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LIBRO V 

DE LOS PECADOS 
 
Después de considerar el estado de justicia original, al cual fueron elevados todos los 

hombres en Adán, pasamos ya a tratar acerca de la causa por la que toda la naturaleza 

humana cayó de este estado, o sea acerca del pecado cometido por Adán y transmitido a 

todos por propagación. Ahora bien, puesto que el pecado original es efecto de un pecado 

personal, el cual se llama pecado como por antonomasia, es lógico el que tratemos en 

primer término del pecado personal, y no sólo porque se dio en primer lugar al menos por 

naturaleza, sino porque el conocimiento de esta noción ayuda mucho en orden a definir 

rectamente la noción del pecado original. 

 

CAPITULO I 
DATOS GENERALES ACERCA DE LA NOCIÓN DE PECADO 

 
814. Es menester el que al comienzo anticipemos algunos datos acerca de la naturaleza 

del pecado en general, de la división de éste, etc., los cuales datos a lo largo de todo el 

tratado será útil e incluso necesario el que los conozcamos. 

 

815. Noción del pecado. Puesto que el pecado se toma en varios sentidos, y recibe 

muchas veces también el nombre de mal, culpa, vicio, hay que proponer primera-mente 

su noción general. 

 

El mal es una privación o carencia de cualquier perfección debida en un sujeto o en una 

operación. 

 

El pecado es cualquier operación mala por cualquier motivo que sea, esto es que carece 

de la perfección debida a dicha operación. Ahora bien puesto que todo ser tiende 

operativamente a su fin, es mala, o sea es pecado aquella operación, que carece de la 

ordenación debida a su fin. Y puesto que esta ordenación de la operación al fin se 

encierra en alguna regla, la cual es la vía a dicho fin, el pecado es la desviación o 

desorden respecto al fin, en cuanto que es desorden respecto a dicha regla. 

 



Ahora bien el pecado se da en consideración a una triple regla: a) De naturaleza, si la 

naturaleza, esto es el principio fijado en orden a una cosa concreta, actúa mal respecto de 

su fin, v.gr. en la cojera; b) Del arte, si no se actúa rectamente conforme a las reglas 

artísticas v.gr. en la pintura; c) De la costumbre, si la voluntad obrando libremente se 

aparta de la norma de la moralidad. 

 

Luego el pecado de la costumbre, el cual es el único que aquí nos interesa, es un acto 

moralmente malo; esto es una operación que carece de la debida perfección moral, o sea, 

puesto que Dios es el fin supremo de la operación moral, es un desorden respecto al fin 

último o equivalentemente respecto a la ley eterna, en cuanto norma suprema de la 

moralidad, esto es en cuanto regla en orden a alcanzar el fin último; la cual se manifiesta 

por la razón práctica, o sea por la conciencia, en cuanto norma próxima de la moralidad. 

 

Culpa es el pecado voluntario, o sea el desorden voluntario respecto al fin. Así pues para 

la razón de pecado acerca de la cual se da el desorden respecto al fin, la razón de culpa 

añade voluntariedad, puesto que nadie es culpado de un acto desordenado, a no ser en 

cuanto éste le es voluntario. Ahora bien puesto que la voluntariedad versa acerca de la 

razón de la moralidad, el desorden propio del pecado de la costumbre depende 

formalmente de la voluntad; luego este pecado esencialmente es voluntario y por ello es 

llamado acertadamente culpa moral. Más aún éste sólo es llamado culpa, puesto que en 

la operación bien de la naturaleza bien del arte el principio formal de obrar no es la 

voluntad libre. 

 

De aquí que, puesto que los teólogos no se refieren más que al pecado de la costumbre, 

pues en lo natural y en lo artificial no se da desviación del fin último, objeto principal de la 

teología, llaman a este pecado por antonomasia o también culpa tomando ambas 

palabras por lo mismo (Sto. Tomás 1.2 q.21 a.ls; De malo, q.2 a.2). 

 

El vicio, palabra que en no raras ocasiones se emplea en lugar de pecado, sobre todo si 

éste ha sido cometido con bastante frecuencia, y que no obstante propiamente es en 

general una disposición permanente de apartarse del fin, en el orden moral es un hábito 

moralmente malo, o sea una inclinación permanente a un desorden moral, siendo 

respecto al acto del pecado como la virtud, o sea el hábito moralmente bueno es respecto 

a un acto bueno. Secundum quid es peor que el pecado, ya que es la fuente de muchos 



pecados y tiene una más larga duración que éste; sin embargo el pecado simpliciter es 

peor, ya que es peor obrar mal que tener inclinación a obrar mal (1.2 q.71 a.1-3). 

 

816. Definiciones de pecado. Según lo dicho, pecado moral, o sea pecado por 

antonomasia es un acto voluntario que carece de la debida ordenación al fin último. Un 

desorden voluntario del fin último. Un acto moralmente malo. Una desviación voluntaria 

de la ley eterna. 

 

Todo esto mismo está contenido formal y equivalentemente en las siguientes definiciones: 

«Un acto desordenado que pertenece al género de la costumbre» (2 d. 24. q.3 a.2)). «Un 

acto humano malo» (1.2 q.71 a.6). Un acto «que es realizado a causa de algún fin, 

cuando no tiene el orden debido a dicho fin» (1.2 q.21a.1). «Una transgresión de los 

mandamientos divinos» (1.2.q.10 a.4). «Un hecho o un dicho o un deseo en contra de la 

ley eterna» (S.Agustín: R 1605). Obrar mal es «seguir... las cosas temporales... 

menospreciando lo eterno». El pecado es «una prevaricación en contra de la ley divina y 

una desobediencia a los mandamientos del cielo». 

 

N.B. En el Nuevo Testamento la palabra "jamartia" (griega) en realidad indica aversión o 

apartamiento de Dios (Rom 5,12-21); las palabras "parabasis" (griego) (Rom 4,15), 

"paramomia" (griego) (2 Pe 2,16) "anomia" (griego) (1 Jn 3,4) significan una transgresión 

de una ley que obliga moralmente. 

 

817. Divisiones del pecado. El pecado: a) Por razón de la causa, es personal, si se 

realiza con un acto físico de la propia voluntad; en cambio es original aquel que habiendo 

sido cometido físicamente por Adán es contraído por generación como habitual por todos 

los hijos de Adán. 

 

b) Por razón de la importancia, es grave, si aparta del fin último, en cuanto que viola 

substancialmente la ley divina, de tal manera que se dice simplemente que va en contra 

de la ley; es leve, si no aparta del fin, sino que sencillamente es un estorbo respecto a 

éste, en cuanto que es una transgresión solamente accidental de la ley divina, de tal 

manera que se dice aparte de la ley, sin embargo una vez dejado sentado esto, el pecado 

puede definirse como violación de la ley divina que obliga moralmente, bien gravemente o 

bien levemente, según que el pecado sea grave o leve. 

 



Se llama mortal, puesto que mata moralmente al alma por la aversión o separación del fin 

último, el cual es el principio del orden moral, o sea a manera del principio de la vida 

moral (los cuales convienen de un modo muy especial al orden sobrenatural, en el cual se 

pierde por el pecado la vida del alma, que consiste en la caridad que anexiona a ésta al 

fin último) y debe ser condenado con la muerte eterna (1.2 q.72.a.5). 

 

Se dice mortal más bien respecto del su jeto que peca y grave sobre todo respecto de la 

materia objetivamente grave en el orden moral. Sin embargo hay que hacer notar aquí 

que el sujeto y la materia son necesariamente tenidos en cuenta en la definición de 

pecado grave, pues así como la materia no es formalmente mala si la referencia de la 

voluntad que desea el pecado grave, así el acto subjetivo no queda especificado 

moralmente sin la relación al objeto que es en sí mismo malo. 

 

El pecado leve se llama venial, porque no mata espiritualmente al alma, ya que no aparta 

a ésta del último fin, y tiene veniam (perdón) después de la pena temporal. 

 

c) Por razón de la constitución, se llama pecado material el acto mismo en cuanto 

objetivamente malo, esto es en cuanto que se prescinde de la deliberación y de la 

libertad; en cambio se llama formal el mismo acto en cuanto también subjetiva-mente 

malo, esto es en cuanto realizado con deliberación y con libertad. 

 

d) Por razón del orden de la esencia, el pecado, en cuanto que primera y originariamente 

consiste en un acto, se llama actual; ahora bien, una vez admitido esto, permanece algo 

por lo que, hasta que sea quitado, el hombre se dice que está en pecado, esto es que es 

habitualmente pecador, a lo cual Pedro Lombardo llama reato (de culpa), Sto. Tomás lo 

llama (1.2 q.87 a.6) mancha del pecado y en la actualidad recibe comúnmente el nombre 

de pecado habitual. 

 

Con esta palabra no se hace referencia al hábito producido por la repetición de actos, ya 

que el pecado habitual es consecuencia de cada uno de los actos pecaminosos, sino que 

sólo se hace referencia a algo permanente en oposición al pecado actual, esto es al 

pecado transeúnte en cuanto al acto. Así pues no es formalmente pecado actual, sino 

efecto de éste, no obstante efecto principal e inmediato, y por tanto formando con él 

moralmente una sola unidad, de tal manera que, si se prescinde de él, desaparece la 

razón de pecado. 



 

818. Las divisiones anteriormente citadas, divisiones que son cuasi capitales, contienen 

las diferentes clases de pecados, a las cuales pueden estar referidos todos los pecados. 

Sin embargo en razón de la claridad pueden añadirse otras divisiones secundarias. De 

aquí que: 

 

En razón de la tendencia, hay un pecado de comisión si se hace lo que está prohibido, o 

si se realiza un acto indebido; y hay un pecado de omisión, si no se hace lo que está 

mandado, esto es si no se realiza un acto debido. Aquél va en contra de una ley negativa, 

éste en contra de una ley positiva. 

 

Por razón del objeto, el pecado puede decirse teológico o filosófico, en cuanto que «es 

considerado por los teólogos pecado principalmente, en cuanto que es ofensa en contra 

de Dios; o por el filósofo moral en cuanto que va en contra de la razón» (1.2. q.71 a.6), sin 

que no obstante el teólogo excluya la razón de la moralidad, ni el filósofo excluya la razón 

de la ofensa divina. Por ello el pecado considerado teológica y filosóficamente recibe más 

adecuadamente el nombre de teológico o moral, en cuanto que va contra la razón y contra 

la ley eterna, en oposición al puramente filosófico esto es al pecado que iría, si se diera en 

la realidad, contra la razón, y no en cambio contra la ley eterna. 

 

819. Razón analógica del pecado. Si pertenece a la razón totalmente común del pecado 

el desorden del acto de la voluntariedad de éste (1.2 q.72 a.1), estos dos datos convienen 

a todo pecado propiamente tal, esto es al mortal y al venial, al personal y al original, al 

actual y al habitual. Ahora bien no del mismo modo y en el mismo grado, esto es 

unívocamente según una razón totalmente idéntica, sino analógicamente, según una 

razón en parte la misma y en parte diferente. 

 

De aquí que el pecado no puede ser un género que se divida en especies que participan 

igualmente de la razón de género; sino un común análogo que se predica de uno de los 

elementos de la división según la razón perfecta, y del otro de un modo imperfecto, así 

como el ser se divide en substancia y accidente (2 d.42 q.l a.3), así pues de tal manera 

que la razón de pecado convenga: perfectamente y en primer término al mortal actual, en 

el cual se de un pleno desorden respecto al fin y una plena voluntariedad personal; en 

cambio imperfectamente y en segundo plano tanto al venial actual, que falla en la razón 

de desorden, puesto que no aparta simpliciter del fin, como al original, que falla en la 



razón de voluntariedad, puesto que no proviene de la voluntad personal propia sino de la 

ajena (2 d.35 q.l a.2), y también a todo habitual, el cual no es libre formal e 

inmediatamente, sino por denominación del acto. 

 

Con la palabra pecado se indica también por derivación del acto: la causa que induce a 

éste v.gr. la concupiscencia (D 792; Rom 7,9.11); la consecuencia v.gr. la pena (Ley 

20,20); el objeto u ocasión del mismo v.gr.el becerro de oro (Deut 9,21); el sacrificio en 

reparación de él (Os 4,8; 2 Cor 5,21). 

 

820. División del tratado. Puesto que la razón del pecado es analógica, y por tanto 

distinta en cada una de las clases indicadas, no puede tratarse en primer término del 

pecado original, después de cada uno de ellos en cuanto a la especie, sino más bien 

directamente de cada una de las clases: ya del pecado personal y mortal,tanto actual 

como habitual, y del pecado venial, tanto actual como habitual, ya del pecado original. 

 

821. Adversarios. Aquí nos fijamos solamente en los que al menos niegan en realidad el 

fundamento mismo del tratado, o sea el pecado: los ateos, al negar a Dios niegan como 

consecuencia el que se dé la ofensa en contra de El. Los deistas, al negar la providencia, 

niegan por esto mismo la ley divina y por esto mismo el pecado. Los deterministas, como 

quiera que niegan la libertad niegan la razón de culpa en el pecado. Todos estos se 

refieren muchas veces a éste, en cuanto que el hombre no alcanza frecuentemente con 

sus actos la perfección ideal, cual concebimos que debe darse en él, a lo cual por tanto 

llaman pecado. Los que admitiendo de palabra el pecado, niegan al hombre caído la 

verdadera libertad moral, como LUTERO, CALVINO, BAYO, JANSENIO. 

 

Por lo que se refiere a los protestantes actuales, a fin de decirlo en pocas palabras, 

BARTH no enseña ninguna doctrina directa acerca del pecado, sino solamente en 

conexión con la creación; para él el pecado es lo que Dios niega y en lo que Dios es 

negado, la negación del reino de Dios, una nulidad y lo que anula. Así opina JACOBS, 

según el cual el pecado es un poder al mismo tiempo personal y suprapersonal, no 

absoluto ante Dios, el cual le asigna límites, el cual poder va al mismo tiempo contra la 

naturaleza del hombre y contra cada uno de los actos de éste dentro de toda la vida 

humana de cada uno de los hombres (en este sentido se da el pecado hereditario de 

Adán), introduce la disensión en toda la comunidad respecto de Dios y de los hombres, 

de tal manera que por ello cualquier pecado es doble, y en cuanto referido a Dios y a 



Cristo es ante la ley como una infidelidad, que anula al hombre hasta la muerte, y al 

mismo tiempo debe imputársele al hombre, y es suprapersonal y pretemporal. 

 

CAPITULO II 
DEL PECADO GRAVE PERSONAL 

 
Articulo I 

De la existencia y la naturaleza del pecado grave actual 

 

Tesis 37. El pecado grave actual es un acto perfectamente libre en contra de la ley 
divina, por el que el hombre se aparta de Dios y se vuelve a la creatura. 

 

822. Nexo. Puesto que en la razón de pecado, el personal mortal actual es el principal 

analogado, respecto del cual hay que considerar los otros pecados, planteamos la 

primera cuestión respecto a este pecado, de forma que pasamos a tratar acerca de en 

qué consiste éste. 

 

823. Nociones. EL PECADO GRAVE ACTUAL se considera como acabamos de explicar, 

esto es como un acto libre de una transgresión de la ley que obliga gravemente. 

 

El ACTO se toma aquí en el sentido más amplio, en el cual se indique: positivamente 

cualquier actividad del hombre, tanto "elícita" como imperada por la voluntad, bien interior, 

como es un pensamiento o un deseo, bien exterior, como es una palabra o una acción; 

negativamente, la omisión de alguna actividad en cuanto que debe ser realizada ésta (1.2 

q.71 a.6). 

 

PERFECTAMENTE LIBRE es el acto que precede de la voluntad que no se encuentra 

determinada ni intrínseca ni extrínsecamente en orden a una sola cosa, y con una previa 

deliberación subjetiva perfecta acerca de la moralidad del acto, esto es que sea un acto 

perfectamente humano. 

 

EN CONTRA DE LA LEY DIVINA, la cual es la ley eterna, esto es la razón y la voluntad 

divina que manda mantener el orden natural, y que prohíbe el que éste sea perturbado, 

según se nos muestra por el dictamen de la razón (De ver. q.17 a.1). 

 



Ahora bien todo esto tiene valor, no sólo acerca de la ley natural, eterna en cuanto se nos 

manifiesta por la luz de la razón; sino también acerca de la ley positiva, esto es de la ley 

transmitida por el depósito de la revelación, que también proviene directamente de la ley 

eterna, que es Dios mismo, y que también nos obliga, en cuanto que la ley natural ordena 

obediencia a todo lo que Dios manda, según el dictamen de nuestra conciencia que capta 

la fuerza de esta ley. 

 

Aquí se menciona expresa y exclusivamente al HOMBRE, acerca del cual se trata sobre 

todo, si bien lo que vamos a decir tiene valor, guardando la debida proporción, para los 

ángeles. 

 

AVERSION O APARTAMIENTO DE DIOS, esto es un alejamiento moral de El mismo, no 

meramente como del que prohíbe el pecado y castiga al pecador, sino formalmente como 

del fin último, aunque no sea pretendido "per se" y en cuanto tal, sino sólo "per accidens". 

 

En verdad, mientras que la aversión o apartamiento de Dios en cuanto que es «el que 

prohíbe los pecados y el que pone las penas» (2.2 q.34 a.1) supone el considerar a Este 

como que castiga y por tanto esta aversión puede ser aprehendida como agradable y de 

este modo ser intentada directamente, la aversión o apartamiento de Dios como fin último 

no puede en cuanto tal aparecer como buena y por tanto tampoco ser pretendida "per se" 

y en cuanto tal directamente, sino sólo indirectamente y "per accidens", esto es en cuanto 

anexionada a la prosecución de un bien creado el cual es malo. 

 

LA CONVERSION A LA CREATURA, esto es la prosecución de un bien creado ya en 

cuanto a la creatura misma, ya en cuanto al modo de lo malo, esto es en contra del fin 

último, o sea opuesto directamente a éste. 

 

Pues el acto es moralmente indiferente (hablando en teoría), esto es que prescinde del fin 

último, si en sí mismo no va en contra de este fin último, si está de hecho de acuerdo con 

él; el acto es moralmente bueno esto es según el mismo fin, si está de acuerdo con este 

fin; es levemente malo o fuera de este fin, si no puede estar de acuerdo con dicho fin, 

pero tampoco va directamente en contra de él; ahora bien si sucediera esto último, el acto 

es gravemente malo, esto es en contra del fin último. Sin embargo puesto que el disfrutar 

de un bien creado considerado este disfrute en sí mismo, esto es sin hacer referencia al 

fin último, es indiferente, no es gravemente malo a no ser que aparte del fin, si bien por 



otra parte tal vez conlleve algún desorden el cual por tanto sea levemente malo (2.2 q.20 

a.3). 

Primera parte 
 

EL PECADO PERSONAL GRAVE ES UN ACTO PERFECTAMENTE LIBRE 
 

824. Puesto que razonablemente no es menester que la postura de un hombre respecto 

del fin último quede fija y se cambie, a no ser mediante actos perfecta-mente humanos y 

por tanto libres, la aversión o separación de este fin no puede darse por supuesta, más 

que cuando el hombre prefiera ésta con plena libertad. Luego si las fuentes ponen de 

relieve la libertad del pecado grave, por ello mismo hay que juzgar que la presentan como 

perfecta. 

 

Así mismo puesto que el pecado grave es pecado como por antonomasia, hay que 

estimar que las fuentes hablan acerca de éste, a no ser que conste lo contrario, por el 

contexto, cuando simplemente mencionan el pecado. 

 

825. Doctrina de la Iglesia. S.PIO V condenó los siguiente errores de Bayo: «Lo 

voluntario no se refiere a la razón y a la definición de pecado, ni se plantea la cuestión de 

la definición, sino la de la pausa y la del origen, acerca de si todo pecado debe ser 

voluntario» (D 1046). 

 

«El hombre peca, incluso de una manera reprobable en lo que hace necesariamente» (D 

1067). 

 

INOCENCIO X condenó como herético el siguiente error de Jansenio: «Para merecer y 

para desmerecer en el estado de naturaleza caída no se requiere en el hombre la libertad 

respecto a la necesidad, sino que es suficiente la libertad de coacción» (D 1094). 

ALEJANDRO VIII condenó este error de los jansenistas: «En el estado de naturaleza 

caída para el pecado mortal y para el demérito, es suficiente aquella libertad, por la que 

fue voluntario y libre en su causa, o sea en el pecado original y en la voluntad de Adán al 

pecar» (D 1291). 

 

Pro VI condenó el error que dice «quien es justo ha podido mandar algo imposible, o el 

que es piadoso va a condenar al hombre por lo que no ha podido evitar» (D 1519). 



 

Así mismo, según el C. Tridentino, las obras malas el hombre las hace libremente, y no 

provienen de Dios más que en el sentido de que las permite (D 816). 

 

826. Valor dogmático. De fe divina y católica definida, en cuanto a la libertad al pecar (D 

1094). Teológicamente cierta en cuanto a la perfecta libertad, puesto que esto se deduce 

por la razón que vamos enseguida a exponer (n.829b), en base a la definición indicada. 

 

827. Se prueba por la sagrada Escritura. Esta en innumerables textos afirma implícita o 

explícitamente que el pecado es un acto perfectamente libre. Y en verdad, si se excluye 

la libertad, carecen de sentido v.gr. las siguientes afirmaciones: 

 

Las que se refieren a la promulgación del decálogo y a las leyes anejas a éste, las que 

dan por supuesta la libre ejecución de dichas leyes. Ex 20: Entonces pronunció Dios estas 

palabras diciendo:...No habrá para ti otros dioses delante de mí... no tomarás en falso el 

nombre de Yahvé tu Dios... seis días trabajarás y harás todos tus trabajos... 21: El que 

hiera mortalmente a otro, morirá....quien maldiga a su padre o a su madre morirá... 22: Si 

alguno ha robado un buey... restituirá cinco bueyes como recompensa por el único buey 

robado... 

 

Deut 30,11: Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus 

fuerzas, ni están fuera de tu alcance... sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu 

boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. 30,19: Pongo hoy por testigos 

contra vosotros al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. 

Escoge la vida... 

 

Jos 24,15: Pero, si no os parece bien servir a Yahvé elegid hoy a quien habéis de servir, o 

a los dioses...; yo y mi familia serviremos a Yahvé. Tob 1,10: Al cual le enseñó desde la 

infancia a temer a Dios y abstenerse de todo pecado. 4,6 :Acuérdate, hijo, del Señor todos 

los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. 

 

Ecle 7,40: Acuérdate de tus novísimos y no pecarás jamás. 21,2 : Como de serpiente 

huye del pecado. 15-20: El [Dios] fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos 

de su propio albedrío. Si tu quieres guardarás sus mandamientos, para permanecer fiel a 

su beneplácito... sus ojos están sobre los que le temen, El conoce todas las obras del 



hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar... Is 65,12: ... 

sino que hicisteis lo que me desagrada, y lo que no me gusta elegisteis. Cf. 66,3s. Jn 

3,19-21: Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean 

censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de 

manifiesto que sus obras está hechas según Dios... Lc 15,11-21: El hijo pródigo abandona 

a su padre, en contra de la voluntad de éste. 

 

828. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres enseñan que el pecado se comete 

usando del libre arbitrio, v.gr. en contra de los maniqueos. 

 

A.JUSTINO: El hombre es premiado o castigado, porque obra libremente el bien o el mal. 

«...Demostramos de este modo que el hombre obra bien o mal actuando libremente su 

espíritu... pues no sería digno de remuneración... si no eligiera el bien por sí mismo... ni 

sería castigado con razón, si fuera malo, puesto que no sería malo por sí mismo...» (R 

123). 

 

S.IRENEO dice igualmente: «...Los que obran sin duda el bien, recibirán la gloria..., 

porque han obrado el bien, habiendo podido no obrar el bien; en cambio los que no obran 

el bien, recibirán el justo juicio de Dios por no haber obrado el bien, siendo así que podían 

haber obrado el bien» (R 244). Cf. Tertuliano (R 335), SS. Juan Crisóstomo (R 1151), 

Jerónimo (R 1406). 

 

S.AGUSTIN: El pecado no puede dejar de ser voluntario. «Permítasenos que definamos 

antes también el pecado, el cual toda mente lee que está inscrito en ella misma por Dios o 

el que no puede darse sin ser voluntario. Luego el pecado es la voluntad de retener o de 

alcanzar lo que prohíbe la justicia y de lo que es posible abstenerse libremente...» (R 

1558; cf. 1454, 1559, 1565, 2118). 

 

829. Razón teológica. Si el pecado grave no fuera libre, en vano seríamos animado a no 

pecar; el pecador sería reprendido y castigado injustamente; el pecado se volvería en 

contra de Dios, autor de una naturaleza que pecaría necesariamente. Los mismos 

inconvenientes se darían guardada la debida proporción, si esta libertad no fuera perfecta. 

 



La razón natural establece: a) La libertad. El pecado es un acto de orden moral, según 

está claro, ahora bien la razón de la moralidad es la libertad, puesto que a nadie, según el 

sentido común, se le imputa como pecado más que un acto malo que o bien se realiza o 

bien se omite libremente; luego el pecado es un acto libre. 

 

Por lo que vamos a decir después, el pecado merece castigo; ahora bien nadie es 

castigado "per se" a causa de lo que realiza de un modo necesario; luego el pecado es un 

acto libre. 

 

b) La perfecta libertad. Puesto que la libertad es la razón del acto moral, este es 

perfectamente libre si es totalmente humano; ahora bien eI pecado mortal es un acto 

totalmente humano; luego da por supuesta la perfecta libertad. 

 

Puesto que el fin último es el sumo bien del hombre, se considera que no es rechazado 

por el hombre más que por un acto perfectamente humano; ahora bien el último fin es 

rechazado por el pecado grave; Iuego este pecado es un acto perfectamente humano (1.2 

q.88 a.2.6; cf. q.74 a.10). 

 

En verdad también tiene valor, guardada la debida proporción, acerca del pecado 

objetivamente grave si bien semideliberado lo que dice Suárez acerca del pecado venial 

semideliberado: «Estas acciones indeliberadas [esto es, semideliberadas] apenas pueden 

decirse humanas, a no ser de un modo muy imperfecto y por ello no pueden ser medios 

necesarios al último fin, puesto que el amor al último fin es algo, que necesita sobre todo 

de deliberación: luego sáquese la consecuencia; de donde Sto. Tomás, incluso aquellos 

pecados mortales, que parece que se refieren a Dios mismo, como el odio indeliberado 

hacia Dios, dice que no se refiere a El como al último fin, sino que más bien ese defecto 

se refiere como a cierto medio según una prudente estimación moral, pues es un defecto 

en verdad acerca del debido... ejercicio de la voluntad misma en concreto en este 

momento y en este acto». 

 

Segunda parte 
EL PECADO GRAVE ES UN ACTO LIBRE EN CONTRA DE LA LEY DIVINA 

 

830. Doctrina de la Iglesia. ALEJANDRO VIII condenó como erróneo lo siguiente: «El 

pecado filosófico o moral es un acto humano que no conviene a la naturaleza racional y a 



la recta razón, en cambio el teológico y mortal es la transgresión libre de la ley divina. El 

filosófico por muy grave que sea, por lo que se refiere a aquél, que o bien no conoce a 

Dios, o bien no piensa en ese momento en Dios, es pecado grave, pero no es ofensa a 

Dios...» (D 1290). Esto da por supuesto implícitamente que el pecado es un acto contra la 

ley de Dios, que se supone con razón que los dos anteriores asertos no fueron 

condenados. 

 

831. Valor dogmático. De fe divina y católica. 

 

832. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura toda ella tiene enorme 

interés en exhortar a todos los hombre a guardar los mandamientos divinos, alaba a los 

que los guardan, reprenden a los que los quebrantan, y recuerda las penas en contra de 

éstos. Luego de este modo hace consistir implícitamente el pecado en dicha transgresión. 

 

Además afirma esto también de un modo explícito: Lev 20...: Santificaos y sed santos; 

porque yo soy Yahvé vuestro Dios... guardad mis preceptos y cumplirlos... Quien maldiga 

a su padre..., será muerto sin remedio...(cf. Ex 20,22). 4,2: Si alguien peca por 

inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre lo que se debe 

hacer y comete una de estas acciones prohibidas... (cf. 4,27). Tob 4,6: No quieras pecar 

ni transgredir sus mandamientos (los mandamientos del Señor). 

 

Sal 118,21: Los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ecl 15,14-21: Dios hizo 

al hombre desde el principio y le dejó en manos de su albedrío. Si tu quieres, puedes 

guardar sus mandamientos, y es de sabios hacer su voluntad... ante el hombre está la 

vida y la muerte; lo que cada uno quiera le será dado... sus ojos se posan sobre los que 

le temen, y conoce todas las obras del hombre. A ninguno manda obrar impíamente.... 

2,21 : Los que temen al Señor guardan sus mandamientos. Is 65,12 (66,3s): Hicieron lo 

que me parece mal y lo que no me gusta hicieron. 

 

Mt 19,16-20: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos... no matarás, no 

adulterarás... Jn 14,21: El que tiene mis preceptos y los guarda, ése es el que me ama. 

Dan 9,5...: Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, y nos 

hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Lc 1,6: 

Eran ambos justos (Zacarías e Isabel) en la presencia de Dios, e irreprensibles 

caminaban en los preceptos y observancias del Señor. 



 

Rom 5,14: Pero la muerte reinó... aun sobre aquellos que no habían pecado, a semejanza 

de la prevaricación (en griego: paravaseos) de Adán. Cf 4,15: Donde no hay ley no hay 

transgresión (en griego: parabasis). 5,19: En efecto, así como por la desobediencia de un 

sólo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 

sólo todos serán constituidos justos. 1 Jn 3,4: Todo el que comete pecado comete 

también la iniquidad (en griego: anomían), pues el pecado es la iniquidad (en griego: 

anonía). 

 

833. Se prueba por la tradición. Que el pecado es desobediencia contra Dios es algo 

tan claro y consta de tal manera en todos, que podrían omitirse los testimonios de los 

Padres acerca de este tema; sin embargo vamos a ofrecer unos pocos testimonios. 

 

S.IRENEO: Los hombres y los ángeles fueron creados libres en orden a obedecer o no 

obedecer a Dios, esto es en orden a hacer el bien o el mal. «Ahora bien puso en el 

hombre la potestad de elección, así como también en los ángeles..., a fin de que los que 

obedecieron sean justamente poseedores del bien... en cambio los que no obedecieron, 

justamente.... recibirán el castigo merecido...» (R 244). 

 

TERTULIANO: La transgresión libre de la ley conlleva castigo. «No... se legislaría a aquel 

que no tuviera en su poder el obsequio debido a la ley, ni tampoco se adjudicaría la 

amenaza de muerte a la transgresión, si el desprecio de la ley no fuera imputado también 

al libre arbitrio» (R 335). 

 

S.AGUSTIN: El pecado es un acto contra la ley divina. «El pecado es una obra o un dicho 

o un deseo en contra de la ley divina» (R 1605). 

 

S.AMBROSIO: El pecado es una transgresión de la ley divina. «¿Qué es el pecado sino 

una prevaricación en contra de la ley divina y una desobediencia de los mandatos del 

cielo?». 

 

834. Razón teológica. Puesto que la voluntad humana, debe tender siempre a Dios, fin 

último, la privación de la rectitud, o sea el mal, adviene al acto de la voluntad humana a 

causa de la desviación de dicho fin, y de este modo a causa de la desviación respecto a la 

regla de la moralidad, esto es de la regla que dirige los actos al fin último. Ahora bien, esta 



regla, en cuanto que obliga al hombre (con obligación de fin), es impuesta al hombre por 

su superior, o sea por Dios que es el creador del hombre; así pues no es otra que la ley 

de Dios, en cuanto que ordena lo que conduce al fin y prohibe lo que aparta de El (1.q.63 

a.l). Ahora bien esta ley, al ser Dios mismo, no puede ser para nosotros la regla próxima 

de obrar, a no ser en cuanto que nos es transmitida por la razón por la cual solamente se 

rige la voluntad humana próximamente. Luego el hombre peca, esto es se aparta del 

orden del fin, en la medida que obra contra la ley eterna que le ha sido manifestada a él 

por el estado de la razón (De ver. q.17 a.l; De malo q.2 a.6). 

 

Parte tercera 
EL PECADO ES UNA AVERSION O APARTAMIENTO DE DIOS 

 

835. Valor dogmático. De fe divina y católica. En cuanto a la aversión o apartamiento 

como del fin último, al menos cierta en teología. 

 

836. Se prueba por la sagrada Escritura. La sagrada Escritura presenta al pecador 

sencillamente como apartándose de Dios, luego también como apartándose del fin último. 

 

Job 34,27: Porque se apartaron de su seguimiento y no comprendieron todos sus 

caminos. 

 

Ecl 10,14: El comienzo de la soberbia del hombre es apostatar de Dios cuando de Aquel 

que le hizo se apartó su corazón. Pues el comienzo de todo pecado es la soberbia. 

 

Acerca de estas palabras dice Sto. Tomás: «La apostasía o apartarse de Dios no se 

considera en este texto a manera de un pecado especial, sino más como cierta condición 

general de todo pecado, la cual es la aversión o apartamiento del bien que no permite la 

posibilidad de ser conmutado» (1.2.q.84 a.2). Y así se expresa también A. Lapide, el cual 

añade: «En efecto en todo pecado... hay cierta apostasía general, esto es una deserción 

de Dios y de su ley y de su voluntad...». 

 

Is 1,2-4: Oíd, cielos... que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante y ellos se rebelaron 

contra mí. Conoce el buey a su dueño..., en cambio Israel no me conoce...) Ay gente 

pecadora...han dejado a Yahvé, han blasfemado! (o con más exactitud atendiendo a la 

palabra hebrea, «han arrojado con desprecio e irrisión») al Santo de Israel, se han vuelto 



de espaldas (esto es han dado las espaldas al Señor). Dan 9,9s: Al Señor Dios nuestro la 

piedad y el perdón porque nos hemos rebelado contra El y no hemos escuchado la voz de 

Yahvé nuestro Dios para seguir sus leyes... 

 

S.Pablo acusa a los gentiles de que conociendo a Dios como principio y fin de todas las 

cosas, no han querido sin embargo reconocerlo y se han comportado como si no le 

conocieran. Rom 1,19-32: Pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto; 

porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a 

través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, 

porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

antes bien se ofuscaron de su razonamiento..., y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 

por una representación en forma de hombre corruptible,de aves... y como no tuvieron a 

bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregoles Dios a su mente insensata... 

llenos de toda in justicia... 

 

En verdad los pecadores buscan a Dios en otra parte Fil 3,18s: Porque muchos viven 

según os dije tantas veces... como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la 

perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan 

más que en las cosas de la tierra (Rom 16,18). 

 

Dios y el mundo no pueden ser amados al mismo tiempo Mt 6,24: Nadie puede servir a 

dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y 

despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. 

 

De aquí que acerca de aquellos que a causa de los fariseos no confesaban a Cristo, dice 

Jn 12,43: Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. 

 

De donde los pecadores son presentados como personas que se apartan de Dios. Sant 

4,4-10: iAdúlteros!... Cualquiera pues, que desee ser amigo del mundo se constituye en 

enemigo de Dios... Dios resiste a los soberbios... someteos, pues, a Dios; resistid al 

diablo... acercaos a Dios y El se acercará a vosotros... 

 

837. Se prueba por la tradición. Puesto que también este tema está totalmente claro es 

suficiente con presentar unos pocos testimonios. Los SS.Padres mencionan simplemente 



la aversión o apartamiento de Dios, luego hay que juzgar que esta aversión hace 

referencia a apartarse de Dios también como fin último. 

 

S.FULGENCIO: «El hombre comenzó a pecar en esto, en que se apartó de Dios. En 

efecto, está escrito que el comienzo de la soberbia es apostatar de Dios (Ecl 10,14), y en 

otro texto: Sí, los que se ale jan de ti perecerán, tú aniquilas a todos los que te son 

adúlteros (Sal 72,27). Así pues estos que se alejan de Dios, perecen ciertamente 

pecando...». (R 2256). 

 

S.AGUSTIN, dice muchas veces: «El movimiento... de aversión o apartamiento (de Dios), 

el cual confesamos que es el pecado...» (R 1546). «Ahora bien cuando se pregunta por la 

causa de la desgracia de los ángeles malos, nos viene acertadamente a la mente lo 

siguiente, a saber: que habiéndose apartado del que está en el grado más elevado, se 

volvieron hacia sí mismos, los cuales no estaban en este grado... Pues cuando la voluntad 

abandonando al superior se vuelve a los seres inferiores se hacen malos...» (R 1753; cf. 

1754). «Así pues dos amores hicieron a dos ciudades, a saber: El amor a sí mismo, 

llegando hasta el desprecio de Dios, hizo la ciudad terrena, en cambio el amor a Dios 

hasta llegar al menosprecio de sí mismo, hizo la ciudad celestial.En último término la 

ciudad terrena se vanagloria en sí misma, la ciudad celestial se gloría en el Señor...» (R 

1763). 

 

«El pecado es un desorden del hombre... esto es una aversión o separación del Creador 

que es el más excelente y una conversión o un volverse a las creaturas inferiores». 

 

«Ahora bien la voluntad una vez que se aparta del bien que no permite la posibilidad de 

mutación y una vez que se convierte al propio bien peca o bien hacia el exterior o bien 

hacia el interior». 

 

838. Razón teológica. El orden moral respecto al hombre consiste en que el hombre 

tienda a su fin último mediante cierta regla de los actos humanos que le ha sido impuesta 

y necesariamente exigida en orden a esto por Dios; ahora bien el pecado mortal consiste 

en apartarse de esta regla; luego por esto mismo es un apartarse de Dios como fin último. 

 

Sto. Tomás enseña v.gr. lo siguiente: «Cuando el alma se desordena por el pecado hasta 

llegar a apartarse del último fin, a saber de Dios, al cual está unida por la caridad, 



entonces se da el pecado mortal» (1.2 q.72. a.4). «Ahora bien en cualquier pecado mortal 

la principal razón de mal y la gravedad provienen del hecho de que se aparta de Dios, 

pues si pudiera darse un volverse a un bien que admite connotación en apartarse de Dios, 

aunque sería desordenado, no sería pecado mortal...» (2.2 q.20 a.3). 

 

Parte cuarta 
EL PECADO ES UN VOLVERSE A LA CREATURA 

 

839. Valor dogmático. De fe divina y católica. 

 

840. Se prueba por la sagrada Escritura. En los textos que acabamos de citar se 

muestra que los pecadores buscan con sus actos algo fuera de Dios, del cual se apartan 

por este mismo hecho. Rom 1,19-32; Fil 3,18s; Jn 12,43; Sant 4,4-10. 

 

Los impíos buscan los placeres. Sab 2,1-20: Porque se dicen discurriendo 

desacertadamente: Corta es y triste nuestra vida; no hay remedio en la muerte del 

hombre... Venid, pues, y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las creaturas 

con el ardor de la juventud. Hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes... 

 

El pueblo de Israel que había sido llamado al lamento goza en contra del mandamiento 

del Señor. Is 22,12s: Llamaba el Señor Yahvé... al lloro y al lamento... y a ceñirse de sayal, 

más lo que hubo fue jolgorio y alegría, matanza de bueyes y degüello de ove fas... 

icomamos y bebamos, que mañana moriremos! (cf. 56,11s; 1 Cor 15,32). 

 

La pena del condenado responde al anterior disfrute malo de un bien creado. Ap 18,7: En 

proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y llantos. 

 

841. Se prueba por la tradición. Lo que es de por sí evidente, lo expresa S.AGUSTIN 

v.gr. con estas palabras: «En efecto si nada ilícito deleitara, nadie pecara». 

 

«Pues cuando la voluntad dejando al ser superior se vuelve a las creaturas inferiores, se 

hace mala, no porque es malo a lo que se vuelve, sino porque es perversa la acción 

misma de volverse. Así pues no hace mala a la voluntad la creatura inferior, sino que la 

voluntad misma ha apetecido de un modo malo y desordenado a la creatura inferior, por el 

hecho mismo de ser una creatura». (R 1753; cf. 1763). 



 

842. Razón teológica. Dios ha hecho la voluntad humana solamente para el bien; así 

pues éste es el único objeto adecuado de la voluntad humana, sin que ésta pueda 

pretender el mal formalmente en cuanto tal (1.2.q.8 a.1); luego el que peca pretende 

algún bien; es así que este bien no es Dios, según está claro, luego es un bien creado. 

 

Este desorden del acto no se pretende "per se'', según está claro, sino sólo "per accidens". 

«El desorden del acto tiene una referencia "per accidens" a la intención del que peca; 

pues nadie actúa pretendiendo un mal...» (1.2.q.72 a.1). El que peca «pretendiendo algún 

bien que admite la posibilidad de ser conmutado, realiza en verdad un acto de pecado 

"per se", si bien el desorden del acto lo realiza "per accidens" y fuera de su intención» 

(q.75 a.l). 

 

843. Objeciones. Contra la primera parte. Lev 4,27: Si uno cualquiera del pueblo de la 

tierra peca por inadvertencia haciendo un acto prohibido por los mandamientos de Yahvé, 

haciéndose así culpable; si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda 

por el pecado cometido una cabra sin defecto... (Cf. 5,17; Num 15,27s). 

 

Con estas palabras se indica una pena a los pecados por ignorancia; luego se consideran 

como verdaderos pecados; es así que en éstos falta libertad moral; luego se dan 

verdaderos pecados sin libertad moral. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Se indica una pena a los pecados por ignorancia culpable, 

concedo la mayor; por ignorancia inculpable, subdistingo: se indica una pena 

jurídicamente, concedo; moralmente, niego. 

 

El pecado por ignorancia culpable es imputado con toda razón como culpa (R 1454); en 

cambio el pecado por ignorancia inculpable es imputado jurídicamente ante la ley humana, 

puesto que ésta o bien al desconocer los secretos de los corazones presume el 

conocimiento de la ley, o bien quiere fomentar de un modo más estricto el cumplimiento 

de esta ley, pero no por ello se imputa moralmente, esto es como culpa moral, o sea ante 

Dios. 

 

Por otra parte algunos verdaderos pecados se dice que proceden de ignorancia, no de 

una ignorancia absoluta, esto es como si el pecador no hubiera sabido que él se 



comportaba mal y ciertamente de un modo grave, sino de una ignorancia relativa, esto es 

porque el pecador conocería de un modo menos perfecto la gravedad del pecado. Así v.gr. 

son excusados los perseguidores de Cristo: Pues no saben lo que hacen (Lc 23,34), 

siendo así que muchas veces vieron a Cristo actuar como el Santo y presenciaron que 

ratificaba su divinidad con milagros; así mismo se dice que Pablo fue en otro tiempo 

blasfemo... y perseguidor... porque obré con ignorancia en mi infidelidad (1 Tim 1,13), 

siendo así que él mismo se presenta como quien ha sido un verdadero pecador (v.15; 1 

Cor 15,9; cf. He 7,59; 8,3; 9,1). 

 

Por otra parte en los textos presentados en la objeción y en otros del A. Testamento tal 

vez no se trata de simples errores o pecados indeliberados, sino de otros pecados más o 

menos graves, más o menos voluntarios, nacidos de la fragilidad humana, según indican 

los ejemplos aducidos (5,15; 6,2-7) en oposición a otros pecados más graves, v.gr. de 

rebeldía en contra de Yahvé (Num 15,22-29). De hecho estos pecados de ignorancia se 

juzga que son posibles en el pueblo incluso en cuanto comunidad (Lev 4,13); sin embargo 

se concibe con dificultad que un pueblo instruido (al menos en sus jefes) lesione 

comúnmente por ignorancia los mandamientos de Dios. En otras ocasiones tal vez se 

trata de una culpa meramente jurídica o cultual, o bien de una culpa material la cual por 

ocultas razones ha sido sancionada con una pena o bien se trata de una culpa por 

negligencia (Gen 20,5-9; 2 Re 6,4-7; Num 22,34). En cualquier hipótesis, para que la 

objeción fuera válida, debería mostrarse que estos pecados de ignorancia son imputados 

como verdaderos pecados en presencia de Dios, y en verdad que son imputados a cada 

uno de ellos. 

 

844. En contra de la segunda parte. 1. El pecado grave puede ser una violación de una 

ley humana, luego no se define totalmente el pecado grave como un acto en contra de la 

ley divina. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado grave puede ser la violación de una ley humana, 

que obligue bajo grave por una ley divina, concedo la mayor; prescindiendo de esta ley 

divina, niego la mayor. 

 

La fuerza de la ley humana en cuanto que obliga radica o bien en el poder recibido de 

Cristo, si es una ley eclesiástica, o bien en general en que no existe poder alguno que no 



provenga de Dios (Rom 13,1), por tanto de tal manera que ninguna ley obliga más que en 

virtud de la ley divina (1.2 q.96 a.3; a.4). 

 

2. Hay algunos hechos que son moralmente malos sin que se de la prohibición divina. 

Luego el pecado no queda totalmente definido como un acto en contra de la ley divina. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Hay algunos actos que son moralmente malos sin que se 

dé la prohibición divina libre, concedo la mayor; sin que se dé la prohibición divina 

necesaria, niego la mayor. 

 

Sin duda hay algunos actos que son malos sólo porque han sido prohibidos, v.gr. para los 

judíos el comer carne que había sido probada de antemano por las bestias (Ex 22,31); en 

cambio hay otros actos que son prohibidos por ser malos, v.gr. el homicidio (21,12). Ahora 

bien se trata, según está claro, sólo de estos últimos, los cuales , puesto que van por su 

propia naturaleza en contra del orden del fin último, y por tanto van intrínsecamente en 

contra de dicho fin, son prohibidos por Dios según todos, no libremente, sino 

necesariamente, como quiera que se explique la relación entre la malicia objetiva del acto 

y dicha prohibición. De aquí que se dice acertadamente, según todos, que todo pecado es 

un acto en contra de la ley divina (1.2.q.71 a.6). 

 

Además existe una cuestión, de la cual sin embargo nosotros prescindimos aquí, acerca 

de la relación del acto moral respecto a la ley eterna, de tal manera que según unos (los 

Salmanticenses, Valencia, los Escotistas) ésta hace referencia al concepto de moralidad, 

sin que se conciba el mal o el bien moral en cuanto tal, a no ser en cuanto mandado o 

prohibido anteriormente por Dios mediante la razón; en cambio según otros (Suárez, 

Vázquez, Lugo, Pesch), todo acto humano con anterioridad a la voluntad legislativa, esto 

es cuando es percibido por la razón humana, es o bien moralmente bueno, o sea 

ordenado rectamente al fin último, o bien moralmente malo, esto es contrario a dicho fin 

último. 

 

Sin embargo incluso en esta segunda opinión, puesto que Dios no puede dejar de prohibir 

un acto contrario al fin último, no puede haber ningún pecado, que no sea de un modo 

especial, y ciertamente de un modo principal malo, en cuanto prohibido por Dios. Una vez 

dejado sentado esto, el pecado está prohibido, porque es malo, esto es porque encierra 



en sí aquello por lo que Dios debe prohibirlo, y es malo porque está prohibido, esto es 

porque contiene en sí aquello de donde procede su principal malicia. 

 

3. El pecado de omisión no va contra la ley divina; luego el pecado no queda plenamente 

definido como un acto en contra de la ley divina. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado de omisión no va contra la ley divina como acto 

positivo, concedo la mayor; como acto negativo, niego la mayor. 

 

El pecado de omisión consiste en que no se realiza voluntariamente un acto, preceptuado 

por la ley divina, lo cual equivale al menos moral e interpretativamente a un acto positivo, 

y por tanto se imputa del mismo modo que éste. (a.5s). 

 

Esta solución prescinde acerca de la cuestión de la posibilidad de la omisión voluntaria 

pura, consistente en la simple omisión de un acto, esto es puesta sin ningún acto previo o 

simultáneo positivo de la voluntad, en oposición a la omisión voluntaria no-pura, o sea la 

que proviene de un acto de la voluntad bien directamente, como es el caso de si alguien 

quiere no realizar alguna obra, o bien indirecta u ocasionalmente, como cuando alguien 

omite un acto religioso porque quiere estar jugando, y está claro que esta omisión puede 

darse. 

 

Por otra parte unos autores niegan (Vázquez, los Salmanticenses los cuales citan en su 

favor a otros, Billot, Lumbreras, Demán, y, según parece Rodríguez); la posibilidad de la 

omisión pura, ciertamente no necesaria (la cual está totalmente claro que puede darse por 

falta de algún requisito), sino libre; en cambio afirman la posibilidad de la omisión pura 

Suárez, Medina, Mastrius, muchos otros, mientras que no hay seguridad acerca de la 

opinión de Sto. Tomás (1.2 q.6 a.3; 12 q.71 a.5; De malo q.2 a.1). 

 

Nosotros estamos de acuerdo con los últimos. En efecto la voluntad que actúa libremente 

puede libremente, y como consecuencia voluntariamente no poder el acto; luego este 

hecho de no poder el acto es voluntario sin un acto positivo de la voluntad, en otro caso 

se diría en contra del testimonio de la conciencia que nosotros no podemos elegir no 

negativamente voluntario; esto es «el no quiero hacer», y de este modo se nos negaría la 

libertad de ejercicio, puesto que ya solamente podríamos elegir entre «quiero hacer» y 

«quiero no hacer» (In 2 d.35 q.l a3). Por consiguiente la libre determinación de la voluntad 



indiferente a ambas cosas, consiste en este caso en que omite libremente algo, de tal 

manera que, con un cambio meramente moral pero voluntario, la anterior negación del 

acto resulta privación de aquél, que debió realizarse, sin que no obstante se realice algún 

acto físicamente más que en la estimación moral. 

 

Más aún, aunque de buena gana concedamos que la omisión pura es moralmente 

imposible, puesto que con muchísima dificultad, cuando la razón se da perfecta cuenta, 

queda suspendido todo acto de la voluntad, de tal manera por tanto que los hombres 

comúnmente no omitan deliberadamente algo, sin que realicen otra cosa, consideramos 

dicha omisión como voluntaria, no en virtud de este acto, sino por razón de sí misma; de 

donde al que omite un acto religioso a causa de un juego se le imputa como pecado, no el 

juego, sino la omisión que ha hecho del acto religioso. 

 

845. Contra la tercera parte. Si el pecado mortal es la aversión o la acción de apartarse de 

Dios como del último fin, el volverse a la creatura es la adhesión a ésta como a fin último, 

puesto que aquella aversión o apartamiento no puede darse sin este volverse a la 

creatura. Ahora bien el que peca mortalmente no se adhiere necesariamente a una 

creatura como a fin último; luego el pecado mortal no es una aversión o apartamiento de 

Dios. 

 

Respuesta. Distingo la menor. El que peca mortalmente no se adhiere necesariamente a 

la creatura como fin último con un acto "signato" (indicado exprofeso), concedo la menor; 

no se adhiere necesariamente a la creatura como fin último con un acto "exercito", esto es 

de hecho, niego la menor. 

 

Por el hecho mismo de que el pecador al elegir entre Dios como fin último y la creatura, 

rechaza a Dios y prefiere a la creatura, se juzga con todo derecho que quiere para sí a 

ésta como fin último (qui, mediante el disfrute de ésta como fin último quo, disfrute dirigido 

en orden a sí mismo cui) bien explícitamente eligiendo a la creatura formalmente como a 

sumo bien, bien implícitamente, prefiriendo ésta a Dios, sin hacer intención expresa de 

considerar a la creatura como a fin último, pero no de otra forma que si fuera tal último fin 

para el pecador. Ahora bien puesto que en último término refiere la creatura en orden a sí 

mismo, y ciertamente según el apetito inferior, puede decirse simplemente que en la 

práctica se elige a sí mismo como fin último en cuanto que dirige la acción a satisfacerse 

a él (1.2 q.77 a.4). 



 

Tal vez insista el objetante: El que peca mortalmente abandona muchas veces al instante 

a la creatura a la cual se adhirió al pecar, prefiriendo para sí otro mayor bien; luego no 

necesariamente se adhirió a la creatura como a fin último. 

 

Respuesta. Niego el consiguiente. Pues por el hecho mismo de que el pecador prefiere a 

una creatura en vez de a Dios como fin último, al cual ve que él le rechaza, elige a esta 

creatura como fin último. Sin embargo esto no conlleva el que el pecador se adhiera ya a 

esta creatura de un modo tan constante que no pueda preferir otra segunda creatura a la 

primera, sobre todo al haber perdido ya la estabilidad en Dios como fin último (12. q.73 a.l; 

q.78 a.1); mucho menos supone el que el pecador refiera todas las cosas como a fin 

último, o que no pueda hacer nada bueno, ya que más bien puede incluso pedir a Dios la 

conversión misma y alcanzarla de Este. 

 

2. Si el pecado mortal es aversión o apartamiento del fin último, el pecador pretende esta 

aversión; es así que esto implica contradicción, puesto que dicha aversión no contiene 

más que razón de mal lo cual no es objeto adecuado de la voluntad; luego el pecado 

mortal no es aversión o apartamiento del fin último. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El que peca mortalmente pretende la aversión o 

apartamiento del fin último material e indirectamente, concedo la mayor; formal y 

directamente, niego la mayor. 

 

La objeción muestra que la voluntad no puede pretender formal y directamente la aversión 

o apartamiento del fin último. Ahora bien esta aversión es voluntaria material e 

indirectamente esto es en cuanto anexionada al hecho de volverse a la creatura, a la cual 

eI hombre pecador la prefiere "simpliciter" a Dios. De aquí también está claro el que no 

todo pecado mortal es pecado de odio a Dios, puesto que los pecados se especifican 

próximamente por razón de las virtudes a las cuales se oponen, y por tanto remotamente 

por razón del bien creado buscado de un modo desordenado. 

 

Tal vez insista el objetante: Sin embargo al menos con el pecado de odio hacia Dios se 

pretendería directamente la aversión o apartamiento de Dios, luego queda en pie la 

dificultad. 

 



Respuesta. Distingo la mayor. En el pecado de odio se pretende directamente la aversión 

o apartamiento de Dios en cuanto que prohibe los pecados, concedo la mayor; en cuanto 

fin último, niego la mayor. 

 

No hay ninguna dificultad en que el pecador tenga odio a Dios y pretenda directamente la 

aversión o apartamiento de EI, en cuanto que Dios es «el que prohibe los pecados y el 

que pone los castigos a estos pecados» (2.2 q.34 a.1), y de este modo el pecador ve a 

Dios como el que le castiga a él, en cuanto que va en contra del bien de su independencia. 

 

846. Escolio 1. Acerca del pecado mortal en cuanto que va contra la ley divina. Puesto 

que la voluntad humana mira siempre a Dios como a fin último, debe tender a El con sus 

actos y por tanto según la regla de la moralidad, esto es de los actos humanos; esta regla 

es la ley divina en cuanto que ordena al hombre lo que conduce a este fin, el cual es «el 

principio... de todo el orden en lo moral» (1.2 q.72 a.5), y en cuanto prohibe al hombre lo 

que aparta de dicho fin (Acerca del mal q.1.a.1; 1 q.63 a.1). 

 

Ahora bien en esta ordenación de la voluntad al fin último por la ley eterna se da un 

elemento esencial, en cuanto que la voluntad evita todos los actos que destruyen el fin 

último de la ley, esto es el amor, por el que el hombre permanece convertido al que 

merece ser amado por encima de todos los seres, y un elemento accidental en cuanto 

que la voluntad, quedando a salvo la conversión al último fin evita todos los actos que nos 

apartan de éste, si bien tampoco son referibles a El. 

 

Ahora bien en esta ordenación de la voluntad al último fin, la ley eterna: a) Con intención 

primaria se refiere al elemento esencial de la ordenación, esto es a la conversión al sumo 

bien por el amor, evitando todo lo que destruye esta conversión. De donde ordena todo lo 

necesario para que dicha conversión se mantenga firme (v.gr. la religión), y prohibe todo 

lo que destruye sencillamente esta conversión, esto es lo que esencialmente va en contra 

del amor para con Dios, bien esto vaya inmediatamente en contra de Dios mismo (v.gr. la 

blasfemia), bien mediatamente o sea lo que le impida al hombre el realizar dicho amor 

para con Dios, en este orden, porque o bien le destruye a él mismo (v.gr. el suicidio, el 

homicidio) o bien le priva de un medio moralmente necesario para subsistir, esto es le 

priva de la vida social (v.gr. la lujuria, la infamia, la injusticia). Por consiguiente todos los 

actos del hombre que destruyen por comisión o por omisión lo esencial de la ordenación 

de éste hacia Dios van, como está claro, sencillamente en contra del fin último, del cual 



apartan totalmente al hombre, y en contra de la ley divina, la cual la quebrantan 

esencialmente. 

 

b) En cambio con intención secundaria se refiere al elemento accidental, en cuanto que el 

hombre, quedando a salvo su conversión al fin último por el amor, evita también todos los 

actos que de suyo no son convenientes a dicha conversión, si bien no destruyen ésta, 

esto es todos los actos que no son referibles al último fin, sin embargo no apartan de él. 

Por consiguiente todos los actos del hombre por comisión o por omisión en contra de lo 

accidental de la ordenación de éste para con Dios, no van, según está claro, simpliciter 

contra el fin último, del cual no apartan, y por tanto tampoco contra la ley divina; sin 

embargo, puesto que tampoco son referibles a este fin último y no son conformes por 

consiguiente con la ley divina, se dice que son aparte del fin último o fuera de la ley divina 

(Acerca del mal q.7 a.l; q.14 a.2 hasta el 8; 2 d.42 q.l a.4). 

 

847. Escolio 2. El pecado mortal consta de un elemento positivo y de una privación, en la 

cual consiste formalmente. Puesto que el pecado de comisión acerca del cual 

directamente tratamos en esta cuestión, conlleva un acto positivo, se pregunta qué es lo 

que constituye al pecado en este acto. Unos (Suárez, Valencia, Lesio, Ruiz de Montoya, 

Molina) hacen consistir esto en cierta privación de este acto de su debida rectitud; otros 

(Platel, Zumel, Wirceburgenses, Frins, Lumbreras) hacen consistir esto en el acto mismo, 

en cuanto que éste es una tendencia positiva a un objeto malo; otros (Mendive, Pesch, 

Billot, Deman, Rodríguez) lo hacen consistir en parte en un elemento positivo del acto, y 

en parte en la privación de la rectitud. Ahora bien de entre estos últimos autores, unos 

siguiendo a Cayetano (Deman que cita en su favor a muchos otros) consideran el 

elemento positivo como lo principal en el pecado; y otros en cambio (Mendive, Pesch, 

Billot) consideran el elemento privativo como Io principal, más aún lo proponen como lo 

único formal del pecado. 

 

A esta última opinión, la cual parece que es también de Sto. Tomás (1.2 q.72 a.1; q.79 al; 

2 d.35 q.l a.2) pensamos que debemos dar nuestro asentimiento. En efecto al ser el 

pecado un mal, consiste en alguna privación (Acerca del mal q.l a.l; al); ahora bien es un 

acto voluntario, y la voluntad no puede tender a un mal en cuanto mal, sino que siempre 

incluso cuando peca tiende al bien. Ahora bien puesto que el que peca gravemente 

tiende a un bien que va en contra de la ordenación al último fin,se da en el pecado un 

acto positivo que tiende a un bien y la privación de la ordenación debida de este acto al 



fin último; por otra parte, puesto que la malicia se da en este acto en virtud de esta 

privación, se pulga con toda razón que el acto mismo es como la parte material del 

pecado, y en cambio la privación que afecta a no darse la ordenación debida, es como la 

parte formal o específica del pecado. Por consiguiente aunque el elemento positivo no 

sea formalmente malo, puesto que es una privación, sin embargo no es como un sujeto 

que simplemente sustenta de un modo pasivo la privación, sino que de tal manera está 

conexionado con la privación que es de la razón del pecado (Acerca del mal q.2 a.5). 

 

Ahora bien en esta noción este acto positivo no se toma simplemente como que brota de 

alguna potencia física, esto es como un ser meramente físico, ya que formalmente en 

cuanto tal no es más que la tendencia a un bien prescindiendo de la prohibición, y por 

ello formalmente en cuanto ser meramente físico no es del concepto de pecado, sino que 

se considera como que surge de la potencia en cuanto libre, esto es como un ser moral, 

cual es esencialmente el pecado (Acerca del mal q3 al). Luego este acto como ser físico 

es a manera del sujeto del pecado, que abarca el acto en cuanto libre, o sea la tendencia 

libre, y la privación de la ordenación debida al sumo bien. 

 

Considerada de este modo la noción de pecado une de una forma más adecuada 

aquellos dos aspectos, que por constituir esencialmente un sólo ser moral, las fuentes los 

ponen de relieve en el pecado, esto es el volverse a un bien creado y la aversión o 

apartamiento de Dios. Y además, aunque la definición de pecado "simpliciter" como 

aversión o apartamiento de Dios la cual definición todos la admiten, pueda mantenerse 

incluso en la noción positiva de pecado que sostienen los que no piensan como nosotros, 

se concibe mucho mejor el pecado, como privación de la conversión a Dios producida por 

el hecho de volverse a la creatura. Igualmente el pecado, como mal que es, no puede 

dejar de suponer alguna privación moral, se define mucho mejor formalmente como 

privación de la ordenación moral aneja a un acto positivo, que como un acto positivo que 

va en contra de la ordenación moral a Dios. 

 

Y en esta concepción no es difícil de explicar la razón causal del pecado, pues en ella el 

pecado es un acto voluntario positivo que tiende, no simplemente, como en la otra 

opinión, a un bien que es reconocido como que perturba el orden moral, esto es como a 

un objeto moralmente malo, sino sencillamente a un bien, y de este modo mantiene algo 

del orden de la razón y por tanto tiene una causa eficiente directamente y "per se" y en 

virtud de una intención; en cambio formalmente en cuanto pecado es simplemente 



privación de una ordenación y por tanto no tiene una causa más que indirectamente y 

"per accidens" y sin intención del mal en cuanto mal, esto es una causa que falla en la 

conformáción del acto con la regla de la moralidad (1.2 q.75 a.1). 

 

Esta causa que falla es el hombre mismo que elige libremente el acto sin la debida 

ordenación de éste y así determina y produce indirectamente dicha privación, en cuanto 

que apetece el bien inferior, a pesar de conocer que él de este modo se aparta de Dios; 

por consiguiente esto se da en él aparte de su intención y es voluntario secundum quid 

(prácticamente como la acción de arrojar las mercancías al mar por parte del marinero en 

peligro de vida) de tal modo que se le imputa como culpa. Luego el hombre al realizar un 

acto en contra de la ley eterna produce indirectamente el desorden de este acto. 

 

En cambio Dios, sin que determine El mismo (sino exclusivamente el hombre) la 

realización del acto pecaminoso, de un modo ordenado, esto es en virtud del amor del fm 

último, concurre a él, en cuanto que éste es un apetito del bien, sin embargo ni siquiera 

indirectamente concurre a la privación de la ordenación de este acto (1.2 q.79 a.ls; 2 d37; 

q2 a.2), sin embargo cuando ve que el hombre muchas veces, dándose este concurso, 

se desvía de la regla de la moralidad en contra de su voluntad, no impide al hombre el 

abuso de su libertad, puesto que éste también en último término redunda en gloria divina. 

Luego Dios según la ley eterna físicamente pone el acto pecaminoso, cuya 

desordenación sin embargo simplemente la permite. 

 

Así mismo nuestra explicación se refiere también a aquellos actos (el odio hacia Dios, la 

blasfemia, etc.) los cuales parecería que son intrínsecamente incapaces de tener rectitud, 

y por tanto que no se realizan simplemente como tendiendo hacia el bien, los cuales 

actos tengan aneja la privación de ordenación; pues incluso en este caso el pecador obra 

como tratando de conseguir su bien, y de este modo apartándose de Dios, en cuanto que 

ve a éste como que pone obstáculos a su bien. Ahora bien, en la otra opinión, que hace 

consistir formalmente el pecado en el acto positivo mismo, hay que decir necesariamente 

que parece que Dios es directamente la causa eficiente del pecado y en verdad 

considerado formalmente, puesto que no hay nada de positivo, que él mismo no 

produzca inmediatamente, y por consiguiente no intente también formalmente. 

 

Por lo demás los defensores de la otra opinión dicen que la malicia formal no es algo que 

debe realizar, sino algo moral del acto de la voluntad en cuanto que se aparta 



moralmente de la recta razón, lo cual ciertamente, como está claramente patente es 

simplemente privación, y sólo más adelante parece que afirman que la tendencia positiva 

en orden a un objeto prohibido por la ley de Dios es mala; ahora bien, en ésta, como 

también está claro, puede distinguirse la misma tendencia libre al bien y la desviación de 

ésta respecto de la ley (12 q.73 a.2), esto es el doble elemento atribuido por nosotros al 

pecado; luego estos autores en realidad parecería que no enseñan nada diferente a lo 

que enseñamos nosotros. 

 

848. Escolio 3. El pecado mortal actual consiste formalmente en la aversión o 

apartamiento voluntario de Dios como fin último. Esto se propone prácticamente como 

corolario de lo que hasta ahora hemos afirmado y probado. El pecado mortal es un acto 

en contra de la ley divina, una aversión o apartamiento del fin último, una conversión o 

acción de volver a la creatura. Ahora bien puesto que el principio de todo el orden moral 

es el fm último, y el hombre está destinado esencialmente a alcanzar este fin último con 

sus actos, la regla de los actos morales esto es la ley divina en cuanto manifestada al 

hombre, no tiene ningún valor a no ser en la medida que conduce a dicho fin. Luego un 

acto en contra de la ley divina, o sea la aversión o apartamiento de ella, no es pecado 

grave más que en cuanto va en contra de tal fin, esto es en cuanto conlleva a la aversión 

o apartamiento de este fin; luego la fórmula «en contra de la ley divina» equivale en 

realidad a la fórmula «en contra del fm último»; luego el pecado grave es formalmente un 

acto en contra del fin último, esto es, es un acto de aversión o apartamiento de este fin 

último. 

 

Del mismo modo disfrutar de un bien creado no es malo en sí, a no ser en cuanto incluye 

algún desorden respecto al fm último; y por tanto tampoco es pecado mortal, incluso 

dándose alguna falta de orden, a no ser en cuanto conlleva aversión o apartamiento de 

dicho fin (1.2 q.72 aS; 22 q.20 a.3). Luego la conversión o el hecho de volverse a la 

creatura no es pecado grave, a no ser en cuanto conlleva esta aversión o apartamiento. 

 

De donde puede decirse además que en el pecado mortal la conversión o el hecho de 

volverse a un bien creado, lo cual en sí no es malo, y que equivale al elemento positivo 

del pecado, es como la parte determinable, o sea como el elemento material del pecado y 

que en cambio la aversión o apartamiento de Dios o sea el elemento privativo del pecado 

en razón del cual aquella conversión o acción de volverse a la creatura en cuanto tal 

conversión o vuelta a la creatura es gravemente mala, es como la parte que determina 



formalmente el desorden moral, esto es como el elemento formal del pecado (2.2 q.20 

a.3; 2 d.30 q.l a.3). Luego de este modo se dice acertadamente que el pecado grave 

consiste formalmente en la aversión o apartamiento de Dios. 

 

Sin embargo nada impide por esto el que el pecado considerado complexivamente, como 

conversión y como aversión, se defina con todo derecho: a) o bien como una definición 

positiva, esto es por la que se haga constar "in recto" la substancia del acto, como un 

acto libre (un dicho o un hecho o un deseo) en contra de la ley eterna, o como una 

conversión o acción de volverse a la creatura juntamente con una aversión o 

apartamiento de Dios, o como una conversión o vuelta indebida a la creatura, b) o bien 

con una definición privativa por la cual se haga constar "in recto" la privación, en cuanto 

aversión o apartamiento de Dios mediante la conversión o vuelta a la creatura.1

 

Articulo II 

Algunas cuestiones acerca del pecado actual grave 

 

849. Acerca del pecado puramente filosófico. Se toma éste aquí como un pecado que 

vaya en contra del dictamen de la razón, no en cambio, cual es el teológico o moral, en 

contra de la ley divina (n.818), a saber en cuanto que, una vez aprehendida la malicia 

que tiene el pecado en cuanto que va en contra de la naturaleza racional, pero no la que 

tiene en cuanto va en contra del fin último, se comete dicho pecado en cuanto va en 

contra de la razón, pero no es cuanto que es ofensa de Dios. 

 

Tal pecado objetivamente no puede darse, ya que la razón en lo moral no es más que 

una manifestación de la ley eterna. Y tampoco se da subjetivamente, a no ser tal vez a 

manera de excepción en algunos, los cuales desconozcan de un modo anormal con 

ignorancia invencible a Dios durante breve tiempo, o los cuales no piensen acerca de 

Dios en este momento concreto de ninguna manera, ni siquiera implícitamente y de un 

modo confuso, y ciertamente sin su culpa, si bien en el caso de que este pecado no 

implique contradicción metafísica. Ahora bien con toda probabilidad sí que implica este 

tipo de contradicción. 

 

                                                 
1 Mientras que Sto. Tomás insiste en la conversión o vuelta a las creaturas por la soberbia y la avaricia, 
S.Agustín resalta en el pecado la aversión o apartamiento de Dios, sin embargo ambos coinciden en que el 
pecado es un mal a causa del desorden respecto a la ley eterna, y en que psicológicamente es un abuso de 
la creatura. 



Alejandro VIII condenó la siguiente tesis: «El pecado filosófico, o sea moral, es un acto 

humano disconveniente con la naturaleza racional y con la recta razón; el teológico, 

empero y mortal, es la transgresión libre de la ley divina. El filosófico, por grave que sea, 

en aquel que no conoce a Dios o no piensa actualmente en Dios, es, en verdad, pecado 

grave, pero no ofensa a Dios ni pecado mortal que deshaga la amistad con El, ni digno de 

castigo eterno». 

 

Declarada y condena como escandalosa, temeraria, ofensiva de piadosos oídos y errónea 

(D 1290). 

 

Esta tesis no cae bajo la censura, según está claro, en cuanto que en ésta se dice que el 

pecado teológico y mortal es una transgresión (grave) libre de la ley divina y el pecado 

filosófico se presenta como un acto humano no conveniente a la naturaleza racional y a la 

recta razón (1.2 q.71 a.6). Sin embargo merece censura bien en cuanto que, al no 

distinguir entre ignorancia e inadvertencia vencible e invencible respecto a Dios, puede 

tomarse del mismo modo acerca de ambas; bien en cuanto que al no distinguir entre la 

posibilidad y la existencia del pecado filosófico, puede tomarse en sentido absoluto y 

universal, esto es como afirmando que este pecado puede darse con frecuencia. 

 

Sin embargo en esta condena no consta que se haga referencia a la opinión de que el 

pecado filosófico implique contradicción intrínseca, esto es que sea posible absolutamente, 

más aún que de hecho se dé en algunas ocasiones. 

 

A. Este pecado de hecho no se da. En verdad S. Pablo al enumerar los pecados de los 

gentiles concluye en Rom 1,32 (según el texto griego puesto que el latino expresa el 

sentido contrario no en cuanto a la realidad, sino sólo en cuanto a las palabras): Los 

cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los 

que tales cosas practican, no solamente las practican sino que aprueban a los que los 

cometen. 

 

Luego los gentiles reconocen el dictamen de la conciencia acerca del pecado grave, 

puesto que hacen o alaban aquello que conocen que merece castigo eterno. Y en verdad 

todos tienen esta condición, puesto que se les presenta a todos igualmente como que 

tienen inscrita en sus corazones la ley que prohíbe dichos vicios y pecados (2,14-16). 

 



Así mismo en la sagrada Escritura muchas veces se le presenta a Dios como castigando 

todas las obras malas que provienen del libre arbitrio (Rom 2,5-11; Jn 5,28s, donde se 

dice que serán juzgados todos los que obren mal); lo cual no se diría de este modo, 

admitido el pecado puramente filosófico, puesto que éste no violaría la ley de Dios. Luego 

la ley de Dios es quebrantada con todo pecado grave. 

 

B. Este pecado implica contradicción metafísica. Sostenemos esto como más probable 

en contra de Lugo y de otros autores. Puesto que el dictamen de la conciencia acerca del 

pecado grave por su propia naturaleza conlleva la noción de una ley superior, que posee 

la fuerza de obligar en conciencia, y la cual por tanto no puede concebirse que provenga 

más que de Dios. 

 

En realidad parece que implica contradicción psicológicamente, al menos hablando 

moralmente, el que al hombre, que sabe que él peca gravemente en contra del dictamen 

de la conciencia, le falte sin su culpa un conocimiento al menos confuso de un legislador 

superior, el cual sea Dios mismo. 

 

Sin embargo admitimos que esta conclusión no es apodictica, como si el que tiene este 

dictamen de la conciencia tendría que llegar necesariamente a su último fundamente, a 

Dios. 

 

Sin embargo si de hecho este pecado no implica absolutamente contradicción y el 

hombre pecara en contra de la razón, desconociendo sin su culpa a Dios o no pensando 

en El, ni siquiera implícitamente y en confuso, no le ofendería (D 1292). 

 

850. De la malicia del pecado mortal. 1. Es el mal moral humano del hombre. Pues 

implica contradicción formal e intrínsecamente respecto a la regla de la razón y en cuanto 

a la naturaleza en cuanto tal, de tal manera que por eso se dice que es un acto torpe, 

deshonesto, y deshonra al hombre y le hace acreedor al desprecio y a la vergüenza, 

prácticamente como por el contrario un acto de virtud le enaltece al hombre y la hace 

digno de alabanza y de honor. De donde, puesto que los filósofos consideran el pecado 

más bien de este modo en cuanto que va en contra de la razón, éste, según Boecio, no 

alterando la apariencia externa del hombre, sin embargo rebaja su alma de su dignidad 

racional a la condición de bestia (Sal 48,13). Y sobre todo el pecado es el mal del hombre, 

porque le aparta del bien infinito, de cuya amistad le priva al hombre. 



 

2. Es un mal respecto a Dios. No en el sentido de que le quite a Dios algo real, sino en 

cuanto que, si bien no siempre formalmente, al menos implícita e interpretativamente es 

desprecio de Dios, y ciertamente de Dios que está en todas partes presente al hombre 

(Sal 138,8), en cuanto dotado de todos aquellos títulos por los que el hombre está sujeto 

a Dios, v.gr. en cuanto legislador al cual el hombre no le obedece (Lev 6,2; 26,15; 1 Re 

2,3), en cuanto fin último en vez de el cual el hombre prefiere a la creatura y el cual por 

consiguiente siendo el sumo bien es odiado explícita o al menos implícitamente por parte 

del hombre (Fil 3,19; S.Tomás 1.2 q.73 a.l), en cuanto creador al cual se le muestra 

ingratitud (Deut 32,6; Is 1,2-4; 5,1-7), en cuanto Señor contra el que se rebela la creatura 

(Jer 2,20; 1 Jn 3,4), en cuanto Redentor, cuya obra resulta inútil para muchos (Hebr 

10,28s), y el cual es crucificado de nuevo (6,6), en cuanto juez al que no se le teme (Is 

63,17; Mt 10,28), en cuanto amigo que es despreciado (Sal 54,3s), en cuanto bueno y 

con grandeza de ánimo el cual es menospreciado (Rom 2,4s), en cuanto el ser primero 

digno de ser venerado con el supremo honor de adoración, el cual por el contrario recibe 

la ofensa de ser deshonrado (Rom 2,23s). Los teólogos dicen en resumidas cuentas que 

el pecado se dirige a Dios con el ánimo de, si pudiera destruirlo; y esto ciertamente es 

verdad en cuanto que, puesto que el hombre no puede tener simultáneamente dos fines 

últimos, por el hecho mismo de que el pecador elige a la creatura quiere virtualmente otro 

fin, esto es que no sea Dios, como sucede en todo pecado grave; si bien no como si v.gr. 

un pecado formalmente expreso de odio, de negación de Dios u otro semejante no fuera 

mucho más grave que otro pecado, cuando no se resalta expresamente esta voluntad, 

más aún ni se realiza de un modo consciente. 

 

De donde, una vez que se da este desprecio hacia Dios, puesto que la malicia de la 

ofensa crece según la dignidad del ofendido, el cual en nuestro caso es infinito, el pecado 

hay que decir que es de una malicia al menos en algún sentido infinita.Por lo cual Pío XII 

dijo: Dios... tiene el derecho absoluto... de que se le obedezca... el hombre en su decisión 

culpable menosprecia a Dios... deja a un lado al bien infinito, a la majestad absoluta y de 

este modo de hecho se erige por encima de Dios... Ahora bien si haciendo penitencia 

vuelve a subordinarse a la majestad de Dios... está no obstante en la imposibilidad de 

reparar con sus propias fuerzas de un modo proporcionado aquello que hizo con su acto 

en contra de Dios. Ofendió y despreció al bien absolutamente infinito, al derecho 

absolutamente ilimitado, a la majestad absoluta. En la gravedad de su culpa interviene 

esta absoluta infinitud de tal manera que, mientras todo lo que el hombre puede ofrecer,... 



es esencialmente, intensivamente y extensivamente finito, incluso tratándose de una 

reparación que se prolongara hasta el fin del mundo, en ningún momento podría aquél 

llegar a un plano de igualdad - tanto cuanto - entre la exigencia divina y lo que puede 

prestar el hombre. 

 

Ahora bien ¿es infinita la malicia del pecado grave?. No se trata de un acto de pecado 

considerado entitativamente, el cual según está claro es finito, ni tampoco de la malicia 

del pecado por parte del objeto malo, el cual también es finito, sino de la deformidad del 

acto en cuanto que ésta va en contra de Dios, esto es, es una aversión o apartamiento de 

su fin. Ahora bien que esta malicia es "simpliciter" infinita lo afirman algunos (Coninck, 

Bernal, P.Hurtado), puesto que la dignidad de la persona ofendida es "simpliciter" infinita; 

otros como Suárez y sobre todo de entre los tomistas (los Salmanticenses, Gonet, Billuart, 

Deman) dicen que esta malicia es sólo infinita secundum quid, esto es en cuanto ofensa 

a Dios considerada no por parte del acto mismo, en cuanto que está dirigido en contra de 

Dios, por parte del término, esto es de Dios ofendido. 

 

Sin embargo: a) «El pecado es esencialmente finito, aunque tenga alguna referencia al 

bien infinito» (Acerca del mal q.2 a.9). «Tiene cierta infinitud [luego no "simpliciter"], a 

causa de la infinita majestad divina» (3 q.l a.2), prácticamente por tanto como «la 

bienaventuranza creada por el hecho de ser disfrute de Dios, y la bienaventurada Virgen 

María por ser la Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita a causa del bien infinito, 

que es Dios» (1 q.25 a.6). 

 

b) La principal malicia del pecado mortal, sin la cual éste no sería mortal, es el 

desprecio y por tanto la verdadera ofensa que se hace a Dios; ahora bien los pecados 

mortales son de diversa malicia, según se dirá después, luego estos pecados son 

diferentes por razón del desprecio, esto es por la ofensa hecha a Dios; es así que no 

serían diferentes o diversos de este modo si fueran de una malicia "simpliciter" infinita; 

luego no son tales. 

 

c) Una vez que se da una malicia "simpliciter" infinita en el pecado mortal, éste tendría 

fuerza para mantener la indignación divina, incluso una vez ofrecida la satisfacción de 

Cristo; la cual tampoco sería superabundante. 

 



d) Nada es querido sin que antes haya sido conocido, luego del mismo modo de querer 

sigue al modo de conocer. Ahora bien a Dios le conocemos de un modo subjetivamente 

finito, y por tanto a manera de un ser objetivamente finito, puesto que el objeto no lo 

percibimos más que por la forma del concepto subjetivo, el cual, según está claro, en 

nosotros es finito y por tanto no refiere la infinitud del objeto; luego a Dios le amamos y le 

aborrecemos del modo como le conocemos, esto es de un modo finito y a manera de a un 

ser finito; luego la malicia del pecado grave, incluso el del pecado grave en cuanto de 

desprecio o de ofensa a Dios no es "simpliciter" infinita. 

 

En otro caso también el pecado venial sería de una malicia "simpliciter" infinita por parte 

del objeto, esto es de Dios, al cual le atañe como a término. 

 

Sin embargo la malicia del pecado mortal es infinita "secundum quid", según fácilmente 

afirman todos, o sea mayor que todos los otros males considerados por separados o en 

conjunto. En efecto este pecado, en cuanto que es un mal que va contra Dios, a fin de 

que éste sea menospreciado en su ley y en sus derechos y por tanto en la dignidad 

infinita de sus atributos, es mayor que todo mal de culpa, y que todo mal de pena o de 

naturaleza de una creatura incluso la más perfecta. Por ello solamente Dios-hombre 

puede satisfacer de condigno por el pecado. Y por otra parte puede ser de diversa 

gravedad, puesto que la malicia secundum quid infinita admite mayor y menos gravedad. 

 

En concreto Dios llama por puro amor a la creatura hacia Sí, esto es a fin de que ella le 

ame a El mismo y encuentre la paz en El mismo ya ahora en esta vida y después en el 

vida eterna; en cambio el pecado rechazando esta llamada de vocación, la cual viene de 

Dios y está ordenada a poseer a Dios, se dice con todo derecho que tiene alguna malicia 

infinita secundurn quid. Ahora bien esta razón tendría valor en cualquier orden (incluso en 

el de la naturaleza pura) si bien tiene mucho más valor, según está claro en nuestro orden 

sobrenatural. 

 

851. Del pecado grave como ofensa de Dios. Puesto que el pecado conlleva un 

verdadero desprecio de Dios, en cuanto que por el pecado se da preferencia a la creatura 

en vez de a Dios, es, en cuanto que negativa o positivamente se le quita a Dios mismo 

como último fin el honor debido, ofensa hecha a Dios (D 174, 788, 1290); la cual por otra 

parte (no tratamos acerca de esto) bien siempre (como dice Suárez), bien nunca (como 

dice Vázquez), bien sólo en raras ocasiones (como dice Lugo) es una injuria propiamente 



tal, o sea una ofensa contra el Señor de la propiedad en cuanto tal, y no más bien contra 

el Señor simplemente como legislador. 

 

Por parte del pecado tanto considerado formalmente, puesto que por él se desprecia 

explícita o implícitamente a Dios, como considerado objetivamente en cuanto que se 

dirige contra Dios mismo. Sin embargo considerado de un modo meramente subjetivo por 

parte de Dios ¿es una ofensa en sentido estricto, esto es una ofensa que Dios soporte 

con desagrado y en orden a su castigo o bien imponga una pena o bien exija una 

satisfacción?. Esto que nosotros hasta ahora lo hemos dado implícitamente por supuesto 

como cosa cierta y que era defendido por los teólogos unánimemente sin controversia y 

sin una prueba ulterior,en época muy reciente parecería que algunos lo han negado, en 

cuanto que se dice que el pecado no es un mal personal contra Dios, que le quite algo a 

El mismo, y el cual por tanto deba ser reparado necesariamente al menos 

convenientemente, sino que sólo es un mal del hombre en cuanto que es una simple 

negación del amor y la obediencia para con Dios que causa la pérdida de la gracia en el 

hombre, al cual por tanto es al único que perjudica al apartarlo de la unión con Dios, de tal 

modo por consiguiente que la Redención no es obra de Cristo para reparar el honor 

ofendido de Dios, sino para nuestra salvación, esto es para la destrucción del pecado en 

nosotros (como manifestación del amor) la cual destrucción del pecado la exige la 

santidad de Dios. 

 

Si estas fórmulas equívocas sólo indican que el pecado no quita nada físico o moral a 

Dios, más aún que no le quitan nada extrínseco por cuya omisión Dios venga a ser al 

menos moralmente más pobre (como el hombre al que se le quita el debido honor), en 

este caso estas fórmulas son totalmente verdaderas. Si por el contrario estas fórmulas al 

mismo tiempo establecen que Dios se comporta de modo indiferente respecto al honor 

extrínseco que le es debido por las creatura, de tal manera, que no soporte gravemente 

bien la denegación o bien la violación de este honor, a no ser en cuanto que el pecado es 

un mal moral del hombre el cual repugna a la santidad de El mismo, y por tanto que 

tampoco debe ser aplacado mediante la reparación, en ese caso estas fórmulas deben 

ser rechazadas dé plano. Pues si el amor del hombre hacia Dios es algo extrínseco a Dios 

mismos (el honor está en el que rinde el honor), el cual sin embargo acepta 

benévolamente a éste y le corona de un premio eterno, mucho más no puede dejar de 

estar ofendido por el pecado, el cual de por sí se dirige a dañarlo a El intrínsecamente (si 

bien la inmutabilidad de Dios impide este efecto: 1.2 q.47 a.l) esto es a privar a Dios de 



las prerrogativas divinas, más aún virtualmente a destruirlo a El mismo, en cuanto que es 

preferida la creatura como fin último en vez del creador; mientras que sus leyes en el 

gobierno del mundo quedan violadas y sobre todo mientras que el amor con el que se 

entrega al hombre es rechazado por éste, de tal manera que por el pecado se quita 

"simpliciter" a Dios la gloria formal, o sea el honor que le es debido por el hombre y de 

este modo son despreciados todos sus atributos, como la sabiduría, el dominio, la justicia, 

la bondad, etc., o sea Dios mismo como bien supremo, bienhechor, maestro, testigo, juez. 

En una palabra el hecho de que con el pecado Dios es ofendido subjetivamente y 

considera al hombre como enemigo hasta tanto que reciba una satisfacción estricta, está 

tan inmerso en la doctrina católica que difícilmente se diría que no pertenece a la fe. 

 

Ahora bien esto, o sea el que el pecado es verdadera ofensa contra Dios, lo cual, según 

Huby, el hombre no le ha conocido viva y claramente más que en el judaísmo y el 

cristianismo en virtud de la luz de la revelación positiva, lo enseñan las fuentes de ésta 

siempre que presentan dichas fuentes a Dios: o bien como airado contra los pecados de 

los hombres, o bien exigiendo víctimas de propiciación, o bien reconciliándonos con El por 

medio de Jesucristo, o bien perdonando los pecados. Podemos citar aquí unos pocos 

documentos de estas fuentes 

 

El C. Arausicano llama al pecado de Adán «ofensa de prevaricación». Por la cual según el 

C. Tridentino, que repite dos veces la misma fórmula, Adán incurrió «en el enojo y en la 

indignación de Dios» (D 788). 

 

El C. Tridentino resalta la necesidad de la penitencia en los pecadores «a fin de que 

detestaran tamaña ofensa de Dios con odio del pecado y dolor de su alma» (D 894) y 

también pone de relieve la confesión de los pecados «con que se acuerde haber ofendido 

mortalmente a su Dios y Señor» (D 900). Los cuales pecados mortales «como... hacen a 

los hombres hijos de ira y enemigos de Dios, es indispensable pedir también perdón de 

todos a Dios con clara y "verecunda" confesión... mientras... exponen todos los pecados a 

la divina misericordia, para que les sean perdonados» (D 899) y en verdad no «sin 

grandes llantos y trabajos de nuestra parte, por exigirlo así la divina justicia» (D 895). 

 

A la verdad «la razón de la divina justicia parece exigir» el que los pecadores mismos 

ofrezcan satisfacciones por los pecados con los que «no temieron contristar al Espíritu 



Santo», las cuales son «penas satisfactorias» que sirven también «para apartar el castigo 

inminente del Señor» (D 904). 

 

De donde las satisfacciones que los sacerdotes imponen a los penitentes son «también 

en venganza y castigo de los pecados pasados» (D 905). 

 

Enseña este sacrosanto Sínodo que el sacrificio de la misa «es verdaderamente 

propiciatorio, y que por él se cumple que, sin... con temor y reverenda, contritos y 

penitentes nos acercamos a Dios, conseguimos su misericordia... pues aplacado el Señor 

por la oblación de este sacrificio..., perdona los crímenes y pecados, por grandes que 

sean» (D 940, 950). 

 

PABLO IV enseña «que nuestro Señor Jesucristo sufrió la muerte acerbísima de la cruz 

para redimirnos de los pecados..., y reconciliarnos con el Padre para la vida eterna» (D 

993). 

 

ALEJANDRO VIII condenó respecto al pecado filosófico la opinión de que «es pecado 

grave, pero no ofensa a Dios, ni pecado mortal que deshaga la amistad con El, ni digno 

de castigo eterno» (D 1290). 

 

LEON XIII: «El Hijo de Dios, hecho hombre, satisfizo... muy superabundantemente por los 

hombres a la divinidad del Padre que había sido deshonrada... habiendo destruido Jesús 

la escritura del decreto que era contrario a nosotros..., inmediata-mente cesaron los 

enojos del cielo; la voluntad de Dios quedó reconciliada con el turbado... linaje de los 

hombres...». 

 

Pto IX: «En efecto siendo todos pecadores y estando cargados de muchas culpas ... es 

necesario que satisfagamos por nuestros innumerable pecados... a Dios justo juez... y en 

verdad ya desde el principio como que reconocieron los hombres el débito de aquella 

común expiación y guiados por cierto sentido natural, comenzaron a esforzarse en aplacar 

a Dios con sacrificios incluso públicos» (D 2318). 

 

Pm XII al tratar de ciertas novedades teológicas dice: «Se pervierte el concepto de 

pecado original..., y lo mismo el de pecado en general, en cuanto es ofensa de Dios, y el 

de satisfacción que Cristo pagó por nosotros» (D 2318). 



 

El mismo Pontífice, con ocasión de los pecados actuales pide a los fieles oraciones y 

penitencias «en orden a tener propicia a la divina majestad, herida por tantas y tan 

grandes injurias y ofensas». 

 

De la sagrada Escritura baste tener en cuenta lo siguiente: Pedimos a Dios «perdónanos 

nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6,12), de tal 

manera que Dios exige «toda la deuda...si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro 

hermano» (18,21-35). Es inexcusable el que conociendo a Dios no le glorifica como a 

Dios, o no le da gracias a El mismo, sino que se vuelve a las creaturas (Rom 1,21-23). El 

pecado es desobediencia (5,12-19). Hace al hombre enemigo de Dios (Col 1,21) hijo de la 

ira divina (Ef 2,3), al cual si no se arrepiente se le dará «en el día de la cólera... cólera e 

indignación» (Rom 2,6-8) Sin embargo tiene «por medio de su sangre la redención, el 

perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia» (Ef 1,7) y Dios le reconcilia 

consigo (Rom 5,10; 2 Cor 5,18-21). 

 

Del mismo modo consta por la tradición. S.JUSTINO: «Todo el linaje humano se 

encontrará sujeto a maldición... así pues si el Padre del universo quiso que incluso su 

Cristo recibiera en sí las maldiciones de todos en favor de los hombres de toda raza...» (R 

140). S.IRENEO: «Ofendimos a Dios ciertamente en el primer Adán, no cumpliendo su 

mandato, en cambio en el segundo Adán hemos sido reconciliados,... éramos deudores... 

respecto a Aquel cuyo precepto también habíamos quebranta-do...» (R 255). 

 

Razón teológica. El pecado desagrada a Dios, puesto que va en contra de su bondad; y 

es un acto el cual El mismo debe soportarlo gravemente, puesto que es una transgresión 

de su precepto y le quita el honor que la creatura racional le debe tributar a El, y por ello 

es un acto que El mismo prohibe bajo culpa y bajo pena. Ahora bien según el sentido 

común de los hombres nadie exige más que esto que hemos dicho para la razón de 

verdadera ofensa. 

 

Si al fin último se le debe todo honor que debe ser tributado libremente por la creatura 

racional, hay que juzgar con todo derecho que Dios soporta gravemente la libre 

denegación de este honor y por tanto que exige satisfacción a causa de esta denegación 

del honor que se le debe. 

 



852. De la diversidad de la gravedad de los pecados mortales. Puesto que el pecado 

consiste formalmente en la aversión o apartamiento de Dios y esta aversión es indivisible, 

parecería que todos los pecados mortales son de la misma malicia en cuanto a la 

gravedad. Sin embargo hay que sostener lo contrario por fe divina y católica. 

 

El C. Tridentino dice acerca de la confesión sacramental que debe hacerse ante el 

sacerdote: «Consta en efecto, que los sacerdotes no hubieran podido ejercer ese juicio 

sin conocer la causa, ni guardar la equidad en la imposición de las penas, si los fieles 

declararan sus pecados sólo en general... de aquí se colige que es necesario que los 

penitentes refieran en la confesión todos los pecados mortales... colígese además que 

deben también explicarse en la confesión aquellas circunstancias que mudan la especie 

del pecado, como quiera que sin ellas ni los penitentes expondrían íntegramente sus 

pecados ní estarían éstos patentes a los jueces, y sería imposible que pudieran juzgar 

rectamente de la gravedad de los crímenes e imponer por ello a los penitentes la pena 

que conviene» (D 899). 

 

Jn 9,11: El que me ha entregado a ti, tiene mayor pecado. Mt 11,21s: iAy de ti Corazaín!, 

iay de ti Betsaida!: por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y 

Sidón que para vosotras (Mt 5,22; 12,31; Lc 12,47; Hch 3,17; Sant 1,14s). 

 

Los SS.Padres enseñan lo mismo al exponer estos textos o bien al hablar en contra de los 

herejes. S.BASILIO: «Ahora bien juzgo que todos... no van a ser juzgados de igual modo 

por el justo juez... Pues el choque con aquellas cosas que no están en nuestro poder, 

pero que nos circundan incluso en contra de nuestra voluntad, o bien agravan nuestros 

pecados o los disminuye. En efecto supongamos que el juicio versa acerca del pecado de 

estupro. Ahora bien en la hipótesis de que el que cometió este pecado, hubiera estado 

desde el principio inmerso en malas costumbres, pues había nacido de padres impuros, y 

había sido educado en costumbres viciosas... y por el contrario supongamos la hipótesis 

de algún otro al que le invitaban a seguir el camino mejor tanto la educación que había 

recibido, como sus maestros... clase de vida y el alimento moderado; en el caso de que 

este segundo después haya caído en un pecado semejante al del primero, ¿es que no 

tendrá que sufrir con todo derecho castigos más graves que el primero?» (R 957). 

 

S.AGUSTIN: «Este [Joviniano] decía que todos los pecados eran iguales, así como los 

filósofos estoicos» (R 1975; cf. 1442). SJERONIMO: «Así pues ¿osarás decir que Pedro y 



los otros Apóstoles que huyeron negaron a Jesús del mismo modo que Caifás._ y el 

pueblo que gritaba: Crucifícale, crucifícale?,... ¿Te parecerá que son reos del mismo 

crimen Anás y Caifás y Pilato, que no quería...?» (R 1381). 

 

Razón teológica: 1) El pecado, puesto que es un acto voluntario, admite grados según la 

diversa voluntariedad, la cual depende de la diversidad de la deliberación, más o menos 

perfecta, y del empeño de la voluntad más o menos fuerte, más breve o más prolongado. 

 

2) Puesto que el pecado siempre retiene algo del orden de la razón, admite grados según 

la parte que queda de lo opuesto, de tal manera que cuanto más se quite de la rectitud del 

acto, tanto más se aparta del fin y de este modo tanto más gravemente se peca (12 q.73 

a.2; cf. De malo q.2 a.9). 

 

Y no vale objetar: a) Que la malicia del pecado es simpliciter infinita. Pues ya hemos dicho 

que ésta es solo infinita secundum quid, y que de este modo admite grados según el 

diverso conocimiento del fin último mientras se peca. 

 

b) Que la aversión o apartamiento del fin consiste en lo indivisible. Pues, aunque es así 

en cuanto que indica privación de la conversión o vuelta al fin, admite grados en cuanto 

que indican oposición positiva a éste; pues la razón de mal está en la aversión o 

apartamiento, no en cuanto en sí directamente voluntaria, sino en cuanto inherente a la 

acción de proseguir otro bien; ahora bien cuanto más se opone esto a la conversión al fin 

último, o cuanto de más intensa adhesión es la conversión o vuelta a la creatura, tanto 

más se aparta de Dios. 

 

c) Que todos los pecados se oponen igualmente a la caridad. Pues se oponen a la 

caridad unos pecados directamente v.gr. el odio contra Dios, otros se oponen 

indirectamente y en verdad más o menos según la distinta oposición del bien pretendido 

respecto al bien que debe ser amado en grado sumo, como son aquellos pecados en los 

que, sin odio formal a Dios, es amada la creatura apreciativamente más que Dios mismo; 

lo cual en verdad admite muchos grados,ya que v.gr. algunos pecados van 

inmediatamente en contra de los deberes para con Dios (el deber de la fe, el deber de la 

religión), otros pecados van inmediatamente en contra de las obligaciones para con los 

hombres, etc. 

 



La gravedad del pecado aumenta: a) Por la especie del pecado, y por tanto por el objeto, 

según que éste sea Dios mismo o el prójimo y ciertamente con la mayor o menor 

privación de este bien (De malo q2 a.10; 12 q.73 a.3). b) Por las circunstancias 

agravantes bien dentro de la misma especie bien en distinta especie (De malo q.2 a.7; 1.2 

q.73 a.1). c) Por el grado de voluntariedad, en igualdad de condiciones, diverso según que 

el pecado provenga o bien de alguna ignorancia (vencible) o bien de debilidad (así 

muchas veces el pecado de lujuria) o bien de malicia (Le 12,46s; Hch 3,17; Sant 1,14; R 

2314). 

 

853. De la diversidad específica de los pecados mortales. En la cuestión anterior 

quedaba establecida la diversa gravedad de los pecados sín hacer una ulterior 

determinación, de tal manera por tanto que esta diversidad puede darse incluso en una 

sola especie de pecados, v.gr. según la mayor o menor deliberación con que se comete 

un homicidio; por consiguiente, según ésta, una sola y la misma malicia puede darse en 

diverso grado. Y ahora se añade que la malicia de los pecados, no la remota en cuanto 

que todos son aversión o apartamiento de Dios, sino la próxima, o sea por la que los 

pecados apartan de la ley eterna, puede ser esencialmente diversa en los diferentes 

pecados. Esto es de fe divina y católica implícitamente definida (D 899, 917). 

 

C. Tridentino: «Colígese además que deben también explicarse en la confesión aquellas 

circunstancias que mudan la especie del pecado» (D 899; cf 917). 

 

1 Cor 6,9s: iNo os engañéis!: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,ni los 

ultrajadores, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios. Gal 5,29-22; Ef 5,5; Rom 1,28-31. 

 

En efecto el hombre puede dirigirse a un objeto prohibido específicamente diverso bien en 

sí mismo (v.gr. el objeto de la lujuria o del odio) bien por razón del fin que se pretende 

(v.gr. si uno roba para matar a otro, para embriagarse) bien a causa de las circunstancias 

del acto (v.gr. si uno roba dinero a la Iglesia); ahora bien de este modo comete pecados 

específicamente diversos (12 q.72 a.1; q.73 a.3). 

 

Luego los pecados difieren específicamente entre si, no por razón de la aversión o 

apartamiento de Dios, sino por razón de la conversión o vuelta a creaturas al menos 



formalmente diversas, en cuanto que por esta conversión o vuelta a las creaturas se 

produce una diferente deformidad positiva del acto. 

 

La diferencia específica se deriva: Según Sto. Tomás del objeto formalmente diverso, 

puesto que el acto humano toma la especie del objeto (1.2 q.72 a.1); según Escoto, de las 

diferentes virtudes a las que se oponen los pecados,ya que la privación de rectitud toma 

la especie de la forma opuesta, esto es en este caso de la virtud; según Vázquez de las 

leyes diversas a las que se oponen los pecados, ya que el pecado consiste en el 

apartarse de la ley la cual queda violada por el pecado. Ahora bien estas tres razones de 

distinguir los pecados no se diferencian entre sí en la realidad, sino que más bien se 

completan mutuamente; en efecto, puesto que las virtudes se diferencian según los 

diversos objetos y las leyes según las diversas virtudes a las que hacen referencia, los 

pecados se especifican próximamente por las leyes y en consecuencia por las virtudes y 

remotamente por los objetos. 

 

854. De las causas del pecado mortal. El pecado, al ser un acto voluntario desordenado, 

tiene una causa directa, como entidad positiva que es, y una causa indirecta en cuanto 

que es privación. La causa próxima, según está claro es el hombre como principio quod, y 

la voluntad libre con su natural defectibilidad como principio quo (12 q.74 a.ls), 

precediéndole a la voluntad la razón y con el conocimiento y apetito sensitivo previos. 

Ahora bien ¿cuáles son las causas cuasi remotas esto es, dadas las cuales, el hombre se 

mueve a pecar?. 

 

1) Causas internas, esto es que se dan en el hombre, las cuales se reducen como a raíz 

al amor desordenado de sí mismo (1.2 q.77 a.4) y por tanto a la soberbia: 

 

a) Por parte de la razón la ignorancia, esto es la privación de ciencia al menos plena, 

vencible esto es superable mediante una moral diligencia (acerca de la cual es de la única 

que puede aquí plantearse la cuestión) se dice que es la causa del pecado en cuanto que 

aparta lo que le impide (De malo q.3 a.6) en cuanto que aparta la ciencia o conocimiento, 

puesto el cual el pecado no se cometería. Ahora bien si esto se considera 

adecuadamente,la ignorancia procede o bien por malicia, y es directamente y querida en 

sí misma, o sea afectada, o bien por la pasión, esto es querida indirectamente, si a causa 

de la pereza, el respeto humano u otra pasión no se vence la ignorancia, de tal manera 

por tanto que la ignorancia formalmente en cuanto tal nunca es la causa del pecado. Más 



aún prácticamente hay que decir lo mismo acerca de esta falta de consideración de la 

mente aneja a cualquier pecado respecto a la malicia del acto, por la cual falta de 

consideración mental busca la felicidad fuera del ejercicio de la virtud (1.2 q.75 a.2; q.76 

a.4; q.77 a.2; q.78 a.1). 

 

Sin embargo nada impide el que se diga sencillamente que la ignorancia (vencible) es la 

causa inmediata en los pecados por ignorancia; también que en los pecados por pasión, 

esto es por debilidad, se da siempre, según parece, algún error o ignorancia, en cuanto 

que el entendimiento por la fuerza de la pasión no puede dejar de atender al objeto de la 

pasión y de este modo es perturbado en el juicio de la razón por la distracción de la 

atención o de otra manera; más aún nada impide el que también en los pecados de 

malicia se da, según parece, un error de esta clase, puesto que su raíz mediata parece 

que son las pasiones; de tal manera que en todo pecado se da al menos moralmente 

hablando alguna falta de consideración, la cual es como el origen del pecado, sin 

embargo no el origen primero, sino el que, según concederán fácilmente todos, se reduce 

a una falta de voluntad. 

 

b) Por parte del apetito sensitivo, la concupiscencia, o pasión considerada en sentido 

genérico, esto es el apetito del bien sensible en contra del dictamen de la razón; el cual 

mueve al pecado, no directamente, o sea actuando en la potencia misma de la voluntad, 

puesto que esto va en contra del apetito sensitivo, sino indirectamente o sea procurando 

la disposición por la que la voluntad se mueva al pecado, bien porque, a causa de la 

radicación en una sola alma, cuanto el apetito sensitivo se dirige con más viveza a su 

objeto, tanto con menor intensidad actúa la voluntad en orden a su bien, bien porque el 

apetito que excita a la imaginación impide el juicio firme de la razón (1.2 q.77 a.1). En 

cuanto que el alma encuentra de este modo obstáculos en su operación a causa del 

apetito sensitivo, se dice que peca por debilidad, la cual en verdad puede decirse que es 

la causa de todo pecado en la naturaleza caída (12 q.77 a3). 

 

Sin embargo juzgamos que de ningún modo debe decirse que cualquier movimiento de 

concupiscencia, incluso el movimiento "primo primum", es alguna clase de pecado venial. 

 

c) Por parte de la voluntad, la malicia, si la voluntad peca por sí misma, esto es sin 

ninguna ignorancia previa y sin ninguna pasión que la impulse al pecado, con advertencia 

plena y consentimiento perfecto, v.gr. por ignorancia afectada, por una pasión libremente 



excitada, por un hábito voluntario (1.2 q.78 a2s; 2.2 q.156 a 3; De malo q.3 a.13). 

 

2) Causas externas. a) El hombre: Remotamente Adán, el cual al pecar privó a los 

hombres de la sujeción perfecta del apetito sensitivo; próximamente el mundo, esto es los 

hombres perversos con su ejemplo depravado, con sus palabras, etc., los cuales mueven 

a otros hombres a pecar. 

 

b) El demonio no puede directamente realizar el consentimiento de la voluntad humana o 

el obligar a ésta a pecar necesariamente (12 q.9 a.6; 3 CG 88) o el proponer a la voluntad 

humana necesariamente un objetivo que arrastre al pecado (1.2 q.80 a.l). Sin embargo 

puede indirectamente moverla al pecado bien actuando desde el exterior con objetos o 

palabras en sus sentidos, bien excitando interiormente la fantasía y el apetito sensitivo (cf 

n.362). 

 

c) Dios es directamente causa del pecado en cuanto éste es un acto positivo, sin 

embargo ni siquiera indirectamente en cuanto es privación, esto es formalmente en 

cuanto pecado (1.2 q.78 a.ls; cf. 1 q.44 a.1); sin embargo Dios es causa ocasional y 

permisiva del pecado, en cuanto que obrando con sabiduría y justicia no siempre da como 

pena de otros pecados, las gracias eficaces o algunas gracias próximamente suficientes 

para aparta el pecado, o en cuanto que no siempre aparta la ocasión de pecar, más aún 

en cuanto que El mismo dispone ocasiones de pecar, bien internas bien externas, 

preveyendo que van a seguirse pecados, sin embargo no pretendiendo el que se sigan 

(12 q.79 a.13s) 

 

d) El pecado puede ser considerado sobre todo como origen de otro pecado, en cuanto 

que el objeto de un pecado está ordenado al fin de otro pecado; así puede decirse que la 

avaricia es raíz de otros muchos pecados (12 q.84 a.l; cf. 22 q.119 a2 ), la soberbia es el 

principio de todo pecado (a2), que éstos y otros son los pecados capitales, o sea las 

cabezas y fuentes, esto es a manera de los principios que fomentan otros pecados; a 

saber con los que el hombre se mueve a cometer otros muchos pecados (12 q.84 a.1-4; 

De malo q.8-15). 

 

Corolario. Acerca de la frecuencia del pecado mortal. Puesto que para el pecado grave 

se requiere materia grave, plena deliberación y consentimiento perfecto, perecería que el 

pecado grave se comete con bastante poca frecuencia. Sin embargo el Magisterio y la 



praxis o práctica de la Iglesia, dan por supuesto que los pecados se cometen con 

bastante frecuencia.Sin embargo nada impide el que muchos pecados, los cuales hasta 

por la especie serían pecados graves, hayan sido ante Dios o bien pecados leves, o bien 

no hayan sido pecados. 

 

De donde hay que rechazar cualquier opinión que sostenga que los pecados, sobre todo 

en lo sexual, son bastante raros a causa de la falta de libertad interna seducida por los 

vínculos de las pasiones. 

 

N.B. Para que se dé culpa propiamente grave, es suficiente que el que obra conozca 

claramente que su acto va contra la ley divina, sin que se requiera la intención expresa de 

ofender a Dios o de romper la amistad con Dios, o algo semejante, puesto que todo ello 

está incluido al menos de un modo confuso, en la intención de quebrantar la ley de Dios. 

 

Esto lo expresa de un modo enfático en cuanto al sentido PIO XII: En lo moral se ha dicho 

que se da la enemistad de Dios, la pérdida de la vida sobrenatural, la cual es grave en 

sentido propio, solamente si se realiza un acto imputable no simplemente con el claro 

conocimiento de que va contra la ley de Dios, sino incluso con la intención expresa de 

ofender con él al Señor, de romper la unión con El, de denegarle el amor a El. En otro 

caso, se ha dicho, el hombre no quiere romper la amistad con Dios y su acto no quiere 

contrariarle, v.gr. los múltiples actos en contra del sexto mandamiento no serían culpa 

grave para un cristiano que quisiera guardar su comunión y amistad con Dios. iQué 

solución tan extrañal. ¿Quién no se da cuenta de que un acto claramente conocido como 

contrario a un mandamiento de Dios no puede estar dirigido a la unión con El mismo 

precisamente porque contiene la aversión o apartamiento de su alma respecto a Dios y 

porque con su voluntad destruye la amistad con Dios?. ¿Acaso no enseñan la fe y la 

teología que todo pecado es ofensa contra Dios y que se dirige a ofenderle a El mismo, 

porque la intención que está inserta en el pecado es contraria a la voluntad de Dios 

expresada en el precepto que ha quedado quebrantado?. El hombre consintiendo en el 

fruto prohibido dice "no" a Dios que es el que lo prohibe; cuando se antepone a sí mismo, 

o su voluntad, a la ley de Dios, aparta de sí a Dios y a la voluntad divina: en lo cual 

consiste la aversión o apartamiento de Dios y la esencia íntima de la culpa grave. La 

malicia del acto humano proviene del apartamiento respecto a su doble regla a saber, 

tanto respecto a la regla próxima, o sea la razón humana como respecto a la regla 

primera, o sea la ley eterna, la cual es como la razón de Dios que ilumina la conciencia 



humana en orden a la discreción o distinción entre el bien y el mal. Un verdadero fiel 

cristiano no ignora que la intención que se dirige al objeto de una culpa mortal no puede 

estar separada de la intención de quebrantar la voluntad y de la ley divina y de romper 

toda amistad con Dios. 

CAPITULO III 
DE LOS EFECTOS DEL PECADO ACTUAL MORTAL 

 
855. Puesto que el pecado es una operación y ciertamente mala, produce sin duda algo y 

en verdad en el orden bien físico, puesto que es un acto positivo, bien en el orden moral, 

puesto que formalmente es de este orden. Ahora bien ¿qué es esto?. En primer lugar se 

pregunta acerca del efecto moral y después del efecto físico. Ahora bien aquél es un 

doble débito, a saber el reato de culpa, o sea aquello por lo que el pecador es acreedor a 

tener que soportar la enemistad y la cólera de Dios, y el reato de pena, o sea el débito de 

la pena que se debe pagar por el pecado. Así pues trataremos en primer lugar del reato 

de culpa, el cual recibe también el nombre de pecado habitual. 

 

Articulo I 

Del pecado habitual mortal 
 

856. Noción. PECADO HABITUAL es el desorden moral que queda en el alma por 

cualquier pecado. 

 

Pues aunque no permanezca el acto físico mismo del pecado, permanece sin embargo 

moralmente la malicia, por la que el acto es formalmente pecaminoso y por la que el 

hombre queda constituido habitualmente como pecador. Por consiguiente no es 

formalmente el mismo pecado actual físico, sino el efecto de éste, efecto sin embargo 

principal e inmediato y por tanto que constituye moralmente con él una sola unidad, de tal 

manera que, si se prescinde de éste, carece de la razón de pecado; pues es libre e 

imputable como culpa denominativamente por éste. 

 

Recibe el nombre de habitual, porque es algo no transeúnte en acto como el actual, sino 

permanente, luego comportándose a manera de un hábito vicioso. Sin embargo no es un 

hábito del cual ciertamente se diferencia, puesto que sigue a cualquier acto pecaminoso, y 

no es nada físico en el alma, y deja de existir por el perdón del pecado; mientras que el 

hábito se produce precisamente por la repetición de actos, es una disposición física en la 



potencia pecadora, y no raras veces permanece incluso después de haber sido 

perdonado el pecado. 

 

Puesto que el acto del pecado no puede darse sin haber sido éste concluido, o también 

en la medida en que alguien no guardó la inocencia primera, puede incluso un justificado 

ser llamado impropiamente pecador (habitual). 

 

Esta noción de pecado habitual conviene también al venial; sin embargo aquí solamente 

se trata del mortal, el cual conlleva por una parte la ofensa divina, por la que es 

considerado como culpa y se dice reato de culpa, a saber en la medida en que el pecador 

es reo de una ofensa grave a Dios, y por otra privación interna de la honra moral del alma, 

por la cual es llamado mancha del alma. 

 

857. EXISTE EL PECADO HABITUAL. Esto lo enseñan implícitamente las fuentes 

siempre que de cualquier modo dan por supuesto el que el hombre que pecó en acto tiene 

pecados que le tienen que ser perdonados v.gr. cuando hacen mención de nuestra 

redención de los pecados por Cristo, cuando indican que los pecados son perdonados por 

los sacramentos, etc., cuando encontramos esto o semejantes asertos (v.gr. D 798-800, 

802, 805, 807, 839, 880, 894-904, 911, 913-920, 923, 1056-1058), y por tanto es de fe 

divina y católica implícitamente definida. 

 

La sagrada Escritura enseña esto mismo bien al dar por supuesto en general que 

existen pecados permanentes (1 Jn 3,5: El se manifestó para quitar nuestros pecados; Mt 

12,31; Jn 1,29; 9,41; 15.22.24; 19,11) bien haciendo resaltar la deuda de culpa que 

tenemos respecto a Dios (Mt 6,12: Perdona nuestras ofensas; Mt 5,45; 1 Cor 6,20; 1 Pe 

1,18s; 3,18; Sant 4,4) bien recordando la mancha del pecado (Ez 36,25: Quedaréis 

purificados de todas vuestras impurezas; 14,4; Is 4,4; Jos 22,17; Ecl 47,22; Sal 50,4: Jer 

2,22; Ef 5,27). 

 

Los SS. Padres presentan al pecador: a) Como reo de pecado, hasta tanto que éste le 

sea perdonado: «Permanece sin embargo el reato de los pecados, los cuales no pueden 

permanecer, porque cuando son hechos pasan, y, si no se perdona, permanecerá 

eternamente...» (S.Agustín R 1873, 1912). b) Como apartándose de la vida verdadera: 

«Todo el que peca muere...» (R 1828; S.Gregorio Niceno, R 1030), de tal manera que 



tiene el hedor de la muerte : «Al apartarse de Dios, inmediatamente viene al alma el mal 

olor de los pecados...». 

 

Razón teológica. 1) El que peca, al preferir la creatura en vez de Dios, le causa una 

grave ofensa a Dios, en cuanto que antepone a Este una realidad muy inferior en dignidad. 

Ahora bien la ofensa causada a alguien se considera que perdura moralmente, hasta 

tanto que habiendo quedado debidamente reparada sea perdonada; luego el pecado 

permanece moralmente, hasta que una vez reparado alcance el perdón. 

 

2. Luego, hasta tanto que se convierta de nuevo a Dios, se considera que permanece en 

estado de aversión, esto es apartado de El. 

 

858. ¿En qué consiste formalmente el pecado habitual? Si una vez cometido el acto 

físico del pecado, este en cuanto físico no permanece, ¿qué es formalmente lo que hay 

intrínseco en el hombre por lo que éste recibe habitualmente el nombre de pecador? Esta 

es una cuestión no clara, a la cual se le ha dado más de una respuesta. 

 

1. Es un hábito vicioso, por el que el alma se hace aborrecible a Dios. Esta opinión, la cual 

la cita Lugo sin que mencione en favor de ella a ningún autor, Salas la atribuye a Gregorio 

de Rímini y en general Pesch la refiere a aquellos autores antiguos que hacen consistir el 

pecado original en la concupiscencia. 

 

Sin embargo esto no puede admitirse, puesto que el pecado actual siempre conlleva el 

pecado habitual y no necesariamente el hábito vicioso; ya que éste puede quitarse 

físicamente con actos contrarios, en cambio no puede quitarse el pecado habitual, y 

puesto que, incluso perdonado éste, aquél muchas veces permanece; ya que en otro caso 

también Dios sería autor del pecado considerado formalmente. 

 

2. Este reato de pena, o sea el débito de la pena que debe soportarse el cual nos ha 

quedado por el acto del pecado. Así se expresa Escoto y muchos otros autores antiguos 

los cuales cita Salas y los cuales no obstante se reparten en diversas explicaciones de 

esto. 

 

Sin embargo tampoco hay que admitir esto, ya que, una vez perdonado el pecado, 

habitual, permanece en muchas ocasiones el reato de la pena (temporal); la imputación, 



en la que Escoto hace consistir ese débito, del hombre por Dios para la pena no es algo 

intrínseco al pecador cual es el pecado. 

 

En cambio el débito radical de la pena (por tanto no el débito meramente actual, esto es la 

ordenación actual respecto a la pena) como otros autores afirman, o sea la dignidad 

radical de la pena, puede permanecer, una vez perdonada la culpa; y no está de acuerdo 

con la distinción Tridentina entre la culpa y la pena eterna, las cuales se perdonan al 

mismo tiempo (D 807) y entre la remisión de la culpa y la remisión de la pena tanto eterna 

como temporal (D 840). 

 

3. Es «un pecado actual (físicamente pasado, si bien) moralmente permaneciendo en 

orden a hacer al hombre con toda razón aborrecido de Dios; ahora bien el fundamento de 

esta permanencia moral es que el hombre ha pecado y no ha satisfecho de un modo 

condigno y tampoco Dios le ha perdonado la ofensa; dejando esto sentado, se juzga 

prudentemente que el pecado pasado permanece de un modo equivalente, y que no hace 

al hombre menos reo del aborrecimiento por parte de Dios, que si se diera en acto 

físicamente la voluntad de pecar». 

 

En efecto por el pecado actual se da en Dios el derecho a un castigo condigno del 

pecador y a un aborrecimiento condigno respecto a éste, o sea Dios tiene derecho a una 

justa indignación y a una justa aversión respecto al pecador por razón de la ofensa: a este 

derecho de aversión Dios puede ceder o bien mediante una satisfacción condigna o bien 

simplemente mediante el perdón. Luego el pecado habitual consta intrínsecamente del 

pecado actual pasado, de la negación de una satisfacción condigna, y de la negación del 

perdón de Dios, faltando incluso uno solo de estos tres datos, deja de darse el pecado 

habitual. Así pues en este orden la privación de la gracia santificante no es más que la 

pena del pecado habitual. Así se expresa Lugo y otros autores. 

 

Si esta opinión sostiene que el pecado mortal actual consiste formalmente en la aversión 

o el apartamiento de Dios, no dice otra cosa en realidad sino que el pecado habitual 

consiste formalmente en la aversión o apartamiento habitual de Dios, puesto que en esta 

hipótesis lo que fundamenta el derecho divino de indignación y de castigo no es más que 

dicha aversión o apartamiento. Siendo esto así, esta opinión no se diferencia en realidad, 

a no ser tal vez en cuanto al modo de expresarse, de la opinión que nosotros vamos a 

establecer después. 



 

Si por el contrario esta opinión consiste en la hipótesis de que el pecado actual es una 

tendencia positiva al mal, tiene los inconvenientes de la opinión que hace consistir el 

pecado actual simplemente en lo positivo (N. 847). 

 

4. Es una privación voluntaria de la gracia santificante por el pecado actual; y bien en 

cuanto que ésta proviene culpablemente del hombre, mientras que en cuanto que 

proviene de Dios tiene razón de castigo. 

 

Sin embargo esta noción del pecado tiene este inconveniente, que no conviene al pecado 

habitual de la naturaleza pura y por tanto no se refiere verdaderamente a la esencia 

misma del pecado habitual, la cual sin duda es siempre y en todas partes una sola. 

 

5. Consiste en la aversión o apartamiento habitual de Dios por parte del hombre, en 

cuanto que esta aversión es denominativamente voluntaria en base al pecado actual. 

Pues el hombre que no ha pecado gravemente, se considera que está moralmente 

convertido a Dios y de este modo que está en cierta amistad con El; en cambio el que 

peca realiza un acto físico el cual lleva anejo un desorden moral, en cuanto que el hombre 

volviéndose a la creatura desgarra su misma conversión a Dios, esto es se aparta de Dios; 

precisamente en esta aversión, exclusivamente voluntaria del hombre que la realiza 

activamente, consta formalmente el pecado mortal actual. De este modo se dice con 

razón que el hombre se priva a sí mismo voluntariamente de la conversión y de la 

ordenación a Dios. 

 

Ahora bien del doble elemento del pecado actual, el acto en cuanto físico es transeúnte 

por su propia naturaleza; sin embargo permanece connaturalmente la aversión a dicho 

acto, la cual es denominativamente voluntaria en base a este acto, hasta tanto que la 

aversión desaparezca por una nueva conversión. Así pues en esta habitual conversión en 

cuanto producida voluntariamente por el hombre mismo consiste el pecado habitual. 

 

En cambio la aversión considerada como por parte de Dios, esto es pasivamente en 

cuanto que el hombre al pecar es desechado por Dios como enemigo, es un efecto penal 

de la aversión considerada activamente; luego consiste no en la culpa, sino formalmente 

en la pena. Así podría decirse que el hombre, en cuanto es por parte de Dios, queda 

privado de la conversión a Dios, o sea de esta amistad divina. 



 

Y además, si la aversión o apartamiento de Dios considerada activamente es una 

privación activa de la conversión moral a Dios, se considera que ésta queda constituida 

por cierto vínculo moral, por cuya privación resulta dicha aversión. De aquí que el pecado 

habitual igualmente puede decirse que consiste en una privación (en cuanto es de parte 

del hombre) del vínculo moral (cualquiera que éste sea) por el que el hombre que no tiene 

pecado se considera que está unido moralmente con su fin último. 

 

Más aún puede suceder que este vínculo sea físico-moral, esto es una entidad de orden 

físico, si bien la cual sea al mismo tiempo también de orden moral, o sea que una al 

hombre con su fin último. En esta economía este vínculo es la gracia santificante, esto es 

una entidad físico-moral, la cual en cuanto física es un mero adorno del alma, si bien en 

cuanto moral es el vínculo esencial de la unión entre el hombre y su último fin. De aquí 

que nada impide el que el pecado habitual en esta economía sea definido también 

privación (en cuanto es de parte del hombre) de la gracia santificante como entidad moral. 

La misma privación por parte de Dios, o sea considerada pasivamente es la pena del 

pecado. 

 

859. Así pues esta opinión, de que el pecado habitual consiste en una habitual aversión 

activa del hombre respecto a Dios considerada esta aversión del modo expuesto, nos 

parece que es la más probable de todas, según queda claro por lo que hemos dicho hasta 

ahora. 

 

Pues si el pecado actual es un acto voluntario por el que el hombre se aparta de Dios, el 

pecado habitual en cuanto que es el término permanente del pecado actual, no puede ser 

más que un estado de aversión o apartamiento del hombre respecto. 

 

Y en verdad esta explicación es válida respecto a todo orden, ya que puede decirse 

siempre que el pecado habitual es formalmente aversión o apartamiento habitual de Dios, 

o sea también privación del vínculo moral del hombre para con Dios, aunque se diferencie 

materialmente respecto a cada orden, en cuanto que dicho vínculo sea o bien puramente 

moral, como sería en el estado de naturaleza pura, o bien físico-moral, como es en este 

orden. 

 



Por otra parte, puesto que se considera el pecado habitual, no meramente en sí sólo, sino 

en cuanto depende del acto del pecado, el cual puede ser distinto específica e intensiva y 

numéricamente, a pesar de que siempre es por lo que se refiere al hombre, aversión o 

apartamiento de Dios, nada impide el que un solo pecado habitual, incluso en alguna serie 

de pecados, se diferencie de otro específica e intensiva y numéricamente; lo cual habría 

que negarlo, si se considerara simple-mente como aversión o apartamiento de Dios sin 

hacer referencia al acto mismo del pecado (a.2 q.86 a.1). 

 

860. De la remisión del pecado grave habitual. Este pecado no es formalmente tal sin 

referencia al actual, de tal manera por consiguiente que ambos se quitan al mismo tiempo. 

A saber el pecado actual es imputado al hombre como culpa, y por tanto permanece en su 

efecto moral de reato de culpa, hasta tanto que sea perdonado. Ahora bien en virtud de la 

remisión o perdón no sucede el que ese acto no haya existido, sino el que ya no es 

imputado como culpa y por tanto el que ya no influya en la perseverancia del estado de 

aversión culpable producido por él. 

 

Sin embargo puesto que el hombre no puede alcanzar esto por una satisfacción condigna, 

ya que no puede dar esta satisfacción un simple hombre, queda solamente esta solución, 

el que el hombre alcance de Dios el perdón de su pecado mediante la retractación de éste 

ofreciendo por él una satisfacción congrua en la contrición, bien perfecta, puesto que dice 

bien de la bondad de Dios el que éste perdone al pecador que se convierte a El con todo 

corazón, bien imperfecta en cuanto que se quita el impedimento por la virtud de perdón 

que posee el sacramento. 

 

Articulo II 

Del reato penal del pecado mortal 

 

861. Del reato de la pena eterna. Puesto que el acto del pecado grave no es indiferente 

en orden al fin último, se pregunta si, del mismo modo que un acto bueno lleva aneja la 

sanción del premio eterno, un acto de pecado grave lleva también aneja la sanción de la 

pena eterna. En este tema habría que distinguir las tres cuestiones siguiente: El pecado 

grave ¿merece de por sí la pena eterna? Una vez afirmado esto, ¿ha unido al pecado 

grave Dios por su parte la deuda de esta pena?. Y además ¿Dios de hecho satisface esta 

deuda, de tal manera que castigue al pecador eternamente?. Si queda esto último 

establecido afirmativamente, como se hace en otro lugar (S.ThSt.4 TR. 6 n.141-179),por 



ello mismo consta también afirmativamente acerca de la primera y de la segunda cuestión, 

de lo cual habría que tratar aquí; de donde nosotros considerando estas dos cuestiones 

como una sola las pasamos por alto, afirmando brevemente sólo lo siguiente: 

 

Que Dios no puede ser indiferente respecto al rechazo voluntario del fin último llevado a 

cabo por el pecado grave y ya que quiere por ello restablecer justamente el orden moral, 

ha unido a este pecado grave el reato o sea la deuda de la pena, la cual consiste en el 

mal causado por la culpa (Acerca del mal q.l a.4), que ha de pagarse después de esta 

vida, y la cual pena es: a) tanto de daño, por la aversión o apartamiento del pecador 

respecto de Dios, esto es la privación de la bienaventuranza con todo lo que va anejo a 

ella en cuanto tal, como de sentido por la vuelta desordenada del pecador a la creatura, o 

sea el dolor causado con un instrumento externo (2 d.37 q.3 a.l; 1.2 q.87 a.4); b) y en 

verdad una pena eterna "a parte post", esto es que durará sin fin, puesto que el pecador, 

al rechazar a Dios, se priva a sí mismo para siempre, en cuanto está de su parte, del 

sumo bien (1.2 q.87 a.3).2

 

Esto que es lo que transmite la doctrina de la Iglesia (D 1640, 211, 410, 464, 493a, 693) 

como de fe divina y católica definida explícitamente en cuanto a la pena de sentido y al 

menos implícitamente en cuanto a la pena de daño (D 429, 530s), lo enseña 

abundantemente la sagrada Escritura en cuanto a la pena de daño y en cuanto a la pena 

de sentido (Mt 25,41; Mc 9,42-47; Lc 16,22-24; Jn 3,36; 2 Tes 1,9) en cuanto a la pena de 

daño (Lc 14,24; Jn 3,36; 1 Cor 6,9; Gal 5,19-22), y también la tradición (R 102, 115, 121, 

239, 284, 396, 1772, etc.). 

 

Y tiene valor respecto a cualquier pecado grave, incluso aunque se trate de uno solo (D 

410, 531, 693, 808), puesto que las fuentes no añaden ninguna restricción respecto al 

número o a la especie o a la gravedad de los pecados; ya que cualquier pecado priva de 

la gracia santificante (absolutamente necesaria para la gloria) y tiene plena razón de 

ofensa (1.2 q.87 a.3). 

 

862. Del reato de la pena temporal. Dios ha decretado que cualquier bautizado que 

peque gravemente sea reo de la pena eterna, la cual se perdona siempre juntamente con 

                                                 
2 Y sin embargo no se diría con razón que en cualquier pecado grave se da el propósito de la impenitencia 

final, sino solamente la permisión voluntaria de este efecto, en cuanto que todo pecado grave tiende por su 

propia naturaleza a tal estado de término, el cual produzca dicho efecto. 



la culpa, y de otra pena no eterna sino temporal (solamente y siempre para el caso en que 

se alcanza el perdón de la pena eterna), esta pena temporal no se perdona 

necesariamente toda entera juntamente con la culpa, y por ello debe pagarse o bien en 

esta vida mediante una satisfacción meritoria o bien en la vida futura mediante la 

satisfacción en el purgatorio (D 696, 807, 840, 904, 925). 

 

Acerca de esta pena surgen tres cuestiones que se tratarán en otro lugar: una acerca del 

reato de ésta, anejo a cualquier pecado grave el cual reato no siempre se perdona 

juntamente con la culpa; otra cuestión más difícil, acerca de como, una vez perdonada 

toda la culpa, queda la pena que hay que pagar, más aún la que, si el pecado no se 

perdonara, no sería impuesta; por último la tercera cuestión acerca del modo de satisfacer 

(1.2 q.87 a.6) por ella, bien mediante el reo mismo bien mediante las obras ajenas del 

justo (SThS 4 tr.4 n.159-187). 

 

863. De la pena concomitante. Esta, que puede también añadirse a la pena temporal, la 

cual sigue al mismo acto desordenado cuasi connatural y formal e intrínsecamente, 

consiste: a) privativamente en la carencia de bienes morales, los cuales están en contra 

del pecado, como son en cualquier orden la rectitud moral que une al hombre con su 

último fin y en este orden la gracia santificante. b) positivamente en los dolores que siguen 

a la aversión o apartamiento del fin, como son las angustias de las pasiones dominantes, 

el remordimiento de la conciencia; pues así como una acción ordenada produce gozo en 

el alma, así una acción desordenada causa perturbación en ésta (Sab 5,7). 

 

864. De la pena medicinal. Puesto que la pena es un mal (contrario a la voluntad) 

causado por la culpa, se da esta pena a causa de la violación del orden moral, a causa de 

la restitución y en consecuencia se dirige por su propia naturaleza como "in finem operis" 

(al fin de la obra). Sin embargo bajo este fin general hay otros tantos fines cuantos son los 

bienes necesarios en orden a obtener aquél. Por consiguiente si esta pena se considera 

en sí: 1) En primer término es un castigo del desorden moral, o sea una restauración del 

orden moral. 2) Ahora bien esta restitución y tutela no se alcanza adecuadamente a no 

ser que dicha pena lleve también a la enmienda del pecador, y a espantar a otros del 

pecado, esto es a no ser que sea medicinal y preveniente o ejemplar. Luego la pena de 

por sí tiene un fin de castigo y otros fines también intrínsecos y esenciales a ella de 

sanear y de prevenir, ahora bien de tal manera que aquel fin sea el primordial, y éstos en 



cambio más bien secundarios, e incluso mejor de alguna manera accidentales los cuales 

no necesariamente se dan siempre y en la misma medida. 

 

Ahora bien si se considera la pena por parte del agente, puede pretenderse 

principalmente uno de los fines peculiares, sin que no obstante se excluya otro fin: de aquí 

que según que se intente principalmente o bien la restauración del orden que había 

quedado lesionado o bien la enmienda del pecador y la ejemplaridad, se dice que la pena 

es "simpliciter" pena de castigo o medicinal o preveniente. 

 

Ahora bien en esta vida, mientras que la pena de castigo, esto es la que se impone "per 

se" para restaurar el orden moral que había quedado lesionado por el pecado, procede 

exclusivamente de la justicia y es "per se" según la medida rigurosa de la culpa, y por 

tanto en cuanto tal, en esta vida de suyo solamente de un modo secundario se da esta 

pena por el pecado, la pena medicinal es la que se inflige "per se" y en primer término 

para que se enmiende el delincuente, y no está unida infaliblemente ni en una medida 

determinada a la culpa, de tal manera que muchas veces no se da a grandes pecadores 

(Job 21,7; Hab 1,13; Sal 72,3). 

 

Toda pena en cuanto que se amenaza con ella, puede decirse que es también medicinal 

(preveniente o ejemplar) en cuanto que impide que el hombre lesione el orden 

moral;ahora bien en cuanto infligida o que va a serlo en acto, es o bien para castigo del 

orden moral lesionado, aunque tal vez al mismo tiempo también para remedio saludable 

de aquél que no es castigado con ella, cual es la pena de la vida futura, o es 

principalmente para remedio saludable (de aquel que es castigado o de otros), aunque de 

un modo secundario sea pena de castigo, cuales son muchas penas de esta vida.3

 

Sin embargo se distingue de estas penas la que es medicinal, en cuanto que Dios la 

emplea para sanar las enfermedades espirituales, sin que no obstante sea propiamente 

pena, ya que no es en sentido estricto para castigar sino para sanar (12 q.87 a.7), cuales 

son para los justificados por el bautismo la concupiscencia y otras miserias espirituales y 

corporales, en la medida en que estas provienen del pecado original y ahora les han 

quedado en orden a ejercitarse en la lucha (D 792). Así también en cuanto que la pena 

                                                 
3 Para S.Agustín el Fui primordial de la pena es la restitución del orden natural de las cosas, en cambio la 

enmienda del delincuente es el fin secundario. 



tiene razón de medicina, puede suceder que uno sea castigado por otro, v.gr. un hijo por 

sus padres (a.8). 

 

No obstante debe ser rechazada en absoluto la enseñanza de Bayo y de Quesnell, de que 

todas las aflicciones de los justos en esta vida se deban a sus propios pecados tanto 

actuales como el original (D 1072) y de que sólo se causan al pecador (D 1420) ya que 

esto se afirma sin fundamento y va en contra de la sagrada Escritura; en efecto no todas 

estas aflicciones son propiamente penas del pecado original, sobre todo después que ha 

sido perdonado a los justos, y muchas solamente tienen como finalidad el probar la 

paciencia. 
 

N.B. En todo esto damos por supuesto que se da la pena de castigo, o sea en cuanto que 

ésta tiene como finalidad la restitución del orden moral, en lo cual todos deben estar de 

acuerdo. Mas aunque esto no lo hayamos indicado, juzgamos que se da una pena en 

sentido estricto de castigo del pecado, o sea impuesta positivamente por Dios como 

connatural al pecado en la otra vida y muchas veces en ésta, puesto que parece que esto 

está más de acuerdo con las fuentes de la revelación. 

 

865. De la pena espiritual. Esta consiste en que Dios no otorga gracias actuales más 

abundantes y eficaces y una especial protección externa, permitiendo así un nuevo 

pecado como castigo del pecado anterior, y para remedio de un pecado futuro, a saber 

para que el pecador después de la caída recurra a Dios (a.2.). Por consiguiente esta pena 

espiritual supone culpa, ya que Dios no abandona si primeramente no es abandonado (D 

804); ahora bien ya en cuanto pena de castigo ya en cuanto pena medicinal meramente 

accidental al pecado, puesto que el pecado de por sí no contribuye en nada a promover el 

orden moral. 

 

Acerca de esta pena dice Lesio: «Sucede por esto que el que ha cometido un solo pecado 

mortal, enseguida se inclina a cometer otro y otro, o cae muchas veces en el mismo; 

porque él mismo en sí se está haciendo más débil, y el diablo presiona con tentaciones 

más fuertes, y la protección divina no se hace sentir tanto». Y S. Agustín dice: «Me atrevo 

a decir que a los soberbios les es útil el caer en un pecado claro y manifiesto, por el que 

estén insatisfechos consigo mismos, los cuales ya habían caído en el pecado 

complaciéndose consigo mismos...». 

 



866. Del efecto del pecado grave en los bienes de la naturaleza. De entre estos bienes, 

los principios constitutivos de la naturaleza y las propiedades que provienen de ellos 

permanecen ilesos, ya que el pecado ni puede cambiar ni puede quitar la naturaleza 

humana; ahora bien la inclinación a la virtud que el hombre tiene en principio por 

naturaleza (q.63 a.l), aunque el pecado no pueda hacerla totalmente desaparecer, ya que 

siempre permanece su raíz en la naturaleza racional, queda disminuida por el pecado, 

puesto que los actos humanos producen inclinación a actos semejantes y de este modo 

disminuyen la inclinación a los actos contrarios a ellos (q.85 a.ls). 

 

Esta disminución de la inclinación a la virtud es cierta herida de la naturaleza (a.3), que 

abarca las heridas de la ignorancia, de la malicia, de la debilidad; las cuales heridas 

nacidas a causa del pecado original como que se aumentan por el pecado actual (1.2 q.85 

a.3). 

 

Del efecto social del pecado. Lo poco que vamos a decir aquí acerca de este tema se 

refiere guardando la debida proporción al pecado venial, pero sobre todo al pecado mortal. 

Pío XII prácticamente dijo lo siguiente: También en la vida de los Estados la fuerza y la 

debilidad moral de los hombres, los pecados y la gracia tienen un influjo definitivo. 

 

Así pues dejando ahora otros aspectos, vamos a fijarnos en el pecado mismo. Este no es 

más que un acto de egoísmo desordenado, o sea un acto por el que el hombre se ama a 

sí mismo como a fin último, y por consiguiente por encima de Dios; luego conlleva 

aversión o apartamiento de Dios, más aún se dirige virtualmente a destruirlo, si fuera 

posible. Luego el pecado por este mismo hecho es: 

 

1) Anticósmico, en cuanto que de por sí tiende a perturbar todas las cosas, más aún a 

destruirlas en la medida que todas las cosas tienen su razón de subsistencia en Dios. 2) 

Antisocial, en cuanto que: a) Prescindiendo de Dios no se mantiene el orden moral, sin el 

cual no puede mantenerse una sociedad verdaderamente humana. b) Según lo dicho el 

pecado por su naturaleza es un acto de egoísmo, el cual por tanto de suyo va en contra 

de la unión de todos en orden al fin común. 3) Antieclesiástico, puesto que ataca al 

Cuerpo Místico. Siempre en su Cabeza y en consecuencia en sus miembros. Además le 

perjudica: a) Negativamente por la privación de las gracias, que vendrían a éste sin el 

óbice del pecado. b) Positivamente en cuanto opuesto a la caridad, esto es al vínculo 

principal con el que el Espíritu Santo une a los miembros entre sí y con la Cabeza. 



 

Pecado colectivo. Estos efectos son en cuanto sociales tanto más profundos y más 

perjudiciales, si el pecado es colectivo y en verdad en sentido estricto, a saber: 1) No 

meramente hereditario, en cuanto que uno comete personalmente un pecado, que es 

imputado a todos y cada uno de los otros, si bien no como personal, cual es solamente el 

pecado original. 2) Ni meramente jurídico, en cuanto que se comete personalmente por 

uno o por muchos, pero es imputado en cuanto a las consecuencias jurídicas a todos los 

que están jurídicamente unidos a ellos, v.gr. en una sociedad. Luego esta culpa puede 

decirse colectiva en un sentido meramente jurídico, ya que propiamente es imputada 

como culpa solamente a aquellos que la han cometido. Pues de ningún modo puede 

darse un pecado colectivo, que cometido personalmente por uno solo o por muchos sea 

imputado propiamente a otros como personal a ellos, puesto que tal pecado es una 

contradicción "in terminis", esto es como atributo libre respecto a aquellos para los que no 

es libre. Y si la solidaridad que se halla en todo el antiguo Oriente, entre los padres y tos 

hijos en orden al bien y en orden al mal se dice que está vigente en todo el A. Testamento, 

como si los miembros de la misma familia o de todo el pueblo anterior, presente y futuro 

fueran como un todo orgánico y no una mera suma de individuos, de tal manera que 

incluso los pecados de un solo miembro se considera que concierne a la colectividad 

entera de los individuos, no se prueba de ningún modo eI que dichos pecados sean 

atribuidos a cada uno de los miembros como pecados personales de ellos, pues de hecho 

en todo el A. Testamento juntamente con la solidaridad se mantiene la conciencia de la 

personalidad del individuo y de la responsabilidad de éste; este sentido personal de la 

responsabilidad individual se aumenta cada vez más por los Profetas Jeremías y Ezequiel, 

si bien siempre permanece el sentido de la solidaridad, cuya íntima naturaleza moral se 

percibe con dificultad. 3) Sino moral, en cuanto que un solo pecado es cometido por 

muchos, bien cooperando a él, o bien dando su consentimiento o bien aprobándolo o 

cayendo en una connivencia y no poniendo resistencia a él. Por consiguiente este pecado 

colectivo considerado en sentido estricto es de entre todos el peor efecto social del 

pecado, puesto que infecta ya con el pecado personal a la sociedad en cuanto tal, de tal 

manera que ésta como de mutuo acuerdo toda ella, se prefiere a sí misma y al mundo 

antes que al mismo Dios. 

 

CAPITULO IV 
DEL PECADO VENIAL 

 



 

867. Puesto que hemos hablado ya del pecado grave tanto actual como habitual, pasamos 

ahora a tratar acerca del pecado venial, y en primer lugar se prueba la existencia de este 

pecado, y después pasamos a estudiar la naturaleza del mismo, tanto en cuanto actual 

como en cuanto habitual. 

 

Articulo I 

De la existencia del pecado venial 

 
TESIS 38. Existe el pecado venial. 

 

868. Nexo. Una vez admitida la existencia del pecado mortal, surge la cuestión de si 

todos los pecados personales son mortales, o se dan también otros verdaderos pecados, 

los cuales no son mortales, y qué clase de pecados son éstos tanto en cuanto actuales 

como habituales. Así pues ahora trataremos en primer lugar de la existencia del pecado 

venial. 

 

869. Nociones. EXISTE, esto es en este estado de la naturaleza pueden darse de hecho. 

Sin embargo puesto que en este tema puede distinguirse una cuestión acerca de la 

posibilidad, esto es si puede darse en este estado de la naturaleza, y una cuestión acerca 

del hecho, o sea si se da en realidad, ahora nos interesa lo primero, puesto que acerca de 

esto segundo se habla más bien en el tratado De Gracia; sin embargo también muestran 

esto las razones que vamos a aducir ahora. 

 

Se llama PECADO VENIAL por oposición al pecado mortal, que mata espiritualmente al 

alma por la privación de la conversión al fin último y es la causa del reato de la pena 

eterna, aquél que no causa ninguno de estos dos efectos, y una vez que se da la debida 

retractación y satisfecha alguna pena temporal, desaparece (1.2 q.88 a.1). 

 

Cualquier pecado puede llamarse venial bien porque puede ser perdonado en esta vida, 

bien porque no procede de una malicia segura, bien porque ha sido cometido por cierta 

pasión o ignorancia o por otras circunstancias atenuantes, y por consiguiente debe ser 

castigado en sí con un menor castigo, si bien es acreedor de algún modo a tener una 

pena (1 Tim 1,13); sin embargo atendiendo al concepto mismo y a la etimología de la 



palabra se llama por antonomasia venial aquel pecado que no tiene por qué no alcanzar 

la "venia" (el perdón), ya que ni aparta del fin ni merece la pena eterna. 

 

Aquí se considera sobre todo el pecado venial cometido no simplemente por insuficiente 

deliberación y libertad, esto es cual podría ser también un pecado de suyo mortal, sino en 

razón del objeto, o sea aquel pecado cuya realización incluso plenamente deliberada y 

libre es venial; el cual por otra parte, aunque pueda ser semideliberado o deliberado, 

según que se realice con perfecta o imperfecta deliberación y libertad, en la tesis se 

considera sin hacer referencia a dicha distinción. No obstante aun no se dice aquí que el 

pecado venial es tal por su propia naturaleza. (cf. n.890). 

 

870. Adversarios. Los Estoicos, decían que todos los pecados eran iguales lo cual lo 

repitieron Pelagio y Joviniano al sostener que todos los pecados eran mortales. 

 

Los Protestantes. La negación de la distinción entre pecado mortal y pecado venial es 

presentada como común por la mayor parte de ellos, y se dice acertadamente que esta 

negación fue introducida ya por los primeros reformadores protestantes. En efecto estos 

dijeron que todos los pecados eran de suyo mortales, y que solamente eran veniales en el 

sentido de que no eran imputados a los justos. 

 

De aquí que Lutero dice (respecto a Gal 5,17): "«Es pernicioso el error de los sofistas 

(esto es de los católicos) los cuales distinguen los pecados en cuanto a la substancia del 

hecho, no en cuanto a la persona. El que cree tiene el mismo pecado y de la misma 

gravedad que el incrédulo. Sin embargo al que cree se le perdona y no se le imputa. Al 

incrédulo se le retiene y se le imputa. Respecto a éste es venial, y respecto a aquél es 

mortal, no a causa de la diferencia de pecados porque el pecado del creyente sea menor 

y el del incrédulo sea mayor, sino en razón de las personas. Pues el que cree afirma que 

el pecado... le ha sido perdonado por la fe. Así pues, sigue diciendo Lutero, a pesar de 

que el creyente tenga pecado y peque sin embargo permanece piadoso: por el contrario el 

incrédulo, permanece impío». 

 

BAYO dice: No se da pecado venial por su propia naturaleza, y todo pecado me-rece la 

pena eterna. 

 

871. Doctrina de la Iglesia. C. de Cartago: «Igualmente plugo: Quienquiera dijere que 



en la oración dominical los santos dicen: perdona nuestras ofensas (Mt 6,12), de modo 

que no lo dicen por sí mismos, pues no tienen ya necesidad de esta petición, sino por los 

otros, que son en su pueblo pecadores... sea anatema...» (D 107; cf. D 106, 108). 

 
C. Tridentino: «Pues, por más que en esta vida mortal, aun los santos y justos caigan 

alguna vez en pecado, por lo menos, leves y cotidianos que se llaman también veniales, 

no por eso dejan de ser justos. Porque de justos es aquella voz humilde y verdadera: 

Perdona nuestras ofensas» (804).4 

 

«Si alguno dijere que el hombre una vez justificado... puede en su vida entera evitar todos 

los pecados, aun los veniales, si no es ello por privilegio especial de 

Dios,... Sea anatema (D 833). 

 

Con estos documentos queda establecido que también los justos pecan, y en verdad 

venialmente, puesto que, según se da por supuesto, en ellos no se afirma expresamente, 

no de jan de ser justos, ya que estos pecados reciben el nombre de 

veniales y leves. 

 

Por otra parte estos asertos, aunque no se diga esto expresamente, se considera con 

todo derecho que se refieren de suyo a pecados veniales por el objeto, simplemente a 

pecados de suyo mortales y solamente veniales por falta de deliberación plena; pues 

estos pecados son presentados en su sentido obvio en cuanto distintos en sí de los 

mortales y que se dan más raras veces, y los cuales son leves y frecuentes, incluso en los 

santos, y son llamados por su nombre propio veniales. 

 

S.PIO V condenó el error de Bayo: «No hay ningún pecado por su propia naturaleza 

venial, sino que todo pecado merece la pena eterna» (D 1020). 

 

872. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 833). 

 

873. Se prueba por la sagrada Escritura. Ecl 7,21: Cierto es que no hay ningún justo 

en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Esta afirmación tan enfática y universal no 

se interpretaría adecuadamente de tal manera como si todo hombre sin excepción 
                                                 
4 Con estas palabras el Santo Sínodo «muestra claramente que hay pecados mortales, los cuales privan de 
la amistad divina, y que en cambio los pecados veniales no son de tanta entidad, que quiten de nosotros la 
justicia y la gracia de Dios». 



cometiera aquellos pecados por los que viniera a ser enemigo de Dios. 

 

Por mandato de Cristo todos tenemos que decir: Perdona nuestras ofensas (Mt 6,12; Lc 

11,4). Sant 3,2: Pues todos caemos (en tiempo presente) muchas veces. Luego también 

los justos. 1 In 1,8: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Luego también 

los justos. Prov 24,16.  

 

874. 1 Cor 3,10-15: Yo puse el cimiento, y otro construye encima. iMire cada cual cómo 

construye!. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno 

construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, heno, paja, la obra de 

cada cual quedará al descubierto; ...y la calidad de la obra de cada cual la probará el 

fuego. Aquél cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Más 

aquél, cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño, él no obstante quedará a salvo, pero 

como quien pasa a través del fuego. 

 

Puesto que estas palabras se refieren a ciertos doctores de los Corintios en cuanto que 

construyen doctrina no mala, ya que edifican sobre Cristo y puesto que todos se salvan, 

ahora bien esta doctrina ya es segura (oro,plata, piedras preciosas), por la cual ellos 

recibirán recompensa, o ya es vana e inútil (madera, heno, paja), por la cual sufrirán el 

daño, aunque se salven, si bien sólo como quien pasa a través del fuego, está claro por 

todo esto que los últimos pecaron, aunque no mortalmente, puesto que son castigados y 

sin embargo se salvan. 

 

Luego, aunque en este texto no se enseña formalmente la doctrina de la tesis, sin 

embargo con todo derecho se concluye de él incluso respecto a otros cristianos que se 

dan ciertos pecados que no apartan eternamente de la salvación, sin embargo están 

sujetos a cierto castigo temporal, o sea son pecados veniales (S.Tomás, In 1 Cor c.3 1.2 

v.12). 

 

Y aquí no se trata más bien acerca de pecados mortales, de tal manera que la fórmula 

«se salvarán» signifique «no perecerán en el fuego eterno»; pues no se menciona más 

que un solo fundamento para todos los que edifican sobre él, y ya que ni según el uso de 

hablar ni en ningún texto en la sagrada Escritura se dice que «se salva», aquel que se 

encallece en los pecados (cf. SThS t.4 tr.6 n.229). 

 



875. Se prueba por la tradición. S.AMBROSIO distingue los pecados cotidianos o más 

leves de los más graves. «Así como hay un solo bautismo, así hay una sola penitencia, no 

obstante se realiza públicamente; pues nos debemos arrepentir del pecado diario; ahora 

bien este arrepentimiento es de los pecados más leves, y aquella penitencia es de los 

pecados más graves» (R 1300). 

 

S.JERONIMO dice también: «Hay delitos leves y hay delitos graves. Una cosa es deber 

diez mil talentos, y otra cosa distinta es deber un cuarto de un as...» (R 1382). 

 

S.AGUSTIN menciona muchas veces el pecado venial: «Hay muchos otros pecados, bien 

al hablar de temas... que no le conciernen a uno, bien en inútiles carcajadas..., bien en las 

comidas mismas..., todo lo cual aunque cada uno de estos pecados no se sienta que 

hieren al alma con herida mortal, como el homicidio... sin embargo todos en su conjunto, 

como la sama, cuantos más son hacen desaparecer o exterminan...nuestra buena 

presencia...» (R 1529). 

 

«No apartan de la vida eterna al justo ciertos pecados veniales, sin los cuales no pasamos 

en esta vida...» (R 1733). 

 

«No puede el hombre, mientras es portador de la carne, más que tener al menos pecados 

leves; sin embargo no hay que menospreciar estos que llamamos pecados leves... 

muchos leves conducen a un pecado enorme...» (R 1846). 

 

S.CESAREO ARELATENSE, dio un paso importante en un tema por entonces todavía 

bastante poco claro, al distinguir de los pecados que debían ser castigados con el fuego 

eterno otros pequeños, con los que no se mata al alma, sino que ésta viene a resultar 

deforme y tiene que purificarse en el purgatorio, si es que no se han satisfecho dichos 

pecados pequeños con buenas obras. «...El sacrilegio, el adulterio... cualquiera que... 

conozca que alguno de estos pecados se adueñan de él, si no se enmienda 

debidamente..., el fuego eterno lo atormentará sin remedio alguno. Ahora bien cuales 

sean los pecados pequeños..., de entre ellos citemos al menos algunos...cuantas veces 

habla uno más de lo necesario o calla más de lo que conviene... con los cuales pecados 

aunque no creamos que se mata al alma... sin embargo al llenarla como de ciertas 

pústulas y como de una sarna horrorosa la hacen deforme... ahora bien si... tampoco 

satisfacemos por Ios pecados con nuestras buenas obras... permaneceremos en aquel 



fuego purificador del purgatorio tanto tiempo cuanto tarden en purificarse los pequeños 

pecados que antes hemos cita-do...» (R 2233). 

 

Y no va en contra de esto S.Basilio al enseñar que ningún pecado debe ser 

menospreciado como pequeño, ya que ningún pecado es pequeño; puesto que todo 

pecado es relativamente grande y prohibido por Dios, ya que incluso el más leve, si se 

menosprecia, es una preparación para el mortal. El mismo al enseñar también que no se 

halla en el N.Testamento diferencia entre pecados más graves y más leves (R 978) quiere 

decir que todos los pecados indiscriminadamente son condenados por la sagrada 

Escritura. 

 

S.3uan Crisóstomo al afirmar que no es pecado más leve el defraudar algo del precio que 

el quitar mucho dinero, se refiere a uno que roba poco, pero que en su deseo robaría todo 

lo que se le ponga delante. 

 

876. Razón teológica. A causa de la naturaleza de la providencia divina llena de 

benignidad para con los hombres y a causa de la naturaleza de la salvación eterna, no se 

entiende el que ésta la pierda eternamente el hombre por cualquier culpa incluso por un 

pecado leve, v.gr. por una palabra ociosa. 

 

La razón natural confirma lo mismo, pues no hay que juzgar que Dios que es bueno se 

comporta con sus amigos de un modo más severo que los hombres con los suyos. Ahora 

bien los hombres cualquier ofensa de sus amigos por más leve que sea no la llevan tan a 

mal, que les priven a éstos de su amistad a causa de ella. Luego hay que juzgar que Dios 

tampoco hace esto. 

 

877. Objeciones. 1. La sagrada Escritura no hace mención de los pecados veniales; 

luego no se dan estos. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La sagrada Escritura no menciona los pecados veniales 

explícitamente, pase la mayor, implícitamente, niego la mayor. En efecto da por supuesto 

que los justos tienen estos pecados veniales. 

 



2. Rom 6,23: Pues el salario del pecado es la muerte; pero el don gratuito de Dios la vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro... De igual modo en Deut 27,26 (cf. Gal 3,10); Sant 

2,10. 

 

Según estos textos la Escritura presenta el pecado sin concretar como simplemente grave; 

luego no hace mención del venial. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La sagrada Escritura presenta el pecado mortal 

simplemente como grave, concedo la mayor; todo pecado, niego la mayor. 

 

Consta que se trata de pecado mortal en Deut 27,26 por el contexto precedente; en Rom 

6,23 por el v.19 y por todo el capítulo en el que se habla de los pecados que están en 

contradicción con la gracia; en Sant 2,10 por el v.11. 

 

3. Mt 22,37: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... Según estas palabras Dios 

debe ser amado con todo el corazón, es así que con este amor está en contradicción el 

pecado venial (pues por ello mismo sería mortal) ; luego no se da este pecado. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado venial está en contradicción con la caridad actual, 

concedo la mayor; con la caridad habitual, niego la mayor. 

 

No está en contradicción con la caridad habitual, esto es con aquella por la que alguien 

está en tal disposición de ánimo respecto a Dios, que prefiere perderlo todo antes que 

ofenderlo, los textos anteriormente citados acerca de un pecado que afectaba a todos 

deben ponerse en relación con otros: Los dos eran justos (Zacarías e Isabel) ante Dios y 

caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor (Le 1,6; cf. 3 Re 

14,8; 4 Re 23,25). 

 

Sin embargo está en contradicción con la caridad actual, en cuanto que impide el acto de 

amor que podría realizarse en este momento concreto, o también en cuanto que el 

pecado venial es una disposición para el pecado mortal; ahora bien la caridad actual no 

es preceptuada "pro semper" (en todo momento) puesto que esto es imposible en esta 

vida. 

 

4. Todo pecado es una transgresión de la ley divina, ahora bien esto se refiere al pecado 



mortal; luego todo pecado es mortal. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Todo pecado es transgresión leve o grave de la ley divina, 

concedo la mayor; precisamente grave, subdistingo: todo pecado mortal, concedo; todo 

pecado, niego. 

 

Una es la transgresión de la ley divina, en cuanto se destruye lo substancial de la ley y por 

la que por tanto el hombre se aparta de Dios, y otra es por la que sólo se hace referencia 

a lo accidental de la ley y a pesar de que se de ésta el hombre permanece convertido a 

Dios. Igualmente puede decirse que todo pecado es al menos alguna clase de ofensa a 

Dios; sin embargo no necesariamente tal ofensa que por ella se desgarre la amistad del 

hombre con Dios. 

 

5. El pecado venial se dice que disminuye la caridad; ahora bien el pecado que disminuye 

la caridad es mortal; luego no se da el pecado venial. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado venial se dice que disminuye la caridad 

extrínsecamente esto es en cuanto que impide el acto de ésta, concedo la mayor; 

intrínsecamente, o sea en cuanto destruye el hábito de la misma, niego la mayor. 

 

El pecado venial por su razón formal, incluso multiplicado indefinidamente, de ningún 

modo extingue o incluso disminuye de alguna manera el hábito de la caridad; luego no se 

opone a ésta, a no ser en la medida en que impide en acto el aumento de ella por la 

disminución de su fervor, e incluso también en cuanto que es una disposición para el 

pecado mortal, y éste sí que destruye el hábito de la caridad. 

 

6. El que peca venialmente ama más a la creatura que a Dios; luego peca mortalmente. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El que peca venialmente ama más a la creatura que a Dios 

intensivamente, concedo la mayor; estimativamente, niego la mayor. 

 

El que peca venialmente se considera que está dispuesto en acto y en hábito, mientras no 

excluya positivamente esto, a no amar a la creatura, si él mismo se aparta de Dios por 

este amor; luego estimativamente prefiere a Dios antes que a la creatura. Sin embargo en 



este momento concreto llevado con demasiada intensidad por el amor de la creatura hace 

algo que desagrada a Dios. 

 

7. El pecado venial es un mal mayor que la pena eterna de daño y de sentido; luego 

merece ésta; por tanto es mortal. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El pecado venial es mayor que la pena eterna en el 

orden de la estimación, concedo el antecedente; en el orden moral, niego el antecedente. 

 

La pena eterna es un mal de la creatura; en cambio el pecado venial es en cierto modo un 

mal que concierne a Dios, el cual mal no debe ser elegido, incluso por causa de una pena 

eterna gravísima. Sin embargo de aquí no se sigue el que al pecado venial se le deba la 

pena eterna, puesto que con este pecado el hombre ni se aparta de Dios y por tanto no 

tiene que ser castigado con la pena de daño, ni constituye su fin último en la creatura. 

 

8. El pecado venial es castigado con una pena gravísima; luego es mortal. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado venial es castigado con una pena gravísima en 

comparación con las penas de esta vida, concedo la mayor; en comparación con las 

penas del pecado mortal, niego la mayor. 

 

9. Dios podría no perdonar nunca el pecado venial al justo, y por tanto castigar a éste 

eternamente; es así que Dios de este modo obraría justamente, luego este pecado 

merece la pena eterna, por lo tanto es mortal. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Dios podría no perdonar nunca el pecado venial al justo, 

obrando como Señor absoluto, pase la mayor; obrando como juez que establece una 

pena proporcionada a la culpa, niego la mayor. 

 

Articulo II 

De la naturaleza del pecado venial 

 

Tesis 39. El pecado venial es en cuanto actual un acto moralmente malo fuera del 
fin último, y en cuanto habitual un desorden moral imputablemente permanente a 
causa del pecado venial actual. 



 
878. Nexo. Una vez establecida la existencia del pecado venial, preguntamos ya acerca 

de la naturaleza de éste, en primer término en cuanto actual, después en cuanto habitual. 

 

879. Nociones. EL PECADO VENIAL se considera como en la tesis anterior, pues 

 

Es: Puesto que el pecado venial etimológicamente se presenta en cuanto que de suyo 

tiene "venid" (perdón) y por tanto está sujeto a una pena meramente temporal, se indica 

de este modo, no su esencia, sino cierta propiedad de él; en efecto este pecado no es 

venial, por estar sujeto a dicha pena, sino más bien es acreedor a este pena por tal 

pecado; por ello ahora se establece su esencia, o sea qué es en sí, de donde trae el reato 

de la pena temporal, con otras palabras se establece la definición esencial del pecado 

venial en cuanto distinto del pecado mortal. 

 

No es fácil determinar la diferencia de ambos pecados, como ya confesaba S. Agustín. 

 

EN CUANTO ACTUAL, o sea en la medida en que en cuanto pecado es acto voluntario 

transeúnte: sin embargo de una mayor claridad, aquí consideramos principalmente el 

venial por su objeto y plenamente deliberado y ciertamente en el justo aunque lo que 

vamos a decir tiene valor acerca de cualquier otro pecado semideliberado. 

 

ACTO se toma como en la tesis primera, o sea positivamente, como una actividad 

realizada libremente o imperada por la voluntad, y negativamente como una omisión libre 

de una actividad en cuanto que ésta tenía que ser realizada. 

 

MORALMENTE MALO, o sea que tiene la privación de la ordenación debida a Dios como 

último fin, y que por ello va en contra de este fin al menos de algún modo, en cuanto que 

no puede referirse a dicho fin. 

 

Por consiguiente en esto el pecado venial considerado de este modo genéricamente, no 

se diferencia del mortal, pero sí se diferencia ciertamente del acto indiferente (si es que tal 

vez éste se da en el individuo), el cual en verdad no está referido al fin último ni en acto ni 

virtualmente, sin embargo tiene la posibilidad de referirse a él. Ahora bien de donde tiene 

el pecado venial el ser un desorden moral y ciertamente distinto del pecado mortal, lo 

diremos después (n.895). 



 

FUERA DEL FIN ULTIMO, o sea que no suprime la conversión a este fin. Cuando el justo, 

del cual se trata aquí directamente, se considera que está convertido a Dios en acto por el 

vínculo bien físico-moral de la amistad sobrenatural (esto es la gracia santificante) en este 

orden, bien por el vínculo puramente moral de cierta amistad natural (esto es cierto ser 

moral de conexión con Dios) cual sería en el orden de la naturaleza pura, aquí se 

establece como diferencia específica del pecado venial respecto del pecado mortal, el que 

dicha conversión, la cual se destruye por el mortal, no queda destruida por el venial. 

 

EN CUANTO HABITUAL, o sea en cuanto que es algo que, una vez que se da el acto del 

pecado venial, permanece en el alma y por lo que el hombre se dice con razón que es 

habitualmente si bien venialmente pecador,esto es que se encuentra en estado de pecado 

venial. 

 

Sin embargo tampoco éste es precisamente un hábito malo, esto es una inclinación 

permanente a un pecado venial semejante producida por la repetición del acto, sino que 

es algo que se sigue de cualquier acto levemente pecaminoso (Acerca del mal q.7 a.3). 

 

DESORDEN MORAL, esto es la privación de la debida rectitud en orden al último fin. 

 

IMPUTABLEMENTE PERMANENTE A CAUSA DEL PECADO VENIAL ACTUAL. Puesto 

que el pecado venial en cuanto actual incluye la privación voluntaria de la rectitud, este 

desorden se considera que permanece y ciertamente como imputable a causa de dicha 

voluntariedad, hasta que previa la retractación del acto sea perdonado. 

 

Además este desorden puede concebirse rectamente como cierta mancha, más aún tal 

incluso como privación de aquella nueva rectitud por la que en cuanto vínculo ya 

puramente moral (en el estado de la naturaleza pura) ya físico-moral (en este orden) el 

hombre estaría unido con Dios, si en vez del acto pecaminoso hubiera realizado un acto 

bueno; pero no como si destruyera este vínculo, sino en cuanto que en este momento 

concreto impide el aumento del mismo. 

 

Parte primera 
EL PECADO VENIAL ES UN ACTO MORALMENTE MALO FUERA DEL FIN 

ULTIMO 



 

880. Adversarios. Puesto que muchísimos autores que vamos a citar después, los 

cuales parecería que echan mano de otras fórmulas distintas de las nuestras, proponen 

en realidad el mismo aserto nuestro, solamente citamos aquí a aquellos que definen el 

pecado venial "simpliciter» como un acto en contra de un consejo. 

Así v.gr. ESCOTO, DE BASSOLIS, RIEL. 

 

881. Valor teológico. Al menos moralmente cierta. 

 

Esta es la opinión de Sto. Tomás y de muchos autores (S.Alberto Magno, S.Buenaventura, 

Capreolo, Tanner, Cayetano, Bellarmino, Suárez, etc.); e incluso también de todos 

aquellos que bien refiriéndose al orden sobrenatural, dicen que el pecado venial es un 

acto fuera de la caridad (Durando, Vitoria, Vega, Soto, Granado etc.) o bien llaman a este 

pecado un acto fuera de la ley (Ritove, Toledo, Salmanticenses, Gonet,etc.), puesto que 

estas fórmulas, en cuanto que connotan a Dios como a fin último sobrenatural o como 

legislador, en realidad coinciden con la fórmula tomista. 

 

No dicen algo distinto al sostener que el pecado venial es una ofensa leve a Dios 

(Valencia, Zumel, Curiel, Salas, Arriaga, etc), puesto que a esta ofensa la llaman leve en 

la medida en que ella es una violación de la ley, sin aversión o apartamiento de Dios ; y 

por la misma razón también están de acuerdo en realidad tanto los que definen este 

pecado como un acto contra una ley leve de Dios (Wirceburgenses) como los que hacen 

consistir esto en una deformidad intrínseca de dicho acto, deformidad que exige la 

prohibición bajo pecado leve (Mendive) 

 

882. Razón teológica. 1. Por los documentos anteriormente citados, consta que los 

justos pecan venialmente, o sea que realizan actos moralmente malos sin que no 

obstante dejen de ser justos y por tanto dejen de estar convertidos a Dios. Ahora bien 

esta nota característica, o sea que no aparta de Dios, conviene al pecado venial, y no 

puede asignársele a éste otra nota que sea propia y peculiar exclusivamente de él. Luego 

el pecado venial se define recta y esencialmente como un acto moralmente malo sin que 

se dé aversión o apartamiento de Dios. 

 

2. El pecado venial es un acto que no puede referirse a Dios, y por otra parte no aparta de 

Dios, según queda fácilmente patente: a) Respecto al pecado semideliberado, ya que esta 



es una acción imperfectamente humana, de la cual por tanto es necesario que no 

dependa la aversión o apartamiento del hombre de su último fin; b) Respecto al pecado 

deliberado ya porque el que peca así de ningún modo busca otro fin último distinto de 

Dios ya porque no se trata de una realidad o de una acción esencial en orden a unir al 

hombre con su fin último. Y de este modo se define bien el pecado venial como 

esencialmente distinto del mortal, sin que se muestre que puede definirse de otro modo 

de una forma más exacta. Luego se dice acertadamente que es un acto moralmente malo 

que no suprime la conversión al fin último. 

 

3. Por otra parte la opinión de Escoto, si dice que el pecado venial se opone a un consejo 

formalmente en cuanto tal, es una opinión equivocada, ya que éste en cuanto tal, no 

impone ninguna obligación, como sería v.gr. la del consejo de guardar la virginidad, sino 

que meramente indica una exhortación a algo mejor (1 Cor 7,25-40); si por el contrario 

con la palabra consejo quiere significar precepto, se expresa de un modo inadecuado y no 

usado en las fuentes. 

 

Ahora bien otras opiniones es menester que vengan a parar en último término en lo 

siguiente, en decir que el pecado venial como acto moralmente malo es o bien fuera de la 

caridad, ya que no destruye el vínculo esencial del hombre con su último fin sobrenatural, 

ya fuera de la ley, puesto que no destruye lo esencial de la ley divina (cf. 846), o bien una 

leve ofensa a Dios, o bien en contra de una ley que obliga levemente, o algo semejante, 

puesto que va contra una ley por cuya violación no se rechaza a Dios. 

 

Y esto se ve fácilmente, si se leen los mismos autores, sobre todo puesto que dichos 

autores frecuentemente usan prácticamente las mismas fórmulas que emplean los otros. 

 
883. Objeciones. El pecado venial se da también en los que están apartados de Dios por 

el pecado grave; luego es inadecuada la diferencia específica del pecado venial al hacerla 

consistir en que no aparta de Dios. 

 

Respuesta. Niego el consiguiente. Nuestra tesis, aunque directamente trata acerca del 

justo, establece la naturaleza del pecado venial, o sea el que éste de por sí no aparta de 

Dios; lo cual sin duda, se da en él siempre, ya que no hay que juzgar que la naturaleza del 

pecado venial dependa del sujeto en el que se da dicho pecado. Lo cual se mantiene 

firme, aunque este pecado venial se diga que está afectado en un pecador por cierta 



malicia extrínseca, en cuanto que viene a ser "per accidens» imperdonable en cuanto a la 

culpa, por no estar en gracia dicho pecador, y tal vez también en cuanto a la pena (cf. 

SThS tr.4 6 n.187). 

 

Segunda parte 
EL PECADO VENIAL EN CUANTO HABITUAL ES UN DESORDEN MORAL 

IMPUTABLEMENTE PERMANENTE A CAUSA DEL 

PECADO VENIAL ACTUAL. 

 
884. Nexo. La existencia del pecado venial habitual, la damos aquí por supuesta como de 

fe divina y católica (implícitamente) definida (D 106-108, 804, 899, 917); consta además 

prácticamente por las mismas razones por las que se prueba la existencia del pecado 

venial actual (Mt 6,12; Lc 11,4; 1 Jn 1,8; 1 Cor 3,10-15; R 1300-1382, 1529, 1946, 2233), 

y por la naturaleza misma del hecho, puesto que el que peca se considera que 

permanece habitualmente en su pecado hasta tanto que alcance el perdón de éste, una 

vez que se haya retractado de él. 

 

885. Adversarios. Hacen consistir el pecado venial habitual: 

 

1. ESCOTO, prácticamente como el mortal, en la obligación a la pena. 

 

2. SOTO, DEMAN, en la inclinación desordenada del afecto a algo creado. 

 

3. ANGLES, LORCA, CURIEL, ZUMEL, y según parece MENDIVE, en la privación de la 

debida rectitud, esto es de la conformidad con una ley que obliga levemente. 

 

4. LUGO, ARRIAGA, LOS WIRCEBURGENSES, y al parecer, VAZQUEZ, SUAREZ, 

TANNER, PESCH en el mismo pecado actual físicamente pasado y que permanece 

moralmente en el reato de la culpa. 

 

5. VALENCIA, LOS SALMANTICENSES, en la privación de cierta facultad habitual en 

orden al ejercicio expedito de la caridad. 

 

6. TEPE, en la privación del fervor de la caridad. 

 



886. Valor teológico. Más probable. 

 

Nuestra opinión no se diferencia en realidad de la opinión tercera, esto es de la propuesta 

por Angles, Lorca, etc., y según parece, también por Billot. E incluso tal vez tampoco se 

diferencia de la opinión cuarta, establecida por Lugo, Arriaga etc, a no ser que estos 

autores sostengan que el pecado actual venial consiste formalmente no en una privación, 

como nosotros suponemos, sino en un elemento positivo, el cual por consiguiente se 

piensa que permanece moralmente. 

 

887. Razón teológica. Si el pecado venial en cuanto actual es un acto moralmente 

desordenado fuera del fin último, en cuanto habitual hay que juzgar que es un estado de 

esta falta de orden en cuanto que procede de un acto moralmente desordenado. Ahora 

bien esta falta actual de orden consiste formalmente en la privación de la debida rectitud 

fuera del fin último; luego el pecado venial habitual es un estado de falta de orden moral, o 

sea de privación de dicha rectitud. 

 

De donde si éste se considera a fondo, este pecado no quita al alma justa nada de 

positivo, puramente moral o físico-moral, sino que es una mancha cuasi negativa, esto es 

una carencia de aquella nueva rectitud, que se daría en el alma en virtud del acto bueno. 

De donde este pecado no es una mancha del alma a no ser "secundum quid» (1.2 q.89 

a.1.; cf. 88 a.3). 

 

Y de este modo se entienden rectamente también aquellas expresiones de los SS.Padres 

de que los pecados veniales son a modo de pústulas y sarna del alma (R 1529 2233); 

pues, aparte de los hábitos malos, los cuales no necesariamente se siguen de todo 

pecado venial, no queda otra cesa para ser comparada con éstos, a no ser la mancha 

secundum quid, que acabamos de mencionar, sobre todo siendo así que este pecado no 

impide positivamente el esplendor habitual del alma, de la forma como las pústulas y la 

sarna afean la elegancia habitual del cuerpo. 

 

Por otra parte las opiniones de los adversarios tienen lo siguiente: a) La opinión de Escoto 

debe sostener que no queda ya nunca nada de la pena que se debe satisfacer, una vez 

perdonada la culpa. b) La opinión de Soto no explica, y mucho menos prueba el que 

siempre se de, hasta tanto que sea perdonado el pecado, aquella inclinación habitual de 

afecto a la creatura, a no ser que se trate de la duración moral del pecado que proponen 



Lugo y otros autores. c) La opinión de éstos o afirma que el pecado venial actual es algo 

meramente positivo, o no explica en qué consiste aquello moralmente permanente. d) La 

opinión de Valencia no explica qué es la facultad de la caridad expedita. e) la opinión de 

Tope, si hace consistir el fervor de la caridad en los actos, se expresa de un modo 

inadecuado según está claro, al decir que el pecado venial habitual consiste en la 

privación de éstos; si por el contrario concibe esta privación como una falta de orden que 

impide el dominio total de la caridad, parece que no difiere substancialmente de nuestra 

opinión. 

 

888. Corolario. Definición del pecado venial. En el pecado venial actual se da una 

conversión o vuelta desordenada a la creatura y una falta de orden moral fuera del fm. De 

aquí que el pecado venial puede definirse: a) positivamente como un acto libre que se 

realiza aparte de Dios. b) privativamente, como una falta moral de orden respecto al fin 

por la conversión o vuelta a la creatura, si bien sin que se dé aversión o separación de 

Dios; según esta definición, su elemento material es la conversión o vuelta a la creatura y 

el elemento formal es la falta de orden que no impide la conversión a Dios, prácticamente 

como se ha dicho acerca del pecado mortal actual. 

 

889. Escolio 1. Los pecadores réprobos pueden pecar venialmente. Esto es al menos 

cierto en teología en contra de Wicleff que dice que todos los pecados de los réprobos 

son mortales. 

 

En efecto, también los réprobos pueden pecar semideliberadamente o incluso realizar un 

acto deliberadamente, por el que no quede lesionado gravemente el orden moral: pues al 

poder éstos realizar naturalmente algunas obras éticamente honestas, mucho más hay 

que juzgar que pueden realizar actos levemente deshonestos. Y por otra parte tampoco la 

naturaleza del pecado venial es tal, que no pueda compaginarse con el estado de pecado 

mortal. Y las fuentes en ningún sitio ni afirman ni suponen lo contrario. 

 

Ahora bien si, según es verdad, la sagrada Escritura no menciona los pecados veniales 

más que los de los justos, esto se explica fácilmente por el hecho de que los pecados 

veniales de los injustos, incluso aunque sean muchísimos, distan en malicia con una 

distancia prácticamente infinita de un solo pecado mortal, y por eso los pecados veniales 

de los injustos en comparación de los mortales prácticamente no merece el que se les 

mencione. 



 

890. Escolio 2. Los pecados veniales son tales por su propia naturaleza. Afirmamos esto 

en contra de algunos antiguos, como Gerson, Almain, Fisher que dicen que todos los 

pecados de suyo son mortales y merecen la pena eterna, si bien por la benignidad de 

Dios algunos, incluso cometidos con plena deliberación, son tenidos como veniales, los 

cuales por tanto ni rechazan la gracia ni merecen la pena eterna, y en contra de Bayo, el 

cual cita a Fisher, que dice que no hay ningún pecado venial por su naturaleza. 

 

Ahora bien estos autores se diferencian de los protestantes, en cuanto estos dicen que 

nosotros solamente pecamos mortalmente, pero que Dios no quiere imputar estos 

pecados como mortales a los justos y tampoco quiere castigarlos como tales; en cambio 

los autores anteriormente citados afirman que algunos pecados nuestros, incluso 

cometidos con plena deliberación son veniales, no de por sí sino porque Dios en su 

misericordia ha decidido, antes de que estos pecados sean conocidos, el no considerar 

como mortales algunos pecados determinados por los hombres, por consiguiente de tal 

manera que el que los conoce solamente peque venialmente; de donde la no imputación 

del pecado como mortal es, según estos autores antes del acto del pecado, en cambio 

según los herejes después de cometido éste. 

 

Sin embargo es doctrina católica (1020) que se da algún pecado venial por su naturaleza.'

 

Los teólogos unánimemente, incluso antes de la condenación de la tesis de Bayo, 

rechazaron la opinión contraria, de tal manera que ésta, según Vega, no parece que 

puede conciliarse con la doctrina del C. Tridentino acerca del pecado venial;según Tanner 

es falsa e improbable; según Martínez al menos es temeraria; según Suárez es totalmente 

falsa y tal vez más que temeraria; según Vázquez, es improbable. 

 

C. Tridentino: «En efecto aunque en esta vida mortal los santos y los justos por muy 

grandes que sean en santidad y justicia, caen a veces en pecados leves al menos y en 

pecados cotidianos, los cuales se llaman veniales, no por eso dejan de ser justos» (D 804). 

Luego según el sentido obvio hay algunos pecados de suyo veniales, esto es los cuales 

se diría infundadamente y sin ninguna razón seria que son tales solamente por la 

benignidad de Dios. 

 



Igualmente enseña: «Que es necesario que los penitentes confiesen en el sacramento de 

la confesión todos los pecados mortales, de los que... tienen conciencia... pues pueden 

callarse... los veniales... sin cometer pecado..." (D 899).Ahora bien si todos los pecados 

fueran se suyo mortales, o bien los penitentes no sabrían sin la ayuda de la revelación 

cuales de éstos podrían no confesar o bien deberían confesar todos ellos. 

 

A causa de la naturaleza de la amistad y de la providencia divina y de la salvación eterna, 

implica contradicción el que por el más leve defecto v.gr. por una palabra ociosa, se 

pierda esta salvación eternamente; luego hay algunos pecados que son veniales de por sí. 

 

Los pecados de por sí no veniales, los cuales serían juzgados por Dios como veniales: a) 

O bien tendrían la malicia de los mortales, la cual se diría en el sentido protestante que 

Dios la disimula como para no imputársela al justo, lo cual no puede admitirse, b) O bien 

siendo apropiados de suyo para esta malicia, en cuanto que Dios podría decretar que 

estos pecados debieran ser evitados bajo reato de culpa mortal, carecerían de dicha 

malicia por voluntad de Dios, lo cual también es falso pues hay que juzgar que es propio 

de la sabiduría, de la santidad y de la justicia de Dios el que los preceptos suyos 

impongan por su propia naturaleza una obligación congruente en las cosas y acciones 

mismas. 

 

Con esta condena,no solamente con dificultad, según dice Deman, 226, sino de ningún 

modo, según creemos nosotros, puede conciliarse la doctrina de Gerson en cuanto a 

negar la existencia misma de por lo menos algún pecado venial por su naturaleza; a lo 

sumo no se deduciría por la sola condena el que todos los pecados veniales son tales por 

su naturaleza. Por otra parte sin embargo no podría decirse que es de fe, según parece la 

existencia de esta clase de pecados: cf.Jiménez 32. 

 

Y no hay que decir que el pecado venial es tal por misericordia de Dios, el cual podría 

prohibir éste como mortal. Pues esto es verdad para un caso particular, o cuando se da 

algún fin extrínseco suficiente (e incluso por razón de su dominio absoluto también 

universalmente) o aunque no se de ningún fin próximo de esta clase; ahora bien este 

modo de mandar sería menos conforme con la sabiduría de Dios, con su bondad y con su 

amable providencia, puesto que el hombre con necesidad moral, comete al menos 

algunos pecados veniales. Sin embargo tampoco por eso se podría negar que algunos 

pecados veniales lo son por su propia naturaleza; pues en virtud de los preceptos 



positivos los pecados que son mortales por su naturaleza no vienen a ser veniales, sino 

que en virtud de dicho precepto los veniales serían mortales a causa de la obligación de la 

ley, así como cosas de suyo indiferentes pueden ser prohibidas bajo grave o bajo leve. 

Aunque Dios lo que prohibe bajo pecado venial podría absolutamente también prohibirlo 

bajo pecado mortal, no hace esto exclusivamente en razón de su misericordia; mas de ahí 

no se sigue que sea también sólo por su misericordia el que no impute para el castigo 

eterno lo que prohibe bajo pecado venial. 

 

Articulo III 

Algunas cuestiones acerca del pecado venial actual 
 

891. De la relación respecto al fin último del que peca venialmente. Puesto que éste 

realiza un acto que no puede referirse a Dios, y por dicho acto no se aparta de Dios, surge 

el problema acerca de la relación de éste, al pecar venialmente, respecto a Dios: a saber 

cómo puede conciliarse psicológicamente en él mismo la voluntad de un acto, que no 

quiere ordenar a Dios, con la voluntad de no apartarse de Dios. Acerca de lo cual parece 

que hay que decir esto, que, aunque se toma en consideración sobre todo en el justo a a 

causa de la claridad, también tiene vigencia en el pecador guardada la debida proporción 

(esto es considerada exclusivamente la tendencia misma del pecado venial en cuanto tal): 

 

El que peca venialmente obra subjetivamente con tal disposición habitual, aunque no la 

manifieste «signate» (expresamente), que quiere hacer lo que desagrada a Dios (pero no 

porque le desagrada a Dios), siendo así que no obstante sabe que él no se aparta por 

este acto del amor de Dios; luego quiere permanecer ordenado a Dios en cuanto es 

suficiente para estar convertido a su fin último, sin embargo sin evitar todo lo que no es 

referible a dicho fin (1.2 q.88 a.l hasta el 2). Ahora bien tiene esta voluntad en tanto que 

no pretende nada opuesto al último fin, o sea como fin último fuera de Dios; sin embargo 

busca desordenadamente algún bien de tal manera, que quisiera carecer de él, si exigiera 

esto la conservación del fin último. 

 

En este sentido puede decirse con razón: «Lo que se ama en el pecado venial, se ama en 

hábito por Dios, si bien no se ama en acto por Dios» (2 q.24 ad(); cf 1.2 q.88 a.1 hasta el 

3). A saber en hábito el objeto creado es referido a Dios, si en virtud de la acción presente 

no se quita la conversión habitual a Dios. Pues el que peca venialmente permanece 

habitualmente ordenado a Dios de tal manera, que incluso su acto levemente pecaminoso 



está ordenado a Dios en el sentido de que el hombre está dispuesto a no querer el bien 

querido desordenadamente, si por seguir este bien pierde la amistad de Dios; pues la ley 

divina pretende que el hombre se someta a sí mismo y todas sus cosas al último fin en la 

medida en que prefiera este fin último a todas las cosas, lo cual lo observa el que peca 

venialmente, y que el hombre refiera a Dios al menos de este modo cada uno de sus 

actos, en cuanto que los realice según el dictamen de la razón, lo cual lo guarda el que 

peca venialmente, aunque en ese momento busque desordenadamente su bien. 

 

Aquí también hay que tener en cuenta que el que peca venialmente se dice que prefiere 

su voluntad a la divina, sólo en cuanto que prefiere una cosa creada a algo preceptuado 

por Dios, de tal manera por tanto que, en el caso de que esto sea ordenado bajo pena de 

aversión o apartamiento de Dios, el que lo prefiere antes que a Dios elija por ello mismo 

un bien creado como fin último en vez de elegir a Dios y de este modo peque mortalmente; 

sin embargo si no se manda bajo esta pena de aversión o apartamiento de Dios sólo peca 

venialmente, puesto que de este modo no menosprecia a Dios como fin último, sino que 

más bien rechazaría lo que ha sido preferido por él en vez de lo que está mandado, en el 

caso que de no hacerlo perdería la amistad de Dios. Así vienen a suceder entre los 

hombres en los que si un amigo desagrada a otro amigo en algo leve no por ello se 

considera que prefiere esa cosa mínima al amigo, siendo así que más bien la despreciaría, 

en el caso de que de no hacerlo quedaría privado de su amistad. 

 

892. Acerca del fin último del pecado venial actual. Ya no se trata de la conexión habitual 

del que peca venialmente, mientras peca, con Dios como fin último, sino de la ordenación 

del acto mismo levemente malo en orden a algún fin. Este acto es moralmente 

desordenado, eI cual por consiguiente no puede referirse «simpliciter» a Dios como fin 

último, y por otra parte no hace desaparecer la conversión del hombre a Dios; sin 

embargo ¿pueden conciliarse estas dos cosas entre sí? Esta es una cuestión muy difícil 

cuya solución ha sido intentada por muchas vías. 

 

Ahora bien la dificultad proviene de que un acto levemente malo, en cuanto que es 

voluntario, parece que debe referirse a algún fin último, y en verdad a uno solo, el cual no 

obstante ni es Dios, puesto que si fuera así este acto sería bueno, ni la creatura, ya que 

de ser ésta éste acto sería gravemente pecaminoso. De aquí que se responde: 

 

1) El fin último del pecado venial ni es Dios en cuanto fin particular, ni es la creatura, sino 



la felicidad en común, no precisamente en cuanto abstracta, sino en cuanto bien que 

sacia el apetito humano, de tal manera que este bien es la razón formal foral, y en cambio 

Dios es el fin material (aquello en lo que de hecho está el fin) sin que por eso haya dos 

fines últimos. Así se expresan Curiel, Martínez, Zumel, Billuart, Billot, Pesch, Garrigou-

Lagrange. 

 

Esta opinión tiene en contra de ella el que la voluntad humana no puede obrar a no ser a 

causa de algún fin determinado si bien movida en general por el apetito del bien. De aquí 

que en esta opinión hay que decir sencillamente que o bien Dios es el fin último del 

pecado venial, o no se da propiamente ningún fin último de éste. 

 

2) El pecado venial está ordenado no en acto ni virtualmente, sino en hábito, a Dios 

mismo como a fin último. Esta relación habitual, que propone Sto. Tomás sin detenerse en 

una ulterior explicación (2.2.q.24 a.10), otros lo hacen consistir en que el que peca guarde 

el hábito de la caridad de por sí eficaz para referir a Dios todo lo referible (Cayetano), o 

bien en que refiera próximamente el acto a sí mismo, el cual al mismo tiempo está 

ordenado a Dios con dicho hábito (Medina), o bien en que este acto sea referido a la 

creatura como fin próximo (último secundum quid) y a Dios, como a fin «simpliciter» último, 

sólo negativamente, esto es en cuanto que el que peca no quiere quebrantar éste con su 

acto ni destruir la caridad, puesto que la no destrucción de ésta es algún bien que influye 

de ese modo meramente negativo en el pecado venial (así prácticamente se expresan 

Juan de Sto. Tomás, los Salmanticenses, Gonet, Deman, Urdanoz, Aumann). 

 

Sin embargo en esta opinión o bien no se explica el fin último del pecado, sino sólo del 

que peca (Cayetano...), o bien de hecho el fin (si bien no el fin último, esto es al que sean 

referidas todas las cosas) se hace consistir en el agente mismo (Medina...) o bien no se 

explica la ordenación positiva (acerca de la cual es sobre la que se plantea propiamente la 

cuestión) del pecado en orden al fin último, esto es en aquello por lo que se realiza algún 

acto, y por ello el único fin (si bien no el último) de la ordenación positiva del acto está en 

la creatura (Juan de Sto. Tomás...). Por otra parte la verdadera intención habitual no se 

concibe sin algún previo acto positivo suyo. 

 

3. La creatura misma es el único fin (ahora bien no "simpliciter" último) del pecado venial o 

bien porque este acto carece de fin último (Escoto, Montesinos, Jiménez) o bien porque 

(lo cual viene a ser en realidad lo mismo) tiende a la creatura como a fin negativamente 



último (último "operis", de la obra; no último "operantis", del que obra) esto es el cual no 

es referido de un modo positivo ulteriormente a Dios (Vázquez, Suárez, Esparta etc). Más 

aún Sto. Tomás o no dice nada acerca de la ordenación (excepto aquella ordenación 

habitual que de ningún modo resuelve el tema) del pecado venial al fin último, o dice que 

este pecado sencillamente carece de fin último, esto es sencillamente no es referido a 

dicho fin, como sostienen Landgraf, De la Taille, Jiménez. 

 

Es necesario que todas las otras opiniones vengan a incidir en esta opinión, como más 

probable, a no ser que prefieran decir que el pecado venial está positivamente ordenado o 

bien a Dios o a ningún fin último excepto a la creatura. 

 

En esto es menester citar a De Araújo que dice: «A la primera objeción se responde que 

en este caso la teología corrige a la filosofía ética y moral; pues ésta de ningún modo 

admitiría un acto humano, que no se dé positivamente a causa del fin último, y no esté 

ordenado al fin último "operantis" (del que obra); en cambio aquella reconociendo el 

pecado venial, admite de igual modo en ella un acto humano, que se detenga en el fin 

"operis" (de la obra), y no sea referido positivamente al fin último ni sea finalizado por éste; 

más aún esto es pecar venialmente, a saber querer algún bien creado no refiriéndole al fin 

último, o deteniéndose en él como en fin último negativamente, el cual es fin último 

"operis" (de la obra), no fin último "operantis" (del que obra)». 
 

893. ¿El pecado venial es ofensa de Dios?. Esta duda surge por el hecho de que el que 

peca venialmente no antepone una cosa creada al fin último, y por ello en cuanto que 

obra de este modo de ningún modo menosprecia a Dios y ni siquiera se aparta de El por 

quedar disminuida la caridad en lo más mínimo. 

 

Para S.Buenaventura el pecado venial no es ofensa de Dios, el cual sin embargo es 

menos amado con el pecado venial, y para Sto. Tomás «puesto que no conlleva aversión 

o apartamiento, hablando con propiedad no tiene razón de ofensa» (Acerca del mal q.7 

a.2 hasta el 10); otros como Vázquez, los Wirceburgenses, dicen que el pecado venial es 

una ofensa leve; Mendive afirma que el pecado venial es algún pequeño menosprecio del 

precepto divino y que por tanto contiene también un pequeño menosprecio de Dios que es 

el que lo ordena y que por ello es en verdad una ofensa leve a Dios, la cual ofensa sin 

embargo en cuanto tal conviene con el pecado mortal de un modo meramente analógico. 



Ahora bien, a no ser que se diga que esta cuestión se plantea más bien en el nivel de las 

palabras que en el de la realidad, hay que afirmar probablemente de un modo más 

acertado, con otros como Suárez, Pesch, y otros que el pecado venial no es una ofensa a 

Dios "simpliciter" y en sentido estricto, si bien si que lo es ciertamente "secundum quid" y 

en sentido lato. Pues de ningún modo disminuye la amistad de Dios y del hombre 

(2.2.q.24 a.10), y por tanto tampoco conlleva ningún menosprecio en sentido estricto 

hacia Dios,puesto que el menosprecio se da propiamente al preferir algo más indigno en 

vez de otro más digno; sin embargo por otra parte en cuanto que va en contra de algún 

modo de la bondad de Dios desagrada a éste, ya que es una transgresión del precepto 

divino, Dios lo lleva a mal y lo castiga justamente, y por el pecado venial la creatura es 

preferida intensivamente (no estimativamente) en vez de Dios. El sentido cristiano habla 

acerca del pecado como de ofensa hecha a Dios. 

 

De aquí que el pecado venial es de una malicia infinita, no "simpliciter" cual tampoco es 

el mortal, el cual sin embargo rompe la amistad con Dios en oposición al venial, pero sí 

ciertamente "secundum quid" ahora bien solamente en el sentido de que sobrepasa en 

gravedad a cualquier ofensa hecha a una creatura incluso a la más perfecta. De donde 

en consecuencia cualquier mal físico de alguna creatura, incluso un mal físico eterno, 

habría que preferirlo al pecado venial, v. gr. la condenación de todos los hombres y 

mucho más todas las enfermedades y miserias temporales. 

 

894. ¿Se opone el pecado venial a la caridad?. No se opone al hábito de ésta al cual o 

bien le destruya o bien le disminuya quitándole algo; pero sí ciertamente se opone al 

fervor de ésta, esto es al deseo de ordenar en acto todas las cosas a Dios, puesto que 

esta ordenación actual no puede ser compatible con el acto del pecado venial; así 

mismo impide el aumento del hábito de la caridad que sobrevendría por el acto de 

vencer la tentación respecto a ese pecado (Acerca del mal q.7 a.2 hasta el 8.13.17); 

también el pecado venial trae al alma turbación y tedio espiritual, los cuales reprimen el 

fervor de la caridad, en vez del consuelo espiritual que fomenta este fervor, y más bien 

aparta del hombre gracias más abundantes, que Dios deniega a éste como castigo del 

pecado y con las cuales guías se aumentaría muchísimo la caridad actual, y por tanto 

también la caridad habitual. Todo esto por otra parte se refiere sobre todo y tal vez 

únicamente a los pecados veniales deliberados. 

 

895. Acerca del ob jeto del pecado venial en cuanto tal. Puesto que la conciencia es la 



norma próxima del acto moral, puede suceder que ésta o bien diga equivocada-mente 

que algún acto en sí moralmente leve es grave o que otro acto en sí moralmente grave o 

bien lo proponga como leve en sí o bien como realizado sin la suficiente deliberación de 

la razón y sin la suficiente libertad de la voluntad, de tal manera por consiguiente que el 

hombre en el primer caso peque gravemente y en los segundos casos levemente. Sin 

embargo aquel pecado sería mortal y estos serían leves per accidens, mas ahora se 

trata del pecado que sea venial per se, esto es que, incluso una vez que se da por parte 

del sujeto que peca el conocimiento recto y la perfecta deliberación y libertad, no sea 

mas que venial. 

 

El que este pecado sea leve por oposición al mortal, no sucede por voluntad de Dios, 

según se ha dicho antes (n.890), ni por la imperfección del acto por parte del sujeto, 

luego sucede por el ob jeto mismo, lo cual por otra parte consta suficiente-mente por las 

fuentes consideradas en su sentido obvio. Sin embargo puesto que en hipótesis el 

pecado mortal también es tal, en igualdad de circunstancias por el objeto, ¿cuál es el 

objeto grave o levemente malo, esto es del pecado mortal o del pecado venial?. 

 

Así pues el objeto es gravemente malo si al realizar éste se destruye la esencia del orden 

moral, esto es la ordenación de todas las cosas a Dios como fin último, como es: a) todo 

lo que se hace inmediatamente en contra de Dios (la blasfemia, el negarle el culto, el 

perjurio), puesto que estos actos van inmediatamente en contra del fin último; b) todo lo 

que destruye gravemente el amor ordenado del hombre (el suicidio, una mutilación grave, 

la embriaguez, etc) ya que, al impedir totalmente o en parte al hombre respecto a que se 

conduzca y dirija toda su actividad en el orden establecido por Dios a su último fin, va 

mediata y directamente en contra de éste; c) todo lo que se realiza en contra del orden 

social instituido por Dios (el homicidio, la rebelión, una injusticia grave, la lujuria, etc), ya 

que esto va mediata y directamente en contra del fin último, en cuanto que la sociedad 

familiar, la sociedad civil, la sociedad religiosa, es en este orden el medio necesario por el 

que el hombre tienda a su fin último. 

 

Objeto levemente malo de tal manera que, incluso dándose una plena deliberación, el 

acto acerca de dicho objeto es pecado venial, es aquel que no destruye ninguna de las 

tres relaciones esenciales del hombre para con Dios, para consigo mismo y para la 

sociedad, sin embargo causa a alguna de ellas un leve obstáculo. De aquí que, cuando se 

pone tal objeto, es pecado venial: a) ex toto genere suo (por la totalidad de su naturaleza), 



si su objeto de por sí, aunque se aumente, no quebranta ninguna de las tres relaciones 

del hombre en orden a su fin último (v. gr. una simple mentira); b) ex parvitate materiae 

(por la parvedad de la materia), si su objeto es grave por su naturaleza, puesto que 

destruye de por sí alguna de las tres relaciones del hombre respecto a su fin último, sin 

embargo no las destruye si se considera dicho objeto en algo pequeño (v. gr. un pequeño 

hurto). 

 

Luego el pecado venial, según lo que hemos dicho per se y por razón del ob jeto es leve y 

se diferencia del mortal; ahora bien ¿se diferencian entre sí por razón de la relativa 

gravedad los pecados veniales que son tales "per se"?. La respuesta afirmativa se deriva 

de la naturaleza de la cosa, ya porque dentro de la misma especie moral estos pecados 

se realizan con un diverso grado de voluntariedad o con diversas circunstancias 

agravantes dentro de las diferentes especies morales, ya porque van en contra de 

virtudes que unen en diverso grado al hombre con el fin último (cf. n.853). 

 

896. De la especificación del pecado venial en cuanto tal. El pecado mortal y el pecado 

venial se diferencian por la especie moral según la sola diversidad moral del objeto, no en 

cambio si no se da ésta, v. gr. así un hurto pequeño no se diferencia de uno grande 

(1.2.q.72 a.6); sin embargo se diferencian por la especie teológica, esto es según la 

gravedad de la materia, en cuanto que el pecado mortal, pero no el venial, aparta de Dios, 

incluso permaneciendo tal vez la misma especie moral. 

 

Ahora bien si esta diferencia teológica entre todo mortal y entre todo venial se considera 

en los pecados graves por su naturaleza pero que admiten parvedad de materia, ésta se 

da ciertamente en abstracto; mientras que muchas veces en concreto se acercan entre sí 

tan próximamente por razón de la materia, que es difícil señalar la línea de separación 

entre ellos y por tanto la diferencia entre ellos parecería que es meramente gradual. 

 

Sin embargo aunque en cuanto tal ésta aparezca en el orden físico, considerada en el 

orden moral es esencial, en cuanto que con algo pequeño se perturba el orden moral 

levemente y con algo grande se perturba este orden gravemente; de donde los teólogos al 

fijar v. gr. en la materia del justicia el límite concreto de parvedad de materia, tienen en 

cuenta no el precio meramente físico de la cosa, como si entre el pecado mortal y el 

venial hubiera un poco de dinero de diferencia, sino el valor moral de la cosa en el orden 



social, a saber diciendo que es grave el quebrantar este orden y que esto se realiza 

quitando tal suma de dinero. 

 

Además los pecados veniales se diferencian específicamente entre sí según la diversidad 

moral del objeto sobre el que versan. 

 

897. Acerca de si puede un pecado venial pasar a ser mortal. 1) El mismo acto físico 

puede, si se le agregan unas nuevas circunstancias, de levemente malo pasar a ser 

gravemente malo: por razón de la advertencia, si, dándose materia grave, la deliberación 

que al principio fue imperfecta pasa después a ser plena; por un ob jeto de suyo 

levemente pecaminoso, si al realizar el acto, se alcanza un conocimiento de alguna ley 

que lo establece como grave v. gr. si al comer carne por gula un viernes, sigue comiendo, 

aunque en ese momento se dé cuenta de la ley; por la unión de la malicia grave con la 

leve, v. gr. de una detracción grave con una simple charlatanería. 

 

2) El pecado leve por el ob jeto se hace mortal: si alguien en ese objeto pone el fin último, 

v. gr. si por una afición desordenada a un juego de suyo honesto está dispuesto a 

quebrantar una ley grave de Dios; si algo de suyo leve está ordenado a cometer algo 

grave (1.2.q.88 a.2); si alguno por apego a algún pecado venial desprecia formalmente 

una ley divina que obliga incluso bajo leve; si alguien hace algo de suyo leve pensando 

que es grave; si al pecar venialmente sabe que él en ese momento concreto está dando 

un escándalo grave. 

 

3) El pecado venial no puede llegar a ser mortal por su sola multiplicación, pues a no ser 

aversión o apartamiento de Dios, es de diferente orden que el mortal. En efecto si fueran 

del mismo orden, el venial al multiplicarse podría llegar a ser mortal, así como muchas 

líneas pequeñas hacen una línea grande, lo cual no puede suceder si son de orden 

diferente; como muchos pájaros no pueden constituir un solo hombre, puesto que la 

especie o el género no se cambia con la sola multiplicación (1.2.q.88 a.4). 

 

Y no hay que decir que al menos el pecado venial por parvedad de materia, si se 

multiplica viene a ser mortal, así como v. gr. muchos hurtos minúsculos al unirse pueden 

hacer un hurto grande, el cual sea pecado mortal, pues con unos pequeños hurtos que en 

sí son veniales no se hace un pecado mortal, a no ser en la medida en que el último hurto 

añadido a los pequeños hurtos y moralmente unido con ellos es un pecado mortal; pues 



se da una multiplicación de la cantidad de la cosa substraída, la cual según la estimación 

moral, al principio es pequeña en cada una de las substracciones y en el conjunto de los 

hurtos, sin embargo, al irse uniendo éstos, con el último llega a ser grande, esto es objeto 

de pecado mortal. Luego los primeros hurtos minúsculos son veniales y no se hacen 

mortales; sin embargo la cantidad substraída con ellos queda completada en cuanto es 

suficiente para el pecado mortal con el último hurto, el cual por consiguiente y sólo éste, 

ya no es pecado venial sino mortal. 

 

4) Sin embargo los pecados veniales multiplicados son una disposición para el mortal 

(1.2.q.88 a.3): a) Negativamente, en cuanto que, según se ha dicho, disminuyen el fervor 

de la caridad, y privan de gracias más abundantes que da Dios a los que le sirven con 

fervor. b) Positivamente, porque por la transgresión repetida de una ley incluso leve, sobre 

todo siendo plenamente deliberada, «se produce un hábito y crece la avidez y el deleite 

en el pecado; y hasta tanto puede crecer, que queda una inclinación más fácil a pecar 

mortalmente» (Acerca del mal q:7 a.3). Pues el que peca venialmente, mientras que se 

acostumbra a violar el orden debido en las cosas más pequeñas, está disponiéndose a 

violar también el orden del fin último, y a pecar de este modo mortalmente (1.2.q.88 a.3); 

pues puede ser tal el hábito del pecado venial, que ni siquiera se vence en peligro de 

pecado mortal. 

 

De aquí que hay que temer muchísimo a los pecados veniales deliberados, en cuanto que 

son una disposición para los pecados mortales, y hay que hacer resaltar más esto por el 

hecho de que si alguien simplemente aspira a evitar los mortales, podrá llegar a estimar 

en la práctica que el pecado venial no debe evitarse necesariamente, más aún que ni es 

verdadero pecado, sino bien simple imperfección si se trata de un venial semideliberado, 

o mera negación de una perfección mayor si se trata de otros pecados veniales; esto sin 

embargo no refiere de igual modo a los veniales semideliberados y subrepticios, los 

cuales no producen una disposición permanente, al menos firme, a causa de la 

imperfección del acto. Por otra parte hay que entender las palabras de S.Agustín (R 1529, 

1846) acerca de muchos pecados leves que hacen uno solo mortal (1.2.q.88 a.4) respecto 

a esta disposición que el pecado venial tiene en orden al pecado mortal. 

 

898. Acerca de si toda imperfección positiva es pecado venial. Se pregunta acerca de la 

imperfección no negativa o sea por falta de una perfección ulterior en el acto humano v. gr. 

en el amor de Dios, el cual carezca de aquella perfección que podría tener, puesto que 



ésta prácticamente se da en cualquier acto humano y por tanto no es pecado; tampoco se 

pregunta acerca de la imperfección positiva que sea una transgresión plenamente 

involuntaria de un precepto; sino que tratamos acerca de la imperfección positiva, esto es 

de la omisión de un bien que en este momento concreto lo vea el que obra como algo 

mejor, bien a la luz del solo dictamen de la razón, v. gr. las oraciones de la mañana, bien 

por inspiración divina, v. gr. una peregrinación, bien en virtud de un precepto que no 

obliga bajo pecado v. gr. la observancia religiosa, bien por consejo de Dios, cual es la 

invitación de Dios hecha a todos en orden a un acto bueno no mandado por ninguna ley, y 

que por tanto no obliga moralmente, si bien es mejor a su opuesto v. gr. la invitación a la 

virginidad, bien por declaración de la autoridad legítima, v. gr. la comunión frecuente. 

 

Sin duda alguna no merece alabanza aquella disposición del alma, por la que alguien sin 

una razón congruente no elige un bien mayor en lugar de un bien menor; más aún esta 

imperfección apenas se dará sin pecado por razón de motivo desordenado (de 

negligencia, de sensualidad, de curiosidad, etc.). 

 

Dicha imperfección se da sin pecado, si obedece a una razón seria, ¿y qué decir si se 

elige el bien menor únicamente porque no está prohibido, sin embargo con tal que esto no 

se haga por un fin malo?. 

 

Esta imperfección es pecado (venial) según muchos autores v. gr. Hugueny Mainil, 

Ranwez, Vermeersch, Cruysberghs, Elter, Bernard, Meunier, Tonneau, Aumann, Truhlar. 

Pues preferir el bien menor a un bien evidentemente mayor, parece que va contra la recta 

razón, la cual exige que el hombre busque su fin último de todas las maneras que sean 

las más adecuadas para él; lo cual ciertamente no lo hace el que omite el bien mayor 

únicamente porque éste no está preceptuado; luego esta omisión es pecaminosa. Así 

mismo la caridad para con él mismo prohibe el que el hombre se haga un daño acerca del 

fin último. Más aún esta omisión (al menos cuando se trata de una inspiración o consejo 

de Dios) parece que quebranta la reverencia debida a Dios y que procede de un espíritu 

ingrato para con Dios. 

 

En cambio otros muchos v. gr. los Salmanticenses, Nivard, Huerth, Garrigou-Lagrange, 

Schellinckx, Mersch, Cathrein, Richard, Calveras, Creusen, Mazón, Morán, Lacouline, De 

Guibert, De Letter, Lumbreras, Farraher, dicen que esta imperfección no es pecado; lo 

cual también nosotros pensamos que es más probable. 



 

Pues el pecado es una transgresión de una ley que obliga moralmente, la cual no se da 

en nuestro caso; luego la imperfección no es "per se" pecado. El hecho de que algo sea 

solamente consejo, y que no obstante sujeten la práctica a la libertad humana bajo 

pecado, parece que implica contradicción intrínseca. 

 

Por otra parte va en contra de la recta razón el estimar en menos afectivamente un bien 

mayor o el elegir un bien menor porque es menor; no en cambio en buscar este bien 

"simpliciter" a causa de su bondad intrínseca. Ni tampoco por caridad para consigo mismo 

está obligado el hombre (a no ser tratándose de obras preceptuadas) a alcanzar un grado 

mayor de gloria, con tal de no perder su fin último ni ponerlo temerariamente en peligro. Y 

no se prueba que haya que mostrar a Dios con cada uno de los actos la máxima 

reverencia y la mayor gratitud por los dones recibidos de El. 

 

Por ello, aunque toda imperfección positiva, fuera pecado venial, hay que establecer 

alguna distinción entre la imperfección y dicho pecado. 

 

En la praxis (práctica) hay que tener en cuenta que la imperfección positiva, a no ser que 

proceda de un motivo desordenado, no es materia ciertamente suficiente para al 

sacramento de la penitencia. Además aunque estas opiniones en la praxis o práctica 

vienen a coincidir en cuanto a la solución de los casos, difieren en la teoría, y por ello 

hace notar Huerth: «La sentencia más severa... hasta tanto no se demuestre con sólidos 

argumentos, parece que no se debe publicar, sino que se debe callar, a fin de que no dé 

ocasión a una conciencia errónea y no origine pecados, cuando todavía no consta acerca 

de la obligación bajo pecado». 

 

899. N.B. Acerca de las causas del pecado venial prácticamente hay que decir lo mismo, 

guardada la debida proporción, que se ha dicho acerca de las causas del pecado mortal. 

Ahora bien de otro sujeto de dicho pecado (tal vez del ángel en estado de vía, del hombre 

en estado de naturaleza íntegra, etc.), aparte del hombre caído, se estudia en otros 

tratados. 

 

900. Todo pecado venial conlleva el reato de alguna pena, tanto de daño como de sentido. 

Esto es de fe divina y católica en cuanto a la pena en general; al menos cierto en teología, 

en cuanto a la pena de daño y de sentido. 



 

1) Acerca de la pena en general. Mt 12,36: Os digo que de toda palabra ociosa que 

hablen los hombres darán cuenta en el día del Juicio; donde se dice que es ociosa la 

palabra que no está debidamente ordenada a su fin, esto es que carece de necesidad o 

de utilidad. De aquí que en el Juicio se dará cuenta también de esto, o sea del pecado 

más mínimo; luego mucho más de otros pecados veniales. Ahora bien en el Juicio no se 

rendirá cuenta más que de aquellas cosas a las que Dios ha establecido castigo; luego los 

pecados veniales conllevan reato de pena. 

 

También por el dogma del purgatorio para castigar los pecados veniales (Acerca del mal 

q.7 a.11). 

 

La ley de Dios prohíbe el pecado incluso el venial; ahora bien esta ley conlleva sanción de 

premio para los que la cumplen y de castigo para los que la quebrantan. Luego también 

para el pecado venial la ley de Dios impone pena o castigo. 

 

2) Acerca de la pena de daño. Apoc 21,27: Nada profano entrará en ella (en la gloria), 

esto es antes de que, como indica el sentido únicamente congruente se borre el débito del 

pecado en cuanto al reato de culpa, con la retractación del acto anterior, y en cuanto al 

reato de pena bien por la satispasión (en el purgatorio), o bien por la satisfacción (en esta 

vida). 

 

«Es cierto, dice Suárez, que el pecado venial impide durante algún tiempo la consecución 

de la felicidad eterna, y que de este modo se da alguna infinitud "secundum quid" en la 

pena de éste, así como también su malicia va de algún modo contra Dios». 

 

Además esto al menos está contenido, según está claro por la naturaleza misma de la 

cosa, en aquellos testimonios de las fuentes, con los testimonios con los que se prueba la 

existencia del pecado venial (1 Cor 3,10-15;R 1382, 2333). 

 

3) Acerca de la pena de sentido. Por los testimonios que acabamos de citar. En el pecado 

venial hay también una falta de ordenación con respecto al fin (sin aversión) y una 

conversión o vuelta desordenada a la creatura; luego es lógico el que el pecado venial 

acarree por aquélla, reato de pena de daño y por ésta reato de pena de sentido. 

 



«Es cierto, dice Suárez, que al pecado venial le es debida alguna pena finita de sentido», 

la cual todo el que peca la sufrirá en la vida futura, si en esta vida no alcanza la remisión, 

puesto que la justicia de Dios no deja ningún mal sin castigo. 

 

901. Corolario. De la meditación del pecado. El hombre no ha sido creado por Dios para 

que peque; luego el pecado no se da "per se", sino sólo "per accidens" en la vida del 

hombre. Sin embargo se peca muchísimas veces, de tal manera que son relativamente 

pocos los hombres que no hayan caído en ningún pecado mortal, y nadie, si vive durante 

largo tiempo, estará libre de todo pecado venial, si no es por un privilegio especial5 (D 

833). Dejando esto sentado, es útil al hombre el que reconozca sus pecados y el que se 

llene de los sentimientos de que es pecador; pues a causa de ello movido por la humildad 

buscará en la oración la unión con Dios. 

 

De este modo vendrá también cada vez más el odio a los pecados, lo cual es de tan gran 

importancia para la vida espiritual, sin que no obstante nos desanimemos, sino que 

confiemos en la misericordia de Dios. Y por otra parte como la idea de pecado 

precisamente por oposición mutua está tan íntimamente unida con la idea de Dios que se 

supone mutuamente, cuanto más queda oscurecida entre los hombres la idea de Dios, 

tanto más disminuye en ellos el sentido de pecado, el cual sentido está tan inmerso en el 

espíritu cristiano. De donde Pío XII poco más o menos dijo lo siguiente: «Hoy es tal vez el 

mayor pecado el que los hombres han empezado a perder el sentido del pecado. E 

igualmente Pablo VI: Será necesario para este fin [de una mayor santificación nuestra] el 

que se robustezca en nosotros el sentido moral, esto es el sentido del bien y del mal, el 

sentido del pecado, que la mente moderna, cuando está alejada de la fe en Dios, 

desgraciadamente empieza a perder. 

 

Por ello la clave de nuestro apostolado cristiano debería ser en estos tiempos, el que en 

vez del humanismo científico ateo, sea colocado Dios mediante Jesucristo en el trono de 

las mentes y de los corazones, de tal manera, que la vida entera de los hombres, la 

                                                 
5 S. AGUSTIN, De civitate Dei (Acerca de la ciudad de Dios) 1.21 c.16: ML 41,750s: «Ahora bien cuando se 

ha llegado a la edad, que ya capta el precepto..., hay que emprender la guerra contra los vicios y hay que 

actuar con fuerza, a fin de que no caigamos en pecados que merecen la condena ción... hay poquísimos 

hombres de tan gran felicidad, que desde que han entrado en la edad de la adolescencia no cometan 

ningún pecado que merece la condenación...». 



privada y la pública, incluso mediante la ciencia iluminada por la fe, esté influida por la 

presencia de Dios. 

 

CAPITULO V 
DEL PECADO DE ADÁN 

 
Tesis 40. Adán, al pecar gravemente con la transgresión del precepto divino, perdió 
la justicia original. 
 
902. Nexo. Después de haber hablado acerca del pecado personal, pasamos a tratar 

sobre el pecado original. Ahora bien puesto que éste puede considerarse como se dio en 

Adán, o sea como pecado originante, y como se da en sus descendientes, o sea como 

pecado originado, en primer lugar lo estudiaremos como pecado originante, después 

como originado en cuanto a su existencia, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su 

modo de propagación, y en cuanto a los efectos en esta y en la otra vida. 

 

Así pues tratamos en primer término acerca de la existencia del pecado de Adán, sobre 

su gravedad, sobre su efecto en cuanto a la justicia original, de tal manera que otras 

cuestiones acerca de este pecado quedan remitidas para los escolios últimos. 

 

903. Nociones. ADÁN es considerado ahora como persona privada en cuanto al pecado 

mismo, o sea sin fijarnos en la relación que tendría respecto al futuro linaje humano, a no 

ser en cuanto a la pérdida de la justicia original. Ahora bien lo que vamos a decir tiene 

también valor respecto a Eva, la cual sin embargo perdió esta justicia para sí sola. 

 

AL PECAR GRAVEMENTE. Pecado es el acto moralmente desordenado, grave o leve, 

según que vaya en contra de una obligación moral grave o leve. 

 

PRECEPTO DIVINO, esto es la ley de Dios dada a Adán mismo, y ciertamente un 

precepto positivo, esto es distinto de la ley natural; estricto, o sea que obliga moralmente; 

grave, no necesariamente por razón de la materia, pero al menos como impuesto por Dios 

bajo obligación grave. 

 



TRANSGRESION se considera como violación del precepto divino: real, esto es llevada a 

cabo mediante una obra, y ciertamente formal, o sea con el suficiente conocimiento del 

precepto y con la suficiente libertad. 

 

LA JUSTICIA ORIGINAL se considera como el conjunto de dones que recibió Adán como 

dones de la naturaleza, esto es que debían ser transmitidos a todos los hombres, y por 

tanto sin ciencia infusa, la cual se juzga con todo derecho que fue un don personal de 

Adán y puede considerarse que no la perdió, al menos totalmente, Adán al pecar. 

 

LA PERDIO PARA SI. Esta pérdida en cuanto a cada uno de los dones consta con la 

misma certeza teológica con la que consta cerca de la concesión hecha a Adán de cada 

uno de los dones, y se prueba con los mismos argumentos por los que se prueba esta 

concesión de cada uno de ellos. Por tanto no hay motivo para que nos dediquemos aquí a 

probarla. 

 

Como hemos dicho acerca de la elevación (n.706), la pérdida se afirma directamente 

acerca de Adán pero alcanza a toda la naturaleza humana según queda claro por los 

mismos argumentos; ahora bien no alcanza al mismo destino absoluto de todos al orden 

sobrenatural. 

 

904. Adversarios. Los Racionalistas y, sobre todo siguiendo a GUNKEL los 

Protestantes liberales consideran la narración bíblica como una narración poética, por la 

que se explica el tránsito del hombre de un estado inculto al conocimiento del bien y del 

mal; más aún muchos piensan que ésta depende de otras fábulas profanas, sobre todo 

babilónicas. A estos hay que agregar a LoYsI, a TURMEL. Otros Protestantes (cf. n.49). 

 

905. Doctrina de la Iglesia. C.Tridentino (D 788): «Si alguno no confiesa que Adán,... 

habiendo quebrantado el mandamiento de Dios en el paraíso, al instante perdió la 

santidad y la justicia.... e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en el enojo y en la 

indignación de Dios y por ello en la muerte..., y con la muerte en la cautividad bajo el 

poder... del diablo... sea anatema». 

 

«Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo..., o que aquél manchado 

por el pecado de desobediencia transmitió la muerte a todo el linaje humano, pero no 

transmitió también el pecado que es la muerte del alma, sea anatema» (D 789). 



 

Luego con estas palabras se define indirectamente que Adán transgredió el precepto 

divino, esto es cometió contra Dios una ofensa de prevaricación; en cambio directamente 

se define que Adán por su pecado perdió la justicia y la santidad, luego también la gracia 

santificante; que incurrió en el enojo y en la indignación de Dios juntamente con la 

cautividad bajo el poder del diablo. Todo esto en verdad se entendería de un modo 

inadecuado acerca del pecado venial. El pecado de Adán transmitido a sus 

descendientes se dice que es muerte del alma; luego es mortal. 

 

Prácticamente lo mismo había definido el C.Arausicano (D 174s). 

 

Podría añadirse el Indículo (D 129s): Está en la verdad aquel que con los católicos crea y 

afirme: que en la prevaricación de Adán todos los hombre [y mucho más Adán mismo] 

perdieron su potencia natural y la inocencia [luego también la gracia]...». 

 

La Comisión bíblica respondió negativamente a esta pregunta acerca del carácter 

histórico de los primeros capítulos del Génesis (D 2123): «LA ver si especialmente el 

sentido literal histórico puede ponerse en duda cuando se trata de los hechos narrados 

en estos capítulos los cuales se refieren a los fundamentos de la religión cristiana: como 

son entre otros..., el precepto dado por Dios al hombre para probar la obediencia de éste; 

la transgresión del precepto divino, por la persuasión del diablo bajo la forma de serpiente; 

la pérdida de nuestros primeros padres de aquel estado de inocencia; y también la 

promesa del futuro Redentor? 

 

906. Valor dogmático. De fe divina y católica definida es que Adán pecó al quebrantar 

el precepto divino y en verdad gravemente según se ve por las palabras empleadas y por 

los efectos (D 788). Es más probable que el precepto fue positivo; sin embargo la 

decisión final depende de la cuestión acerca de la naturaleza del pecado de Adán. 

 

907. Se prueba por la sagrada Escritura. El autor sagrado después de mostrar a Dios 

como creador en su omnipotencia, en su transcendencia, en su infinita benevolencia y 

bondad, no obrando nada más que el bien, puesto que hizo el hombre a su imagen y 

todas las cosas a causa del hombre, al cual le constituyó como dueño de ellas, presenta 

a Dios mismo comportándose de un modo extraordinariamente amoroso para con el 

hombre, al que llama a realizar libremente la comunión perpetua con El, y en cambio 



presenta al hombre apartándose ingratamente de Dios. 1) El precepto dado a Adán, el 

cual se verá por su sentido obvio que fue positivo, fue estricto. Gen 2,16s: Y Dios impuso 

(en hebreo sivah, en el griego de los LXX  ενετειλατο) al hombre este mandamiento: De 

cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás. 3,1: Dijo (la serpiente) a la mujer: ¿Como es que Dios os ha mandado (en 

hebreo amar, esto es, os ha dicho): no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Cf. 

3,11.17 (Sivah, ενετειλαμην ). Las palabras hebreas "amar" y "sivah" (hifil de "savah") y 

el griego  εντελλω, significan un precepto en sentido estricto. 

 

Así mismo amenaza absoluta de la pena, 2,17: Porque el día que comieres de él, morirás 

sin remedio. 

 

S.Pablo al decir (Rom 4,15): Donde no hay ley, no hay transgresión (na pa (3 a a.S ), 

llama con la misma palabra griega por una parte al pecado de Adán (Rom 5,14...: con una 

transgresión semejante a la de Adán) y por otra parte al pecado de Eva (1 Tim 2,14: Y el 

engañado no fue Adán sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión). A la 

acción de Adán la llama "desobediencia" (n a p axon) (Rom 5,19: En efecto... por la 

desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores). 

 

Fue conveniente el que a los primeros padres, sobre todo puesto que sobresalían en 

dones egregios, se les impusiera un precepto, a fin de que se sometieran con su obra a 

Dios y le tributaran obsequios como reconocimiento del dominio de Dios; y en verdad un 

precepto positivo, esto es en el cual apareciera solamente la razón de la voluntad de Dios 

que manda, puesto que en la ley natural, además de la prohibición divina, se da alguna 

razón de mal o de inconveniente, y puesto que los primeros padres, al observar ésta 

espontáneamente y sin dificultad alguna, parecería que se obedecían a sí mismos y a su 

razón más que a Dios. 

 

908. 2) El precepto dado a Adán fue grave: a) Por la promulgación tan solemne del 

precepto, y con la adición de una sanción grave (Gen 2,16s). 

 

b) Por la grave pena subsiguiente, la cual de suyo (esto es si no se da una razón 

especial, que en verdad aquí no aparece) da por supuesta una culpa grave, y por tanto 

un precepto grave. Ahora bien la pena fue: la privación de la inmortalidad (Gen 3,17-24) 

y de la integridad (3,11), el hecho de arrojar a los primeros padres del paraíso (3,22-24), 



aparte de los castigos especiales a la serpiente (3,14s), a Eva (3,16), a Adán (3,17-19). 

Además el hecho de arrojar a nuestros primeros padres del paraíso indica 

suficientemente la pérdida de la amistad con Dios (Gen 3,8) la cual solamente se da por 

un pecado grave. Más aún, conforme hemos hecho notar anteriormente según S.Agustín, 

la muerte parece que en este texto debe tomarse de un modo total, o sea en cuanto 

espiritual, la cual conlleva "per se" la muerte corporal y la eterna, según se leería 

conforme a la interpretación más adecuada en Sab 2,24s. 

 

c) Por el fin del precepto. Pues siendo éste acerca de algo intrínsecamente indiferente, o 

al menos algún precepto especial, su única razón o al menos la más importante fue el 

que Adán con su sometimiento declarara con su obra a Dios como su principio y su fin; 

ahora bien el rechazar el sometimiento a Dios es grave; luego sáquese la consecuencia.6 

 

Puesto que el pecado venial, en cuanto mal moral, supera a cualquier mal físico, la sola 

pena física de la privación de la integridad, de la inmortalidad, de la impasibilidad, tal no 

probara totalmente la gravedad del precepto ; pues Dios puede con un mal físico grave 

castigar el pecado venial a causa de alguna razón de un bien universal (2 Re 6,6.23; 3 Re 

13,26). Sin embargo: a) Nuestra prueba está tomada en el conjunto de otras pruebas. b) 

Puesto que en la providencia ordinaria actual no se castiga los pecados veniales con 

penas tan graves en esta vida, deducimos congruentemente que el pecado de Adán no 

fue venial. c) Según S.Agustín (R 2013) a la enormidad del pecado de Adán le siguió la 

gran pena de la mortalidad. 

 

909. 3. La transgresión del precepto fue real; puesto que nuestros primeros padres 

aparecen comiendo del fruto del árbol (3,6), acusados de esto por Dios y confesándolo 

ellos mismos (3,11-17); ya que esto se da por supuesto en otros textos, como en Rom 

5,19; Por la desobediencia de un solo hombre (Adán)..., y en 1 Tim 2,14: La mujer (Eva) 

que, seducida incurrió en la transgresión. 

 

Esta transgresión del precepto fue formal, ya que nuestros primeros padres tenían 

libertad y conocimiento de la ley, pues ambas se dan a conocer: a) Por la narración del 

pecado, en la cual aparece: Eva, que al ser tentada tenía en su mente de un modo claro 

el precepto con su sanción y se decidió libremente, después de pensarlo, a comer el 

fruto (3,3); Adán que al no tener nada que responder a la pregunta de Dios acerca de su 

                                                 
6 S.JUAN CRISOSTOMO: «Con aquel pequeño precepto quiso mostrar su dominio sobre el hombre». 



transgresión del precepto, no dijo otra cosa sino que él, habiendo sido invitado por la 

mujer, había comido (3,lls), y aparece la condena de Adán por Dios, precisamente por 

haber atendido a la voz de su mujer y haber comido del árbol en contra del precepto 

divino (3,17). 

 

b) Por los dones de Adán, en virtud de los cuales éste había sido constituido moralmente 

en el orden de tal manera, que ni la pasión le arrebatara la razón, ni fuera impulsado a 

obrar a causa de la obcecación del entendimiento sin una reflexión seria. 

 

Según está claro por toda la narración, se da como mínimo lo siguiente: a) Un acto 

externo de desobediencia, luego también de rebeldía, el cual nuestros primeros padres 

realizan de mutuo acuerdo. b) El cual acto sin embargo procede de otro acto interno, por 

el cual desean ser como dioses, de tal modo que la malicia radica sobre todo en esto. 

 

910. Se prueba por la tradición. S.Agustín (R 2013): El pecado de Adán fue mayor que 

los pecados de los otros a causa de la excelencia mayor de Adán. «El pecado de su 

[naturaleza racional] cuanto más increíble, tanto mayor condena merece... Adán mismo 

fue el primero de una naturaleza tan excelente, que su pecado sería tanto más grave 

con mucho que los pecados de los otros, cuanto mejor con mucho fue él que los demás; 

de donde también su castigo... fue tan grande, que continuamente estaría también sujeto 

a la necesidad de morir...». 

 

Los SS.Padres dan por supuesto que el pecado de Adán fue grave, entre otros modos de 

forma especial en cuanto que dicen que Adán perdió la gracia por su pecado o que 

nosotros la perdimos en él mismo, esto es la vestidura de la santidad: S.Ireneo (R 225); 

la justicia: S.Agustín (R 1698); la imagen celestial conforme a la cual fue creado el 

hombre: S.Basilio (R 973), S.Ambrosio (R 1318); la inhabitación del Espíritu Santo: 

S.Cirilo de Alejandría (R 2086). 

 

911. Objeción. La narración bíblica del paraíso depende de fábulas míticas babilónicas; 

luego es mítica como éstas. 

 

Respuesta. Niego la mayor. Esta afirmación de algunos autores independientes, la niegan 

no sólo todos los católicos, sino también la mayoría de los protestantes. La narración 

bíblica: a) Se diferencia de las otras por la forma moderada en las palabras, y por la 



pureza de la doctrina religiosa y moral, por la dignidad de los hechos y por la substancia 

de lo narrado en ella. b) No concuerda con las otras más que a lo sumo en poquísimos 

datos y en verdad de muy poca importancia. La afinidad tal vez aparente en pocos 

detalles más bien confirma la historicidad bíblica, ya que los elementos semejantes de las 

diversas narraciones de un hecho idéntico se explican rectamente como vestigios que 

testifican una tradición común de la verdad revelada. 

 

Y tampoco va en contra, según está claro "per se", de la verdad de ésta la sencillez, 

puesto que manifiesta más bien la mente histórica del autor, y la forma en algún sentido 

figurada, puesto que ésta se da con frecuencia en los libros históricos, sobre todo en los 

libros históricos antiguos, y no va en contra de la substancia de la narración. 

 

912. Corolario. Adán perdió por el pecado la gracia santificante, la integridad, la 

inmortalidad, la impasibilidad; estaba sujeto al reino del diablo y a las persecuciones de 

éste; habiéndole sido quitado a Adán los dones indebidos, con los cuales recibía mucha 

ayuda incluso en sus funciones naturales, su entendimiento quedó obscurecido y su 

voluntad debilitada. De este modo sus funciones naturales, sin que le hubieran sido 

quitadas o disminuidas por el pecado, se dice rectamente que quedaron deterioradas, 

puesto que desapareció aquella portentosa armonía entre las fuerzas en orden al fin 

último, y en su lugar le sobrevinieron la discordia entre la carne y el espíritu, la dificultad 

para hallar y proseguir el bien, las tentaciones. 

 

913. Escolio 1. De la historicidad de la narración bíblica acerca del pecado de Adán. Esta 

historicidad consta: a) Por la naturaleza histórica de todo el libro del Génesis, la cual 

fácilmente queda patente por los últimos capítulos del mismo libro. b) Por otros textos de 

la sagrada Escritura que dan esto por supuesto: Ecl 25,33; Rom 5,12-19; 1 Tim 2,14; 2 

Cor 11,3; Apoc 12,9 (donde se hace mención de aquel gran dragón, la serpiente antigua, 

el cual recibe el nombre de diablo y de Satanás, y que seduce a todo el orbe). c) Por 

muchos testimonios de los SS.Padres, v. gr. de Teófilo de Antioquía (R 183), S.Ireneo (R 

225), S.Ambrosio (R 1318), S.Agustín (R 2013). d) Por la liturgia que menciona como 

relacionados entre sí nuestra redención y el pecado de Adán a causa de la comida del 

fruto prohibido. Así en el Pange lengua (Canta lengua) : «El Creador condoliéndose del 

engaño que había sufrido nuestro primer padre Adán, cuando cayó en la muerte por 

comer la fruta perjudicial: El orden de nuestra salvación había reclamado tal obra, que el 

talento multiforme esquivara la habilidad del traidor, y trajera el remedio de allí 



precisamente de donde el enemigo había causado la lesión. Y en el Prefacio de la Cruz: 

«A fin de que de donde procedía la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que vencía en 

un leño, también en un leño fuera vencido». 

 

Esta historicidad exige, según el análisis de la respuesta de la Comisión bíblica (D 2123), 

que existiera un precepto divino, y ciertamente, según es más congruente, positivo, 

puesto que los preceptos naturales ya se daban por supuestos; la tentación del diablo, y 

en verdad según el sentido más obvio, por medio de la serpiente (fantástica o natural, 

más sin que necesariamente se excluya el que ésta fuera metafórica en sustitución del 

diablo); la transgresión de dicho precepto, la pérdida del estado de inocencia. Sin 

embargo no niegan que la primera tentación y la prevaricación fue tipo de las siguiente 

que se han dado entre los hombres; y no prohibe la exposición alegórica según el sentido 

espiritual, si bien una vez que se dé por supuesto el sentido literal. 

 

914. Escolio 2. La tentación del diablo a nuestros primeros padres. a) El hecho consta: 

por Gen 3,1-5, puesto que la serpiente, como bestia que era, no podía hablar, discutir, etc., 

y por tanto no obraba más que por un poder superior inteligente, el cual en verdad no era 

ningún ángel bueno; por la Escritura que atribuye el comienzo de la muerte a la envidia 

del diablo (Sab 2,24), que llama a éste homicida desde el principio (Jn 8,44), gran dragón, 

serpiente antigua (Apoc 12,9); por los Padres como Tertuliano (R 286); S.Cipriano (R 567), 

S.Metodio (R 612); por el C. IV de Letrán (D 428): «Ahora bien el hombre pecó por 

sugestión del diablo». 

 

b) El modo. Esta fue, no sólo extrínseca, en cuanto que procedía del diablo, no de lo 

intrínseco del hombre, sino también externa al hombre, puesto que procedía del «diablo 

bajo la apariencia persuasiva de la serpiente» (D 2123). 

 

c) La conveniencia. Puesto que era menester el que en algún precepto se sometiera 

perfectamente a Dios el hombre, el cual sin embargo no sentía dentro de sí ninguna 

dificultad, fue conveniente el que fuera tentado "ab extrinseco" (desde fuera). Ahora bien, 

puesto que la condición del hombre, que puede ser ayudado o estorbado por otras 

creaturas, era conveniente que Dios permitiera que el hombre fuera tentado por el diablo, 

así como convenía el que el hombre fuera impulsado hacia el bien por los ángeles buenos 

(2.2 q.165 a.1). 

 



d) El diablo tentó a Eva, no a Adán porque, aunque ambos tenían el don de la integridad, 

aquella caería con más facilidad que el varón: puesto que, aparte de la gracia más 

abundante otorgada sin duda a Adán, era más fácil de ser seducida, más débil para 

resistir, y en cuanto que unida como estaba al marido era más indicada para seducir a 

éste, pues «la mujer era empleada como instrumento de tentación para hacer caer al 

marido» (2.2 q.165 a.2). 

 

e) La serpiente tentadora. Esta es considerada hoy por algunos como mero símbolo del 

diablo, por otros es tomada en sentido propio, bien como un verdadero animal, bien como 

una serpiente fantástica, y en verdad con razón, puesto que nada va en contra de la 

interpretación en sentido propio. Dios permitió congruentemente que la serpiente fuera 

empleada como instrumento en este hecho, ya que este animal acechante es cuasi como 

el símbolo connatural de la astucia. Su maldición (Gen 3,16s) es interpretada por unos, 

como Hummelauer, Hetzenauer, respecto a la serpiente y al diablo; por otros como 

Ceuppens, Hoberg, Pesch, Lercher y prefiriendo esta interpretación, según parece, 

Hofbauer, respecto al diablo solamente, como si con esta maldición se diera a entender el 

desprecio divino del diablo y la profunda humillación de éste. 

 

f) El árbol de la ciencia del bien y del mal. La tentación consistió en comer de aquel árbol 

(Gen 2,9-17; 3,3-5). Ahora bien ¿por qué este árbol recibe el nombre de árbol de la 

ciencia del bien y del mal? Se han dado muchas opiniones acerca de esto. Sin embargo 

tal vez todas las más comunes se reducen a : 1) La discreción del bien y del mal, pero no 

mediante una simple distinción entre ambos, la cual ya se suponía, sino mediante la 

experiencia del bien de la obediencia en la comunión feliz con Dios y del mal de la 

desobediencia en la desgraciada aversión y apartamiento de Dios. 2) La facultad de 

decidir por sí mismos qué es lo bueno y qué es lo malo, y de obrar según esta norma 

totalmente autónoma y personal, por la que el hombre en la práctica niega el orden 

establecido por Dios, al cual por tanto se equipara como si no necesitara de El. 3) La 

ciencia total, la cual sería según las varias opiniones o bien exhaustiva, esto es que 

llegara a alcanzar los secretos de la naturaleza y los misterios de la vida o bien la 

experiencia total, esto es incluyendo también el mal. 

 

Ahora bien en general los autores eligen alguna de las interpretaciones de la fórmula en 

cuanto se refiere, por una parte a Dios (2,17) y por otra parte a la serpiente (3,5). Sin 

embargo tal vez se toma más acertadamente con De Fraine la fórmula referida a Dios 



según la primera o también según la segunda interpretación, y referida a la serpiente 

según la tercera. 

 

Además este árbol, según Haag, es considerado como real por la mayor parte de los 

exegetas, lo cual ciertamente se refiere a los exegetas más antiguos, como Hummelauer, 

Hetzenauer, Hoberg, y hoy v. gr. se inclina a lo mismo Morant; sin embargo después de 

Lagrange, el cual dijo que este árbol podía considerarse o bien en sentido propio o bien 

en sentido metafórico, otros, como Ceuppens, Heinisch, Arnaldich, Schwegler, Junker, 

Oñate, prefieren el sentido metafórico; este árbol es tan propio del paraíso que, según 

Cothenet, no podría probarse seriamente que hubiera existido otro semejante en los 

jardines de Mesopotamia. 

 

915. Escolio 3. En qué consistió el pecado de nuestros primeros padres. 1) No fue un 

pecado sexual, en contra de una opinión de la cual se encuentran ciertos vestigios en la 

antigUedad judía, después en Clemente de Alejandría y en algunos citados por S.Agustín, 

y esta opinión la sostuvieron en época más reciente ciertos psicoanalistas y protestantes 

o racionalistas. Según Mayrhofer, Dios, queriendo que el acto generativo fuera vehículo 

de la gracia, esto es un cuasi sacramento, de tal manera que estuviera sujeto a éste su 

carácter sobrenatural, prohibió dicho acto a nuestros primeros padres durante un tiempo 

determinado, sin embargo éstos, no haciendo caso de esta prohibición, pecaron, no 

formalmente a causa del mismo acto generativo, como si éste en sí fuera malo para ellos, 

sino en cuanto que quebrantaron dicha prohibición sobrenatural, esto es usaron este 

cuasi sacramento antes del tiempo debido, de tal manera por tanto que el pecado de 

nuestros primeros padres consistió formalmente en un rechazo de un Ser sobrenatural y 

por consiguiente fue un pecado de soberbia. Contra todos éstos, los autores católicos 

establecen en común, que se afirma absolutamente sin ninguna razón suficiente el que el 

pecado de nuestros primeros padres hubiera sido sexual. 7  En efecto (y esto 

prácticamente tiene valor incluso contra Mayrhofer): a) Se diría sin fundamento alguno 

que se pecó mediante el acto conyugal después de haber habido una exhortación previa 

en orden a la generación (Gen 1,27s) y después de haber sido instituido y ensalzado el 

matrimonio (2,18.23s). b) Se dice que Eva comió en primer término, y después Adán (3,6), 

luego el hagiógrafo no pensaba en un pecado sexual. c) La concupiscencia de la carne 

                                                 
7 S.AGUSTIN, l.c.; CEUPPENS p.313: «A la opinión de los que afirman que el pecado de nuestros primeros 
padres fue un pecado de la carne, se opone el contexto entero; no se encuentra el contexto ninguna señal 
ni ningún fundamento de esta clase de pecado...». BEA p.158 not.1: «Lo que presentan algunos autores 
más recientes... para tratar de recomentar esta opinión, carece totalmente de fundamento». 



aparece como un efecto, no como la causa del pecado (3,7.10s). d) Más tarde se dice por 

primera vez que Adán conoció a Eva, la cual dio a luz y alabó a Dios (4,1); todo esto tiene 

difícil explicación si el acto conyugal que hubiera precedido hubiera sido ilícito. e) Así 

mismo se da por supuesto que Adán de algún modo alcanzó con su pecado ciencia divina, 

esto es, «he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a 

conocer el bien y el mal» (3,22); luego esto no se refería a un pecado sexual. Por otra 

parte la sutil hipótesis elucubrada por Mayrhofer, ¿con qué sólido fundamento podría 

fundarse en la Escritura o en la Tradición? 

 

Recientemente Coppens rechazó aquel pecado sexual en sentido rígido, sin embargo 

consideró el primer pecado como de orden sexual, como si hubiera sido un conato de 

ofrecer el matrimonio a las deidades paganas de la fecundidad, cuyo símbolo fuera la 

serpiente. Sin embargo también esta opinión sexual mitigada ha sido rechazada por 

muchos por carecer de fundamento suficiente. 

 

Hace poco fue propuesta por Bravo la siguiente opinión: los primeros padres, queriendo 

tener dominio absoluto en la tierra, no quisieron tener hijos, y por ello quebrantaron el 

precepto divino de multiplicarse (Gen 1,28). Sin embargo, ¿cómo se prueba en Gen 1,28 

que era un precepto (grave) y no más bien una bendición? 

 

2) Fue un pecado de desobediencia. Los autores católicos más comúnmente, dando por 

supuesto que el precepto impuesto a Adán fue positivo, juzgan que el pecado de nuestros 

primeros padres fue sencillamente de desobediencia, como se ve o incluso se llama en 

las fuentes (Gen 3,11; Rom 5,19; S.Ireneo R 225), aunque no sepamos en qué consistió 

este acto del pecado.8

 

Ahora bien además, puesto que pueden concurrir muchos movimientos anímicos y de 

este modo muchas malicias a un solo pecado, y ya que nada impide el que dicho precepto 

haya sido un mandato de no comer el fruto de cierto árbol, añadimos como más probables 

las siguientes concreciones: 

 

En el pecado de Eva, cual se describe en Gen 3,4-6, podrían distinguirse : Soberbia, por 

el apetito desordenado de excelencia (seréis como dioses); gula, por el apetito del fruto 

                                                 
8 RENIE, 45s: «Mediante la comida real del fruto Adán indicaba su voluntad orgullosa independencia y se 
substraía el desdichado a la gracia». 



prohibido (vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista); tal vez también 

infidelidad, a causa del crédito concedido al diablo que hablaba en contra de Dios; 

desobediencia (tomó de su fruto y comió); escándalo (y dio también a su marido). Luego 

el primer pecado de Eva fue de soberbia y ciertamente en sentido estricto, según se 

sostiene comúnmente. 
 

En el pecado de Adán se da, además de la soberbia y de la desobediencia, un afecto 

desordenado (de condescendencia) para con la mujer. Escoto dice que éste fue el primer 

pecado de Adán, y parecería que Palmieri también supone esto. Sin embargo 

comúnmente se sostiene que el primer pecado interno de Adán, así como el de Eva fue 

de soberbia, considerada en sentido estricto, aunque no se sepa en qué consistió y con la 

violación de qué precepto se mostró .9

 

En efecto la sagrada Escritura llama soberbia (en sentido estricto) al comienzo de todo 

pecado (Ecl 10,15; Tob 4,14), lo cual como quiera que se refiere con más seguridad al 

pecado humano que al pecado de los ángeles, según dice Bellarmino, o bien tiene valor 

respecto a todo pecado o bien respecto al pecado de nuestros primeros padres. Puesto 

que el demonio tentó a Adán por medio de Eva, lo congruente es que Adán recibió de Eva 

aquella promesa «seréis como dioses» seducido por la cual apeteció desordenadamente 

la excelencia. De aquí las palabras (Gen 3,22): i He aquí que el hombre ha venido a ser 

uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal!; las cuales palabras no pueden 

indicar otra cosa sino que Adán quiso ser como Dios mediante la ciencia del bien y del 

mal. 

 

La infidelidad en Eva parece que se muestra con suficiente claridad, en cuanto que por 

instigación de la serpiente dudó de la palabra de Dios «de ninguna manera moriréis» (3,4) 

y juzgó que el precepto de Dios tendía al bien no del hombre sino de Dios que defendía 

sus privilegios en contra del hombre. Por otra parte, ellos al pecar de soberbia, no hay que 

juzgar que quisieron ser como dioses en un plano de igualdad, lo cual sería imposible, 

sino solamente en cuanto a una posible semejanza por lo que se refiere a la ciencia del 

bien y del mal, si bien por encima de la debida medida (2.2 q.163 a.2). 

 

                                                 
9 S.AGUSTIN, Sermones 564: «El diablo habiendo sido precipitado... tentó con pecado de soberbia a 
aquel que fue creado a imagen de Dios... lo persuadió a que despreciara la ley de Dios... ¿y cómo lo 
persuadió?, diciéndole: Si comiereis, seréis como dioses». 



916. Escolio 4. ¿El pecado de nuestros primeros padres fue el más grave de todos?. No 

de todos los pecados cometidos en alguna ocasión, esto es incluido el pecado de los 

ángeles, puesto que Eva fue seducida por una tentación, la cual aunque meramente 

externa (Sab 2,24, etc), disminuyó la malicia. Ni por razón de la especie moral, puesto que 

en la clase de la soberbia hay otros pecados más graves, como el odio a Dios. 

 

Ciertamente fue el más grave de todos el pecado de nuestros primeros padres: a) Por 

razón de la clase, esto es por razón de la soberbia, la cual «sobresale en cuanto modo en 

malicia entre los otros pecados» (a.3), y ciertamente de una soberbia tal por la que se 

apetece una semejanza con Dios. b) Por razón de las circunstancias: a causa del fin del 

precepto de alcanzar expresamente la sujeción a Dios. Por la perfección del estado, sobre 

todo a causa de la clara iluminación de la mente, de la perfección de la voluntad y de la 

integridad; por la ingratitud para con Dios, tan gran bienhechor de ellos; por la previsión, 

que parece que tenían que proveer, de la ruina de su descendencia. De aquí que 

S.Agustín llama al pecado de Adán «el mayor con mucho de los pecados de las otras 

personas» (R 2013), «inefablemente enorme», «mucho más enorme de lo que podemos 

juzgar»; Sto. Tomás lo llama «gravísimo secundum quid», no en cambio "simpliciter". 

 

El pecado de nuestros primeros padres puede decirse por las razones aducidas que fue el 

pecado más grave de todos los pecados de los hombres. Ahora bien si se compara el 

pecado de Adán con el pecado de Eva, consideradas las personas, el pecado de Adán 

fue más grave por la mayor perfección del varón, teniendo en cuenta la clase de pecado, 

ambos fueron iguales, o sea de soberbia; si nos fijamos en la especie de soberbia, el 

pecado de Eva fue más grave puesto que «fue más grande el engreimiento de la mujer 

que el del marido» y ella indujo a su marido a pecar, y el pecado del hombre quedó 

disminuido, en cuanto que fue realizado dejándose llevar por cierta benevolencia amistosa 

(a.4). 

 

Además esta gravedad también queda clara por la pérdida de los dones no debidos y por 

la pérdida de la felicidad que les fue otorgada en íntima familiaridad con Dios, la cual ruina 

está contenida como en compendio en la muerte en cuanto separación de Dios que es la 

fuente de la vida y de todos los bienes espirituales y materiales, y externamente también 

se ve la gravedad de este pecado por sus consecuencias: 1) Cósmicas, en cuanto que se 

cambia a peor la relación de toda a creación respecto a los primeros padres. 2) Sociales: 

a) Se rompe la alianza entre la humanidad y Dios. b) El hombre y la mujer se ruborizan en 



su trato destinado de suyo a una mutua ayuda. c) El hombre, a aquella a la que había 

saludado gozoso diciéndole «hueso de mis huesos» (Gen 2,23), la acusa ahora 

gravemente: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol... (3,12), dando así 

entrada a las disensiones familiares. d) La mujer estará «bajo el poder de su marido,...y él 

la dominará» (3,16) lo cual por otra parte, según queda patente, conlleva también una 

múltiple servidumbre del varón respecto a la mujer. e) Cierta atracción al mal se apoderó 

del corazón de los hombres (6,5s), de donde Caín al matar a su hermano (4,8) dio 

comienzo a los homicidios y a las guerras, y además «la tierra se corrompió en la 

presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias» (6,11). 

 

917. Escolio 5. De la posibilidad del pecado de los primeros padres. Esta posibilidad 

parecería que quedaba excluida en aquel estado de tanta perfección sobrenatural y 

preternatural; sin embargo también los ángeles - lo cual es más difícil de explicar - 

pudieron pecar. De aquí que «parece que hay que tener mucho cuidado en no ensalzar 

este estado (de inocencia) de tal modo que apenas puede explicarse la posibilidad de 

pecar». 

 

Por otra parte los primeros padres no estaban confirmados en gracia, ni en virtud de la 

justicia original eran formalmente impecables, sino que disfrutaban de un libre arbitrio 

defectible (que tenía la posibilidad de fallar); el cual podría elegir el pecado, incluso sin 

ningún error previo, si bien mediante cierta falta de consideración de la mente, en cuanto 

que ellos, ocupados en el pensamiento de la conveniencia de una semejanza especial 

con Dios, no considerarían que ésta no les convenía, ni llegarían a erigirse en semejantes 

a Dios, sino que querrían libremente deleitarse en esto en apariencia bueno y apetecerlo. 

Así explica Sto. Tomás que el ángel pecó «volviéndose mediante su libre arbitrio a su 

propio bien sin guardar el orden con la regla de la voluntad divina», por medio «sólo de la 

falta de consideración de aquello que debe tenerse en cuenta» (1.q.63 a.1 hasta el 4). 

 

Puesto que se dice que todos los hombres en sus decisiones padecen más o menos el 

influjo de las inclinaciones "subconscientes" y que por ello no usan en estas decisiones de 

perfecta libertad, recientemente se ha atribuido lo mismo a Adán en estado de inocencia, 

si bien en menor grado (a causa de la integridad) el cual por tanto podría haber pecado 

sin una libertad perfectísima. Esto se admitiría más fácilmente, si se dijera que la 

integridad de Adán no impidió en él los movimientos espontáneos del apetito sensitivo. 

Ahora bien ¿esta opinión (la cual supone que Adán aunque inconscientemente estaba 



internamente inclinado también a aquello que fuera objetivamente malo) no lesiona la 

libertad perfectísima en orden al bien, la cual se juzga según el mutuo acuerdo de todos 

los teólogos que tuvo Adán? 

 

918. Escolio 6. La sentencia de Dios a nuestros primeros padres. Fue la siguiente: a) 

Grave en cuanto al castigo, puesto que éstos quedan inmediatamente privados de los 

dones de la justicia original. b) Misericordiosa en el modo de castigar, ya que Dios en la 

imposición misma de la pena les prometió la victoria sobre el diablo (Gen 3,15), y la 

sagrada Escritura presenta a Dios mismo vistiéndolos con unas túnicas (Gen 3,21); 

misericordiosa también en el perdón, puesto que nuestros primeros padres recibieron de 

Dios tiempo para hacer penitencia y también el perdón, ya que se dice que el primer 

hombre fue sacado de su caída y recibió el poder de dominar sobre todas las cosas (Sab 

10,1s), más aún puesto que nuestros primeros padres, según la sentencia común de los 

SS.Padres y de los Teólogos, la cual puede decirse que es cierta, alcanzaron la salvación 

eterna; pues como dice S.Ireneo, en contra de los Encratitas o Tacianos (llamados así por 

el agnóstico Taciano) que negaban que Adán alcanzó la salvación, si el primero que murió 

no fuera salvado de la muerte espiritual, le sería éste arrebatado a la victoria de Cristo y 

no se diría «donde está muerte tu victoria» y por ello en las Iglesias orientales los 

primeros padres son honrados con el culto público. 

 

Sin duda la intención principal del hagiógrafo en la narración detallada del pecado, con la 

cual se pone de relieve de una manera especial la ingratitud del pecador, fue a fin de que 

se viera claramente la misericordia de Dios para con los primeros padres y para con todos 

los pecadores descendientes suyos, los cuales estarían cuasi prefigurados en ellos. En 

verdad el mismo gravísimo castigo aparece como medicinal, en cuanto que Dios permitió 

el pecado mismo en su plan salvífico. 

 

919. Escolio 7. Consideración de Adán en el paraíso. Esta pregona la bondad de Dios 

que dota al hombre con dones tan eximios; enseña la gravedad del pecado; muestra que 

el origen de las fatigas humanas, tanto físicas como morales, no fue Dios bueno el cual 

creó por pura benevolencia todas las cosas para el bien («y vio Dios que era bueno») en 

orden al hombre, sino la voluntad de éste, cuya decisión libérrima se pone de relieve 

exprofeso en la narración, si bien estimulada por la envidia del demonio. Esta voluntad 

ciertamente Dios pudo apartarla del pecado, incluso sin reprimir físicamente la libertad del 

hombre (v.gr. poniéndole una inclinación contraria que le determinara necesariamente), 



robusteciendo la voluntad con aquellas gracias, con las que con certeza no se apartaría 

del camino recto; sin embargo no estando obligado por ley alguna a hacer esto el Señor 

absoluto de todas las cosas, quiso benevolentísimamente permitir el pecado de Adán, no 

para mal de los hombres, sino para mayor bien de éstos, en cuanto que por la dignidad 

del Redentor divino, que supera inmensamente la malicia del primer pecado. El mismo 

sería glorificado con mucha mayor amplitud y profundidad en la santificación del hombre. 

De aquí que el pecado de Adán nos mueve en gran manera a agradecer la venida de 

Cristo para restituirnos a un paraíso superior, mediante nuestro regreso ontológico, 

ascético, místico en un ferviente deseo de la perfección evangélica a la vida del paraíso. 

 

De donde siendo el precepto dado a Adán conveniente a la naturaleza humana en el 

estado de inocencia y pudiendo por otra parte el hombre fácilmente resistir mediante el 

libre arbitrio a la tentación (2.2 q.165 a.1.), la permisión divina de la transgresión prevista 

se explicaría muy bien, puesto que sería la ocasión de otorgar al mundo dones eximios. 

En efecto de este modo Dios venció «al mal en el bien» (Rom 12,21) o sea venció la 

malicia del hombre. «O felix culpa...», Oh, feliz culpa...). 

 

CAPITULO VI 
DE LA EXISTENCIA DEL PECADO ORIGINAL 

 
Tesis 41. Existe el pecado original, esto es el pecado que procediendo del pecado 
de Adán, se da como verdadero pecado en todos los hombres, como propio de 
cada uno, transmitido por propagación. 
 
920. Nexo. Después que hemos tratado acerca del pecado personal de Adán, pasamos a 

considerar su transmisión a todos los hombres, o sea el pecado original, «más conocido 

que el cual, en palabras de S.Agustín, puede decirse que no hay nada en orden a 

proclamarlo, y tampoco hay nada más secreto en orden a entenderlo», sin embargo la 

existencia del pecado original concierne a los puntos principales de nuestra religión: «en 

la causa de los dos hombres, por uno de los cuales hemos sido vendidos al precio del 

pecado, y por el otro somos redimidos de los pecados..., consiste propiamente la fe 

cristiana» (R 1857). Por consiguiente tenemos que tratar en primer término acerca de la 

existencia del pecado. 

 

921. Nociones. EL PECADO, el cual es un acto moralmente desordenado, grave o leve, 



según vaya contra una obligación grave o leve, es actual o habitual, según se considere el 

acto mismo, bien en sí, bien en cuanto permanece moralmente en el reato de la culpa. 

 

EL PECADO ORIGINAL es un pecado que se da en el hombre desde su concepción y 

procede de un acto físico no de la voluntad propia, esto es de la persona en la que se da, 

como es el pecado personal, sino de una voluntad ajena. Es por tanto un pecado habitual. 

 

PROCEDIENDO DEL PECADO DE ADAN, esto es en cuanto pecado habitual procede 

del actual, como procede un efecto de su causa. Por ello este pecado es original originado, 

el cual suele llamarse por antonomasia original; mientras que el pecado personal de Adán 

es original originante. Así pues éste es el pecado mismo de Adán, si bien no como 

personal de éste, sino simplemente en cuanto que se da en los demás como habitual. 

 

COMO VERDADERO PECADO, esto es considerado no como una metonimia, bien como 

la causa del pecado v.gr. la concupiscencia, bien como un efecto del mismo, v.gr. el 

castigo en general o la pena de muerte; sino en sentido propio, o sea un pecado que hace 

al hombre aborrecido de Dios y acreedor al castigo, a saber reo de culpa y de pena. Y no 

es simplemente venial, sino mortal. 

 

SE DA EN TODOS, a saber en los descendientes de Adán por vía natural (luego también 

por esta razón no se dio en Jesucristo, puesto que fue engendrado sin obra de varón), sin 

que queden exceptuados algunos por privilegio, ya que el único caso que conocemos de 

excepción por especial privilegio es el de la Santísima Virgen María. 

 

COMO PROPIO DE CADA UNO DE ELLOS, esto es de todos,y no meramente en 

colectividad, sino considerados distributivamente, y en verdad no por una simple 

imputación extrínseca del pecado de Adán, sino intrínsecamente o sea por algo que les es 

propio en virtud de lo cual vienen a ser verdaderamente pecadores. 

 

TRANSMITIDO POR PROGAGACION, a saber no por imitación, esto es como si hubiera 

sido cometido por cada uno con un acto físico personal, como imitando a Adán en su 

pecado, sino en cuanto cometido por un acto personal exclusivo de Adán, que sin 

embargo ha sido propagado a cada uno de los hombres. Todavía no se establece el que 

esta propagación es por generación (cf. th.45). 

 



El pecado original se llama: a) Original, o bien porque fue cometido por un acto en el 

origen del hombre, o bien porque se contrae en el origen de cualquier persona, o bien tal 

vez también porque es como el origen ocasional de los otros pecados. b) Pecado de la 

naturaleza, no porque la naturaleza en cuanto tal, a saber no la persona misma, sea el 

sujeto de este pecado, sino ya porque se da en todos los hombres, o sea en la naturaleza 

humana entera, ya en cuanto que toda la naturaleza humana que existe virtualmente en 

Adán ha contraído este pecado, o ya porque es contraído no con un acto personal de 

cada uno, sino juntamente con la naturaleza misma. 

 

Se dice que se transmite el pecado de Adán, no el pecado de Eva, puesto que las fuentes 

en este asunto no hacen mención en cuanto a su propagación más que del pecado de 

Adán. Sin embargo por lo que se refiere a la tesis se diría de un modo indiferente en 

cuanto a la transmisión que o bien se trata solamente del pecado de Adán o bien del 

pecado de Adán y Eva en cuanto que constituye moralmente un solo pecado. 

 

922. Adversarios. Los pelagianos; DIODORO TARSENSE y TEODORO MOPSUENSE, 

según parece; Zw1NGLI0; los Socinianos, los Racionalistas, ciertos Protestantes más 

modernos (n.696s, 701s). Los Mormones dicen que los hombres son castigados por los 

pecados de ellos, no por el pecado de Adán; con lo cual parece que niegan el pecado 

original, al menos como pecado propio. Los Teósofos .10

 

Se citan aquí, no como adversarios del pecado original, sino como si con su manera de 

concebir esto o de expresarse, en el sentido de que este pecado consistiera formalmente 

en el reato de la obligación a la pena, pudiera parecer que ellos obscurecen 

objetivamente la razón de verdadero pecado en el pecado original, sobre todo 

ABELARDO (D 376), el cual sin embargo después ya corrigió esto, y en algún sentido 

DURANDO y JACOBO METENSE, en el siglo XVI F. De MAYRONES. 

 

923. Doctrina de la Iglesia. Hay que mencionar sobre todo el C.Tridentino, puesto que 

éste expuso ampliamente y definió la doctrina del pecado original, y al mismo tiempo 

repitió prácticamente al pie de la letra las definiciones del C.XVI de Cartago (D 102) y del 

C.Arausicano (D 175) acerca de este tema. 

                                                 
10 Según BELLARMINO, Erasmo, habiendo dicho primeramente que todos pecaron en Adán por imitación, 
en otra edición posterior, rehuyendo la sospecha que pudiera caer en él de Pelagianismo, negó que él fuera 
pelagiano y afirmó rotundamente el pecado original; sin embargo Lutero mismo lo acusó de que siendo así 
que admitía el pecado original sin embargo decía que este pecado no se enseñaba en Rom 5. 



 

A fin de captar con más plenitud la mente del Concilio téngase en cuanta que entre los 

errores ("herejías" son llamados en las Actas) que el Concilio mismo todos presentes al 

tratar del pecado original, entre otros fueron los siguientes: «Que nosotros no ... somos 

concebidos pecadores, o sea que no contraemos ninguna mancha de pecado en virtud 

de nuestra generación» (I). «Que Pablo en Rom 5, no hace en absoluto mención alguna 

de este pecado original» (III). «Que el pecado original no es nada en cada uno de 

nosotros, sino que es solamente la prevaricación misma de Adán la cual en realidad no 

se da en nosotros sino sólo en Adán» (IV). «Que el pecado original es imitación de la 

prevaricación de Adán» (VII). «Que no es uno solo el pecado original, sino que son más 

pecados» (XIII). Puesto que todos estos errores son rechazados de hecho por el Concilio 

en la sesión acerca del pecado original, hay que juzgar, a no ser cuando una verdadera 

razón aconseje lo contrario, que la doctrina contraria a estos errores es definida como de 

fe. 

 

«Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó solamente a él y no a su 

descendencia, y que la santidad y la justicia recibida de Dios, la cual perdió, la perdió él 

para sí solo y no también para nosotros; o que él manchado por el pecado de 

desobediencia transmitió a todo el género humano solamente la muerte y las penas del 

cuerpo, pero que no transmitió también el pecado, el cual es la muerte del alma: Sea 

anatema, ya que contradice las palabras del Apóstol: Por un solo hombre... en el cual 

todos pecaron» (D 789; cf. Araus. D 175). 

 

«Si alguien afirma que este pecado de Adán, el cual es único por su origen y que 

transmitido por propagación, no por imitación, se da en todos como propio de cada uno..., 

se quita por un remedio distinto del mérito del único mediador, que es nuestro Señor 

Jesucristo: Sea anatema». (D 790). 

 

«Si alguno niega que los niñitos recién salidos del seno materno deben ser bautizados, 

incluso aunque hayan nacido de padres bautizados, o dice que ciertamente son 

bautizados para remisión de los pecados, pero que no contraen nada del pecado original 

de Adán, lo cual necesite ser expiado con el bautismo de la regeneración en orden a 

alcanzar la vida eterna, de donde se saca la consecuencia de que en ellos la forma del 

bautismo para la remisión de los pecados no se entiende como verdadera, sino falsa: Sea 

anatema. Puesto que no debe entenderse de otro modo lo que dice el Apóstol: Por un 



solo hombre... en el cual todos pecaron, sino como lo ha entendido siempre la Iglesia 

Católica extendida por todas las partes. En efecto por esta regla de fe según la tradición 

de los Apóstoles, incluso los niñitos, que todavía no han podido cometer ningún pecado 

en sí mismos, son bautizados verazmente para remisión de los pecados, a fin de que en 

virtud de la regeneración se limpie en ellos, lo que han contraído por la generación...». (D 

791; cf. C.XVI de Cart. D 102). 

 

«Si alguno niega que por la gracia de N.Señor Jesucristo, la cual se confiere por el 

bautismo, sea perdonado el reato del pecado original, o incluso afirma que no se quita 

todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que dice que a éste 

solamente se le raspa o no es imputado: Sea anatema...». (D 792). 

 

«Sin embargo declara este mismo sacrosanto Sínodo que no tiene en su intención el que 

queda comprendida en este decreto, cuando se trata del pecado original, la 

Bienaventurada e Inmaculada Virgen María...» (D 792). 

 

Por consiguiente en estos decretos se define que Adán con su prevaricación nos 

transmite el pecado: 1) Como verdadero pecado, pues se le llama pecado en el mismo 

sentido que el pecado de Adán, y muerte del alma, y conlleva la pérdida de la santidad y 

de la justicia (D 789); es transmitido el pecado mismo de Adán (D 790); los niñitos son 

bautizados verdaderamente para remisión de los pecados, precisamente del pecado 

original (D 791); tiene verdadera y propia razón de pecado (D 792). 

 

2) Como propio de todos y de cada uno, pues se transmite a todo el linaje humano, y 

ciertamente como muerte y penas del cuerpo, las cuales se dan en verdad en todos y 

cada uno (D 789); transmitido a todos se da como propio en cada uno (D 790); todos y 

cada uno de los que nacen deben ser bautizados y ciertamente en verdad para remisión 

del pecado propio (D 791s); solamente queda exceptuada la Bienaventurada Virgen 

María (D 792). 

 

3) Transmitido por propagación, o sea en cuanto a su origen es transmitido únicamente 

por propagación, no por imitación (D 789s); los niñitos, incapaces de pecado personal, 

arrastran al nacer algo de pecado, a causa de lo cual deben ser bautizados para remisión 

de los pecados (D 791). 

 



El mismo Concilio enseña en otro lugar (D 793): «Declara este sacrosanto Sínodo... que 

es menester que cada uno ... confiese que, habiendo perdido todos los hombres en la 

prevaricación de Adán la inocencia quedando impuros... como expuso en el decreto 

acerca del pecado original, hasta tal punto eran esclavos del pecado y estaban bajo el 

poder del diablo... que no podían librarse... de esta situación no sólo los gentiles en virtud 

de la naturaleza, sino que ni siquiera los judíos por la letra de la ley...». 

 

Y después (D 795) dice: «Así como en realidad los hombres, si no nacieran propagados 

del linaje de Adán, no nacerían injustos, puesto que contraen la propia injusticia, al ser 

concebidos, por esta propagación mediante Adán mismo, del mismo modo si no volvieran 

a nacer en Cristo, nunca serían justificados...» 

 

A estas palabras añade (D 796): «Con estas palabras se indica la descripción de la 

justificación del impío, como un traslado de aquel estado en que el hombre nace hijo del 

primer Adán, al estado de gracia...». 

 

Con todo esto se afirma: que nosotros hemos pecado en la prevaricación de Adán, que 

este pecado se nos propaga a nosotros en cuanto que nacemos del linaje de Adán, y que 

se nos perdona en cuanto que somos traídos al estado de gracia. 

 

924. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 102, 175, 789-792). 

 

925. Se prueba por la sagrada Escritura. En Génesis 2-3 se narra el pecado de Adán, 

el cual trae a los hombres pésimas consecuencias, las cuales parece que se encierran 

en el vocablo "muerte" entre las cuales la principal es cierta separación de Dios 

mediante la expulsión del paraíso de la felicidad poseída en la integridad, en la 

inmortalidad y en la impasibilidad, y sobre todo en la familiaridad con Dios. Enseguida 

aparece el hombre como inficionado por cierta inclinación innata y universal al mal (Gen 

8,21). De donde la tierra se llena de pecados (Gen 4,1-15,23s; 6,5-7.11s; Is 5,7). La idea 

tan semítica de la solidaridad está vigente en el A.Testamento, de tal manera que 

incluso los mismos pecados personales de uno o de otro modo parece que pasan de los 

padres a los hijos, y que estos pecados son a manera de colectivos de todo el pueblo, si 

bien sobre todo los libros sapienciales ponen de relieve incluso con fuerza la 

responsabilidad individual. Más aún se dice que todo hombre ha sido concebido en 

pecado (Job 14,1-4; Sal 50,7). Además se atribuye al primer pecado del paraíso la 



muerte de todos (Ecl 25,23) y sin duda también la muerte espiritual (Sab 2,23-35). En 

virtud de todo esto los israelitas juzgan en lo íntimo de su corazón que ellos pertenecen 

a cierto linaje humano inficionado por el pecado. El judaísmo próximo al tiempo de 

Jesucristo, atribuye al pecado de Adán la muerte, la concupiscencia y las miserias 

materiales de los hombres; más aún al menos según los esenios de Qumram el hombre 

desde su nacimiento está en la infidelidad y en la incapacidad para el bien. 

 

En el Evangelio también se da por supuesto que la dureza del corazón que trajo el 

divorcio no fue una dureza innata al hombre, sino que provino del pecado (Mt 19,8); se 

afirma la absoluta necesidad de la regeneración de todos por el agua y por el Espíritu 

Santo (Jn 3,3); se dice que el diablo fue homicida desde el principio y mentiroso (8,44); 

Cristo vino a salvar a los pecadores (Lc 11,13) a librarnos del dominio del diablo (Jn 

12,31; 16,11); preceptuó a todos el bautismo (Jn 3,5; Mt 28,19). 

 

Por todo esto consta al menos acerca de una gran ruina traída a todos los hombres a 

causa del pecado de Adán, si bien todavía no se expresa con claridad la noción del 

pecado original, hasta que viene S.Pablo. 

 

Sin embargo sin duda esta idea ya la tenían los judíos según la noción tan entrañable al 

A.Testamento la cual hoy se llama con el vocablo técnico «persona corporativa», en 

cuanto que un solo hombre se considera que es al mismo tiempo individuo y comunidad, 

esto es individuo que representa a una comunidad, la cual contenida en él se expresa por 

él, de tal manera que toda entera está afectada por los actos de éste como por actos 

propios. De donde para el judaísmo al menos el posterior o rabínico, Adán era como la 

suma de todos sus hijos ya justos antes de su pecado, ya pecadores después de éste, lo 

cual se entiende con dificultad sin que también el pecado de Adán se atribuyera como 

propio a todos sus hijos. Y además S.Pablo no enseña directamente la doctrina del 

pecado original como si hubiera sido desconocida hasta entonces, sino que simplemente 

la recuerda como que ya está en la mente al menos de los fieles. 

 

Rom 5: Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado 

la muerte, y así la muerta alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron (v.12); 

porque, hasta la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo 

ley (v.13); con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun sobre aquellos que no 

pecaron con una transgresión seme jante a la de Adán, el cual es figura del que había de 



venir (v.14). Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo 

murieron todos /cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo 

hombre Jesucristo, se ha desbordado sobre todos! (v.15). Y no sucede con el don como 

con las consecuencias del pecado de uno solo; porque la sentencia partiendo de uno solo 

lleva a la condenación, más la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve 

en justificación (v.16). En efecto, sí por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo 

hombre /con cuanta más razón los que reciben la gracia y el don de la justicia, reinarán en 

la vida por uno solo, por Jesucristo! (v.17). Así pues, como el delito de uno solo atrajo 

sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo 

procura toda la justificación que da la vida (v. 18). En efecto, así como por la 

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

obediencia de uno solo todos serán constituidos justos (v.19). 

 

1) Fuerza probatoria del texto (Rom 5,12) al menos por la tradición. Se diría tal vez que el 

dogma del pecado original se recuerda en este texto que ha sido solemne-mente definido 

(D 102, 175, 791), según parece por las palabras mismas del Concilio, y por el hecho de 

que se incluyera lo contrario entre los errores que habían sido previamente presentados al 

Concilio. Y en verdad toda la tradición de la Iglesia siempre se apoya en este texto al 

tratar de este tema, y la simple exposición exegética de la perícopa muestra con claridad 

«con cuanto derecho la Iglesia siempre la ha interpretado acerca del pecado original». Por 

otra parte la exégesis misma del texto considerado en sí mismo no es poco difícil, tanto 

por razón del texto como por el hecho de que, aparte de este texto, en ninguno de los dos 

Testamentos, incluyendo las Epístolas de S. Pablo se propone, al menos de un modo 

claro, la doctrina del pecado original. 

 

2) Contexto. Esta perícopa versa acerca de los dos Adanes, si bien Cristo, el cual 

cronológicamente es el segundo, es el primero en la intención. S.Pablo, al enseñar que 

los hombres han alcanzado en los frutos de la fe evangélica la reconciliación con Dios 

mediante Jesucristo solamente (5,1-11) quiere proponer la eficacia y la universalidad de 

la justificación, que todos los hombres reciben solamente de Jesucristo, por la conexión 

de ellos con Cristo como cabeza. Ahora bien para explicar de qué modo podría realizar 

esta dependencia de todos respecto de uno solo, pone el paralelismo con Adán, del cual 

todos los hombres dependen al contraer el pecado y la muerte. Luego no trata del 

pecado original más que como de paso y prácticamente indirectamente, y por ello no 

como si pretendiera instruir a los fieles acerca de esta doctrina, sino que dando por 



supuesto, según parece, que dicha doctrina les era conocida, prueba brevemente la 

misma y la afirma como algo fuera de toda duda. 

 

3) Notas exegéticas. Dando por supuesta como ya realizada en otro lugar punto por 

punto la exégesis del texto, indicaremos el resumen de las conclusiones de ésta, que 

más contribuyen para extraer la doctrina dogmática contenida en este texto respecto al 

tema que nos atañe. 

 

v.12: «Por tanto, como...». Puesto que parece que se emplea la prótasis sin apódosis, los 

autores explican esto de muchos y varios modos. Con más probabilidad la oración está 

incompleta, de tal manera, que S.Pablo expone después (v.18s) con más detalle y mayor 

claridad el segundo miembro que está suficientemente indicado con la frase «el cual es 

figura del que había de venir». 

 

«Por un solo hombre», a saber por Adán, según está claro: por el v.14 donde se 

establece el comienzo de la muerte «a causa de Adán» y se hace mención de la 

prevaricación de Adán como adelantándose a los otros hombres; por la clara alusión a 

Gen 2-3 (acerca del pecado de Adán y de la pena del pecado); por 1 Cor 15,22: Y así 

como todos mueren en Adán... 

 

«El pecado» ( ή άμαρτία ) es: No el primer pecado real en el mundo, puesto que le 

precedió el pecado de Eva. Ni en general los pecados de los hombres cometidos a 

imitación de Adán al pecar, puesto que más bien habría que citar al diablo como primer 

pecador, o también a Eva que pecó antes que Adán. Sino algún pecado determinado 

puesto que va designado con el artículo, el cual se describe como cierta potestad 

personificada muy activa que irrumpe en el mundo como en plan de dominio, y el cual al 

mismo tiempo es referida a Adán en cuanto que es el que lo introduce con su 

transgresión y el que lo hace patente (puesto que en el contexto se trata de Adán desde 

el versículo 13s y claramente se hace alusión Gen 2-3) tanto en orden a él mismo como a 

todos los hombres en cuanto derrotados e inficionados por dicho pecado. Ahora bien por 

otra parte este pecado considerado como personal de Adán, es llamado "prevaricación" 

( παράβασις ) , transgresión de la ley: v.14), "delito" ( παραπτωμα, caída: v.17s), 

"desobediencia" ( παρακοη ). 

 



«Entró en el mundo» esto es en el linaje humano, puesto que al instante en vez de esta 

expresión se dice «todos los hombres». 

 

«Por el pecado la muerte» (igualmente en el v.21: «Reinó el pecado en la muerte»): la 

muerte se presenta también como cierta fuerza cósmica (Rom 8,38) que reina sobre los 

hombres desde Adán (5,14-17) como una potestad hostil a Cristo (1 Cor 15,26) el cual al 

resucitar la venció en sí mismo (Rom 6,9) y en sus fieles (1 Cor 15,54s). Aquí se 

considera más adecuadamente la muerte en un sentido pleno, esto es acerca de la 

muerte física (por la clara alusión a Gen 2,17 y 3,19 acerca de la pena de Adán) como 

signo de la muerte espiritual y de suyo eterna, la cual toda ella es una consecuencia de la 

separación de Dios como fuente de vida a causa del pecado, conforme suele considerar 

en otras ocasiones S.Pablo a la muerte (Rom 5,14s.17.21; 6,6.21.23; 7,5 10.13.26) y 

responde en él mismo al sentido pleno de la vida tanto espiritual por la gracia, como 

corporal por la resurrección y eterna por la gloria. Así pues esta muerte, en cuanto que es 

espiritual y por consiguiente es formalmente privación de la vida de la gracia, con todo 

derecho se dice que es pecado, aunque sea como el efecto formal del pecado mismo o 

incluso, como en este caso respecto de los hijos de Adán sobrevenga llevada a efecto 

por el pecado de éste. 

 

«En el cual todos pecaron». "En el cual" ( εψ ω ) se entiende: a) como relativo; así lo 

entiende la mayoría de los Padres y autores latinos hasta el s.XVI, y no pocos posteriores 

a este siglo, como modernamente Billot, de tal manera que sea réferido o a un solo 

hombre o al pecado. b) como causal (igual a porque, por el hecho de que); así lo 

entiende la mayor parte de los Padres e intérpretes griegos , y no pocos latinos del 

tiempo de Cayetano, prácticamente de un modo unánime los exegetas más modernos, y 

ciertamente con más probabilidad. Pues a éstos les apoyan por una parte la gramática, 

puesto que como relativo está demasiado distante de la palabra "hombres" y el vocablo 

αμαρτια a es femenino, y por otra parte el uso de S.Pablo (Rom 8,3; Fil 3,12; etc). 

 

«Y Así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Luego mueren 

todos y cada uno de los hombres, ya que todos y cada uno de ellos pecaron, la muerte es 

la pena del pecado. 

 

"Pecaron" se expresa con el vocablo griego ημαρτον derivado de la αμαρτια pela; así se 

muestra la mutua relación de sentido de una palabra con otra en el contexto. No se toma 



necesariamente en sentido plenamente activo, puesto que también conviene a los 

infantes, sino pasivamente, al menos en algún sentido, esto es como contraer el pecado. 

 

Las fórmulas «la muerte alcanzó» y «todos pecaron», que responden al aoristo griego, 

parecería que expresan «in recto», el débito de la muerte y del pecado, puesto que se 

refieren también a los hombres posteriores, de tal manera que expresen «in obliquo» el 

hecho de la muerte y del pecado de todos, a no ser que alguien de todos ellos entre 

dentro de la excepción por singular privilegio. 

 

V.13: «Hasta la ley» indica claramente el tiempo que transcurrió «desde Adán hasta 

Moisés» (v.14), o sea hasta el comienzo de la ley mosaica. 

 

«Había pecado en el mundo: pero el pecado no se imputaba». "Pecado" ( αμαρτια, sin 

artículo) es, según unos, el pecado del que antes se ha hablado; en cambio, según otros 

más modernos, comúnmente indica en general los pecados que cometían los hombres. 

 
«No se imputaba» ( ελλογειται, cf. su sentido en Filem 18) a saber en orden a la muerte, 

según está claro por el contexto precedente y subsiguiente acerca de la imputación divina 

del pecado en orden a la pena de la muerte. O tal vez también el pecado no era 

considerado como pecado, de tal manera que éste era sólo material, al menos respecto a 

la ley mosaica que todavía no existía. 

 

«No habiendo ley», por supuesto no se refiere a la ley natural, (la cual siempre ha 

existido) sino a una ley divina positiva, bien la mosaica, bien otra que imponga la pena de 

muerte a sus transgresores. Así pues tal ley no existía (a excepción de la ley impuesta a 

Adán mismo), hasta que fue promulgada la ley de Moisés que castigaba muchos pecados 

con la muerte, y por ello en aquel tiempo anterior a Moisés los pecados no eran 

imputados en orden a la muerte. No cambia el sentido si este versículo no es más que el 

axioma de los griegos: «El pecado no es imputado, al no existir la ley». 

 

«Sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán». Estos 

son los que en el tiempo que transcurrió desde Adán hasta Moisés, o sólo pecaron 

materialmente puesto que no habían conocido la ley que aún no había sido promulgada 

por Moisés, o no quebrantaron como Adán una ley positiva impuesta bajo pena de 



muerte, sino que no quebrantaron ninguna ley (los niños) o quebrantaron la ley natural, la 

cual no impondría la tal pena. 

 

V.15: "Muchos", a saber «todos», según se ve también por el v.18. Así pues muchos no 

se pone en relación con la universalidad de los hombres, sino con uno solo, el cual trae o 

bien el pecado o bien la justicia, según indica la misma forma griega οι πολλοι, la cual 

según está claro tiene sentido absoluto, no sentido relativo en la forma πολλοι. Esto 

mismo tiene valor acerca de las palabras «se han desbordado sobre muchos», es decir 

εις τους πολλους (v.15) y respecto a las palabras «muchos serán constituidos justos» 

(v.19). 

 

"Murieron": a saber según se ve por la oposición a la vida que Cristo trae, con muerte total, 

esto es de cuerpo y de alma, y con muerte eterna. Igualmente con el mismo sentido total 

se dice que «por el delito de uno solo reinó la muerte» (v.17) y «reinó el pecado en la 

muerte» (v.21). De donde hay que decir que indican lo mismo las fórmulas «la sentencia, 

partiendo de uno solo, lleva a la condenación» (v.16) y «sobre todos los hombres la 

condenación» (v.18). 

 

V.19: «Todos fueron constituidos ( κατεσταθησαν ) pecadores», esto es no simple-

mente son considerados jurídicamente pecadores, sino que fueron constituidos en tales 

pecadores, esto es se convirtieron en pecadores. 

 

V.14-21: La comparación entre Cristo y Adán interrumpida en el v.12 vuelve a reasumirse, 

de tal manera que se ponen de relieve: a) Las semejanzas, tanto en el hecho: Adán autor 

del pecado y de la muerte es figura profética de Cristo autor de la justicia y de la vida 

(v.14: «el cual es figura del que había de venir»); como en el modo de la solidaridad: 

como de un solo delito procede la condenación de todos así después de un solo acto 

bueno proviene la justificación de la vida para todos (v.18); como también en la causa 

meritoria: así por la desobediencia de uno solo todos fueron constituidos pecadores, así 

también después por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos (v.19). b) 

Las diferencias, ya en los instrumentos: el delito de Adán es eficaz respecto a todos en 

orden a la muerte, sin embargo la gracia de Jesucristo desbordándose sobre todos 

supera con mucho en eficacia al delito de Adán (v.15); ya en los efectos: por un solo 

delito de Adán todos son condenados, en cambio por la gracia de Cristo somos 

justificados del delito de Adán y de todos los demás pecados (v.16); ya en las personas: 



mientras que la muerte reina por el delito del hombre icon cuanta más razón los que 

reciben en abundancia la gracia... reinarán en la vida por... Jesucristo! (v.17). c) La 

diferencia y la semejanza en conjunto: abunda el delito y sobreabunda la gracia (v.20); 

así, lo mismo que el pecado reina en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de 

la justicia para la vida eterna (v.21). 

 

La fuerza probatoria del texto se mantiene firme, admitida cualquiera de las 

interpretaciones indicadas de los católicos. 

 

4) Por este texto se prueba que se da el pecado original cual lo describe la tesis, mediante 

dos argumentos, que mutuamente se aclaran y se completan entre sí: 

 

A. Según el v.12 el pecado del que allí se habla, es: a) Introducido por Adán, puesto que 

se trata allí de éste, según hemos dicho. b) Verdadero, esto es no usado en el sentido de 

una metonimia, o sea o bien la pena, puesto que se distingue de éste (esto es de la 

muerte), o bien la concupiscencia, puesto que no se juzga que el hombre sea castigado 

por ésta (y le es al hombre muy natural) y ya que permanece la concupiscencia en los 

bautizados, respecto a los cuales no supone ninguna condena (8,1); sino propia según el 

sentido propio del vocablo αμαρτια y puesto que propio fue el pecado de Adán y ya que 

introduce, conforme se ve según lo que hemos dicho, la muerte incluso del alma y poco 

después es contra-puesto a la justicia de Cristo (v.15-21). c) Insertado en todos y cada 

uno, como la muerte que le sobreviene. 

 

d) Transmitido no por imitación, sino por propagación, pues, ya que se dice que todos 

(incluso los niños) mueren por el pecado, hay que juzgar que éste no es más que aquél 

por el que entró la muerte en el mundo. Además S.Pablo ratifica este punto que de suyo 

está ya claro, en cuanto que, para que nadie ponga la objeción de que los hombres 

mueren por sus pecados actuales, apela al tiempo anterior a Moisés en el cual morían 

también los que no pecaron como pecó Adán, o bien porque con sus pecados actuales 

no quebrantaron como éste una ley impuesta bajo pena, o bien porque no cometieron 

pecados actuales al menos formales (v.13s). 

 

Esta interpretación de la palabra ημαρτον acerca del pecado original, la cual puede 

desprenderse o bien exclusivamente del mismo v.12, o bien sobre todo también de los 

v.13s, queda muy consolidada, si estos versículos se leen con mentalidad semita acerca 



de Adán como persona corporativa, esto es el cual al mismo tiempo es individuo y 

comunidad, o sea la humanidad entera, la cual actúa por un solo individuo. La cual idea 

en este texto se ratifica irrefutablemente con la comparación subsiguiente, en virtud de la 

cual Adán y Cristo aparecen más que como dos individuos como dos representantes de la 

comunidad entera de los hombres, si bien bajo diverso aspecto pero con la misma 

extensión, esto es, Adán en cuanto al pecado y a la muerte, Cristo en cuanto a la justicia y 

a la vida (v.15-21); Cristo nos redimió como cabeza mística de todos los hombres, los 

cuales satisficimos por El mismo y con El mismo y en El mismo al Padre; y así mismo 

Adán, el cual a su manera como cierta cabeza mística debía transmitir a sus hijos o 

miembros la justicia original, pecó y también místicamente les transmitió su pecado. Así 

pues sin traspasar el límite de la intención de S.Pablo, S.Agustín pudo expresar con un 

sentido exacto y pleno esta fórmula lapidaria: «Existió Adán y en él existimos todos; 

pereció Adán y perecieron todos en él». 

 

B. Según los vv.15-21 el pecado del que se hace mención en ellos es: a) Introducido por 

Adán, según está patente por toda la perícopa. b) Verdadero, esto es no en sentido de 

metonimia, o sea ya el castigo, puesto que se distingue de la condenación (v.16.18), ya la 

concupiscencia, puesto que ésta de por sí no debe ser castigada, y puesto que al menos 

de suyo (v.gr. en los bautizados) no se opone a la justicia de Cristo, como ocurre con este 

pecado (v.15-21): sino propio, por las palabras mismas con las que se designan en este 

texto y porque se opone a la justicia de Cristo; y por ello conlleva la muerte incluso del 

alma (v.15.17.21). c) Está insertado en todos y cada uno (v.19),como la muerte 

(v.15.17.21) y por tanto, la condenación (v.16.18), y porque la justicia de Cristo está 

destinada a todos y a cada uno (v.15.18.21). d) Transmitido no por imitación sino por 

propagación, pues por el pecado de uno solo todos son condenados (v.18), y son 

constituidos pecadores (v.19), y puesto que, si no hubiera sido así, también la justicia de 

Cristo seria ocasión a manera de ejemplar, no causa de nuestra justificación (v.19). 

 
N.B. Ha sido propuesta la opinión, presentándola como si se tratara de una opinión de los 

Padres griegos, respecto a que en el cap.5 v.12 la expresión "pecaron" como si se 

refirieran a los pecados personales de los hombres y la muerte (considerada en sentido 

pleno) fuera próximamente el efecto de estos pecados, si bien en cuanto procediendo 

éstos de la naturaleza corrompida del pecado de Adán y a manera de ratificando este 

pecado, de tal manera que la muerte en último término viniera de este pecado y de 

aquellos en cuanto subordinados a éste. En esta explicación lógicamente hay que decir 



que S.Pablo no tiene directamente en cuenta más que a los adultos si bien se dice que 

incluye indirectamente también a los niños, puesto que a todos éstos afecta también 

aquella a manera de corrupción de la naturaleza o sea la fuerza del pecado introducida 

por el pecado de Adán en todos los hombres, la cual induce a los pecados personales 

cuando se cometen libremente teniendo uso de razón y por consiguiente ya existía en los 

niños antes de tener éstos uso de razón y ya entonces los constituía en estado de pecado 

ante Dios. 

 

Sin embargo S.Pablo, según está claro, quiere resaltar la eficacia y la universalidad de la 

redención de Cristo, la cual traiga a todos la justicia y la vida de un modo mucho más 

eficaz que la culpa de Adán trae el pecado y la muerte, al establecer por tanto en orden a 

esto una ecuación exacta entre el pecado y la muerte. Por consiguiente en este texto la 

palabra importante en el v.12 es el término griego παντες (todos) que se repite dos veces. 

De aquí que: 

 

1) Cuando en este texto el vocablo αμαρτια, αμαρτιας empleado con artículo es como la 

personificación del pecado que quiere reinar en los hombres y significa un único pecado 

de Adán pero que invade el mundo, no hay que juzgar que el vocablo ημαρτον en el 

mismo texto y sin ningún indicio contrario se diferencie en el sentido de el primer vocablo 
αμαρτια de tal manera que este segundo signifique los pecados personales de los otros 

hombres. 

 

2) Más aún, inmediatamente se indica el pecado personal o bien con el mismo vocablo y 

sin artículo (v.13) o más bien con otros vocablos (v.15-20). 

 

3) Después en los versículos siguientes (v.15-21) de la misma perícopa no se menciona 

como causa de la muerte total de todos más que un solo pecado de Adán. 

 

4) Para S.Pablo en este texto es de gran importancia la universalidad de la muerte que 

alcanza a todos los hombres sin excepción; sin embargo no puede creerse que S.Pablo 

afirme que todos los hombres incluso los más santos del A. y del N. Testamento pequen 

personalmente y mueran por estos pecados. 

 

5) Ni puede concebirse que el pecado original (si, como parece, se identifica con él esa a 

manera de corrupción de la naturaleza que viene a todos los hombres por el pecado de 



Adán) pueda ponerse por un lado antes de los pecados personales, puesto que en otro 

caso no se daría en los niños, y por otro lado después de estos pecados, ya que se dice 

que éstos también causan la muerte (en la cual consiste el pecado original). 

 

6) La noción semita de «persona corporativa» que de modo manifiesto domina la perícopa, 

da por supuesto que se trata en ella de un solo pecado de Adán que alcanza a todos. Lo 

cual consta sobre todo por el hecho de que (v.15-21) si se comparan dos jefes y el influjo 

de ellos y se refieren a Cristo y a su acto de obediencia todos los efectos de la redención 

(presentes y futuros, individuales y universales, no puede atribuirse con razón el reino del 

pecado y de la muerte más que exclusivamente a Adán y a su acto culpable. 

 

7) La opinión contraria se atribuye en general a los Padres griegos, pero deben 

exceptuarse al menos S.Juan Crisóstomo y S.Juan Damasceno, los cuales en verdad son 

de gran transcendencia, más aún todos ellos sostienen que los hombres se encuentran en 

cierto «estado pecaminoso» a causa del pecado de Adán,incluso antes de los pecados 

personales, los cuales se siguen de esta debilidad moral nativa; por otra parte S.Cirilo de 

Alejandría, al cual se le cita principalmente como partidario de la nueva opinión, parece 

que más bien atribuye la muerte al pecado contraído por Adán, y no a los pecados 

personales. 

 

8) El Concilio Tridentino considera eI texto de Rom 5,12 como referido también a los niños 

(n.791) y sin duda a causa de la palabra "pecaron", puesto que extrae las palabras del C. 

Arausicano y por tanto en el sentido plenamente agustiniano de este Concilio. Además si 

se dice en este texto que todos mueren y esto consta por la experiencia, se afirmaría sin 

ningún motivo para ello eI que los niños, los cuales consta también universalmente que 

mueren, no estaban incluidos en la palabra "pecaron" en cuanto que indica la causa 

general de la muerte. Y no vale la objeción de que el vocablo αμαρτανειν tenga sólo 

sentido activo, y no en cambio sentido pasivo de la acción de contraer el pecado, puesto 

que consta que también puede darse dicho vocablo en dicho sentido (v.gr.Lev 4,3.22; 5,4; 

Is 24,5-6). 

 

926. 2 Cor 5,14:...Si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Aunque muchos 

autores más antiguos juntamente con S.Agustín, y otros más recientes como Filion, hayan 

pensado que aquí se trata del pecado original, sin embargo parece que el sentido se 

refiere a la muerte no en Adán, sino en Cristo y con Cristo (Cornely Prat). Sin embargo 



puesto que esta muerte de todos (luego v.gr. también de los niños) en Cristo es muerte al 

pecado, se da por supuesto que todos tienen pecado. De este modo se enseñaría 

indirectamente el pecado original. 

 

Así también puede decirse que indirectamente y por lo que se refiere a argumentos 

probatorios se trata del pecado original: a) Cuando se dice que Cristo redimió a todos (1 

Tim 2,5). Pues los niños carecen de pecado personal. b) Jn 3,5: El que no vuelva a nacer 

del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el Reino de Dios, donde, según el 

sentido y la praxis o práctica de la Iglesia, se establece el bautismo como necesario 

incluso para los niños y en verdad para remisión de los pecados (D 791; cf. S.Tomás 4 

CG 50). 

 

También se proponen: a) Ef 2,3: Y éramos por naturaleza hijos de la cólera, las cuales 

palabras las han interpretado acerca del pecado original los latinos comúnmente y 

actualmente muchos autores, en contra de otros antiguos y modernos que niegan que se 

trate directamente acerca de este pecado. 

 

b) Sal 50,7: Mira... que ya nací en iniquidades (en el texto hebreo en la iniquidad) y en 

pecados (en el texto hebreo en el pecado) me concibió mi madre. Muchos piensan que en 

este texto se trata del pecado original. Puesto que se hace mención del pecado de 

nacimiento, el cual ciertamente sería referido de un modo inadecuado a sus padres, a no 

ser que, puesto que este salmo, si bien en forma individual, parece que es al mismo 

tiempo comunitario, la palabra "madre" se refiera más bien al pueblo judío histórico en 

cuanto pecador en el cual eI hombre nazca manchado con el pecado. Sin embargo esta 

iniquidad todavía no se refiere, al menos expresamente, al pecado de Adán. 

 

c) Job 14,1: ¿Quién puede hacer puro lo concebido de una semilla impura? En la versión 

de los LXX: «¿Quién será limpio viniendo de la inmundicia?. Pero nadie aunque no 

hubiera vivido sino un solo día sobre la tierra». Texto hebreo: «¿Quién dará de lo impuro 

lo puro? Ni siquiera uno solo». 

 

Estas palabras las entendieron acerca del pecado original, según Knabenbauer, muchos 

Padres e intérpretes católicos, e incluso bastantes modernos, y muchos protestantes. 

Pues la impureza que se da desde el nacimiento, la cual parece que es propuesta como 

verdadero pecado, ya que se trata de basuras ante la presencia de Dios, y la cual se dice 



que se da de este modo en los hombres en general, hay que juzgar que no proviene de 

los pecados de cada uno de los hombres, sino que es propuesta claramente como algún 

pecado de la naturaleza. No obstante también aquí falta la relación expresa de esta 

impureza con el pecado de Adán. 

 

d) Ecl 25,33:... Y por causa de ella (Eva) morimos todos. Aquí se expresa solamente la 

transmisión de la pena; sin embargo con todo derecho puede tomarse ésta como dando 

por supuesto que hay culpa en aquellos, que están sujetos a la pena; más aún esto 

estaría claro, si la muerte se considera en el sentido total, como en Sab 2,24s (cf. 

anteriormente n.908). 

 

e) Gen c.2-3,como si en este texto estuviera contenido como equivalentemente revelado 

el pecado hereditario cual hoy se define comúnmente. Sin duda alguna en este texto está 

dicho pecado, y según indica Lagrange, los principales elementos de esta narración están 

en armonía con nuestro dogma; y en verdad de tal manera que en dicho texto, según 

Dubarle, se establece en concreto lo que después S.Pablo propondrá en abstracto. En 

efecto en estos capítulos y en la narración siguiente aparece en el orden moral la 

condición de los hombres como bastante distinta a como era antes del pecado, en cuanto 

a otros aspectos y sobre todo en cuanto a la familiaridad con Dios, de tal manera que nos 

hombres necesitan incluso de un redentor y reconciliador (3,15); todo lo cual alcanza una 

especial fuerza, si Adán es considerado como persona corporativa según idea apreciada 

del A. Testamento y ciertamente en solidaridad moral en virtud de lá cual se considera 

que de uno o de otro modo también los pecados se transmiten de padres a hijos. Sin 

embargo ¿cómo se prueba en último término en virtud de este sólo texto que en él se 

trata de un verdadero pecado en cuanto siendo único debe transmitirse a todos? 

 

927. Se prueba por la tradición. Vamos a considerar directamente la época anterior a 

S.AGUSTIN, ya que la doctrina del pecado original resplandece con toda claridad en 

S.Agustín que fue el primer refutador del Pelagianismo y el que primeramente sistematizó 

la doctrina del pecado original, y a partir de él sigue dicha doctrina llena de esplendor y 

claridad. 

 

1) S.AGUSTIN enseñó una doctrina, no inventada por él, sino tradicional en la Iglesia. 

Esto consta: a) Negativamente, pues, de no haber sido así hubieran ido en contra de su 



enseñanza de algo nuevo y tan sorprendente la Iglesia y sus doctore, los Donatistas que 

eran muy contrarios a él, y sobre todo la Iglesia griega. 

 

b) Positivamente, pues: a) S.Agustín apela a la tradición: «No he inventado yo el pecado 

original, en el cual desde la antigüedad cree la Iglesia católica», y cita testigos de esta 

verdad que pertenecen tanto a la Iglesia latina como a la Iglesia griega, como son «Iren., 

Sypr., Hild., Greg (Naz), Inoc. (I), J. (Cris), BasiI., a los cuales añado... a S.Jerónimo, por 

no mencionar a aquellos que todavía están en esta vida...», todos los cuales «lo que 

hallaron en la Iglesia es lo que han sostenido...» (R 1898-1900). 

 

En la misma época el C. XVI de Cartago (a.418) aprobado por el Papa S.Zósimo, y al cual 

asistieron por lo menos doscientos obispos, dijo que las palabras de Rom 5,12 no deben 

entenderse de un modo distinto «a como las ha entendido siempre la Iglesia católica 

extendida por todas las partes» esto es acerca del pecado original (D 102). Los 

Pelagianos testimoniaron en contra de su voluntad esta tradición, al esparcir de una forma 

equívoca su error, de tal manera, que Pelagio engañó a los obispos del Sínodo 

Diospolitano (a.415) y Celestio a S.Zósimo. Los SS.Pontífices y muchos concilios tanto en 

la Iglesia latina como en la griega, como el C. XVI de Cartago (D 102) y el de Efeso (D 

125s) rechazaron el Pelagianismo, una vez que surgió éste. 

 

2) La Iglesia siempre bautizó a los niñitos, los cuales ciertamente carecían de pecado 

actual, y en verdad los bautizó para remisión de los pecados. El mismo Harnack afirma 

esta costumbre de bautizar a los niñitos, cuyo comienzo, dice él, permanece en las 

sombras, y que ya en tiempo de S.Ireneo (nacido el año 140 y muerto aproximadamente 

hacia el 202) estuvo muy extendido el bautismo de éstos, y al cual se le atribuía como 

efecto la remisión de los pecados.11  Y así por citar un solo testigo, según Orígenes 

(a.185/6-254/5), los niñitos son bautizados para remisión de los pecados y ciertamente 

«según la reverencia debida a la Iglesia» (R 496), y porque «la Iglesia recibió esta 

                                                 
11 Mientras que al principio de este siglo los Protestantes pensaban las más de las veces que el bautismo de 

los infantes no se afirmaba más que hacia el año doscientos, actualmente la mayoría cada día más refieren 

este bautismo de los infantes al tiempo apostólico, y entre estos última sobresale sin duda JFRFM IAS, Die 

Kindertaufe in den ersten vier Jahrhunderten (Góttingen, 1958) el cual ya hace muchos años (al menos en el 

1938) escribió acerca de este tema; quiso hace poco refutarle, volviendo a la opinión de los Protestantes de 

comienzo de siglo, K.ALAND. Die Sáuglingstaufe im Neuen Testament und in der alten Kirche, si bien hay 

que reconocer que, en cuanto a lo esencial, sin obtener el resultado que pretendía.  



tradición de los Apóstoles» (R 501). Y no parece que haya habido en la antigüedad 

ninguna herejía que se levantara contra este uso. 

 

928. 3) Los SS. Padres deben entenderse según la norma de esta fe. Lo que hemos dicho 

hasta ahora acerca de la fe del pecado original, que se manifestó tan espontáneamente, 

tan clara y tan universalmente, y acerca del bautismo de los niños para la remisión de los 

pecados, nos persuade sin duda alguna profundamente acerca de la difusión universal de 

esta doctrina en l,a Iglesia ya en época anterior al Pelagianismo. De aquí que no tiene 

ninguna importancia el que sean menos frecuentes los testimonios explícitos acerca de 

esto en época antepelagiana, pues estos testimonios confirma la persuasión que hemos 

señalado, si prestamos atención a todo lo que hemos tenido en cuenta hasta ahora. 

Vamos a presentar ya algunos de estos testimonios. 

 

A. PP. Occidentales. TERTULIANO: unánimemente es considerado como uno de los 

principales testigos primeros de la doctrina del pecado original. Según éste, Adán en 

cuanto transgresor del precepto de Dios «condenado a muerte como consecuencia hizo 

transmisor también de su condena a todo el linaje procedente de su estirpe que había 

quedado inficionado» (R 286). «Toda alma... es juzgada en Adán, hasta que sea 

corregida en Cristo, es impura hasta tanto que sea corregida-;ahora bien es pecadora por 

ser impura... una vez reformada por la regeneración del segundo nacimiento, quitado el 

telón de la antigua corrección, contempla toda su luz. Es recibida... por el Espíritu Santo, 

así como en el antiguo nacimiento lo fue por el espíritu profano». 

 

S.AMBROSIO: «Antes de nacer estamos manchados por contagio... ni un niño de un sólo 

día está sin pecado...». (R 1290). «Todos hemos pecado en el primer hombre y por la 

sucesión de la naturaleza se ha transmitido también de uno solo a todos la sucesión de la 

culpa... por uno entró el pecado en todos» (R 1291). 

 

AMBROSIASTER (R 1341): «Es cosa manifiesta... que en Adán todos han pecado como 

en masa;... todos han nacido en pecado. Así pues a causa de Adán todos son 

pecadores». 

 

S.PACIANO: Es testigo de gran importancia en este tema, puesto que unos treinta o 

cuarenta años antes de la controversia Pelagiana enseñó con claridad y precisión la 

doctrina del pecado original, por más que S.Agustín no hizo alusión a esto, el cual al 



escribir Contra Juliano (R 1899) no cita a S.Paciano entre otros testigos. He aquí unas 

pocas palabras de S.Paciano: 

 

«Después que pecó Adán..., quedó condenado a muerte. Esta condenación pasó a todo 

el linaje humano. Pues todos pecaron, urgiendo ya la naturaleza misma..., puesto que por 

un sólo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los 

hombres, en el cual pecaron todos. Por consiguiente se hizo dueño el pecado, por cuyas 

cadenas como que éramos retenidos en cautividad para la muerte... sempiterna... oíd 

brevemente. El pecado de Adán había pasado a todo el linaje humano: Por un sólo 

hombre...». 

 

S.CIPRIANO: «No debe apartársele del bautismo a un niño, el cual acabando de nacer 

no ha pecado en nada, excepto que al haber nacido carnalmente según Adán ha 

contraído desde el primer momento de su nacimiento el contagio de la muerte antigua, y 

este niño por este mismo hecho se acerca con más facilidad a recibir la remisión de los 

pecados, puesto que a él se le perdonan no los pecados propios, sino los ajenos» (R 

586). Luego se le perdona algún pecado si bien ajeno, y con esto quiere decir 

simplemente que este pecado no había sido cometido físicamente con su propia voluntad. 

 

S.HILARIO: «Tenemos incorporada en nosotros incluso ahora la materia, que está sujeta 

a la ley de la muerte y el pecado; y en dicha materia y en el domicilio enfermo de esta 

carne caduca adquirimos a causa de su consorcio la mancha de la corrupción». 

 

B. PP. Orientales. S.IRENEO, oriental por nacimiento y por educación (R 225): 

«Ofendimos a Dios en el primer... Adán, no cumpliendo su precepto... y no éramos 

deudores... a otro..., sino a Aquél cuyo precepto habíamos quebrantado desde el 

principio». El hombre fue «desobediente al principio en Adán». 

 

ORIGENES, aunque se adhirió al preexistencianismo, se entiende con razón como 

refiriéndose al pecado original en los textos siguientes, puesto que menciona a Adán 

como causa de este pecado: «cada uno se derrumbó en el orbe por el pecado... todos 

mueren en Adán, y de este modo se derrumbó el orbe» (R 486). 

 



«Toda alma nace en carne de iniquidad y está mancillada de suciedad...si no hubiera 

nada en los niños, que debiera... referirse al perdón, la gracia del bautismo parecería 

superflua» (R 496). 

 

«La Iglesia desde los Apóstoles recibió la tradición de administrar el bautismo incluso a 

los niñitos; pues sabían aquellos a los que les fueron confiados los secretos de los divinos 

misterios, que había en todos auténticas manchas del pecado, las cuales deberían ser 

purificadas por el agua y por el Espíritu» (R 501). 

 

S.ATANASIO: Los hombres «vueltos por instigación del diablo a las cosas sujetas a 

corrupción se han hecho a sí mismos autores de la corrupción de la muerte; los cuales... 

eran mortales por naturaleza..., pero por la gracia del Verbo... sin duda alguna hubieran 

escapado a la condición de la naturaleza, si en verdad hubieran permanecido siendo 

buenos» (R 750). 

 

S.BASILIO: «Adán transmitió el pecado a causa de la perversión que entrañaba su 

comida» (R 967). «Por no haber querido dejar de comer, estamos expulsados del 

paraíso». 

 

S.METODIO: «Fue creado Adán mismo libre de corrupción, para alabar... al creador de 

todas las cosas... pero habiendo caído en la muerte... por haber quebrantado el mandato 

de Dios..., por esto dice el Señor que El ha venido al mundo... el Verbo asumió al hombre, 

a fin de..., una vez derrotada la serpiente, librar al hombre de la condena a muerte... y no 

podía desaparecer el pecado y la condenación, a no ser que... aquel hombre (condenado 

a muerte)... una vez renovado hubiera abrogado la sentencia que había caído sobre todos 

a causa del pecado, para que así como... todos mueren en Adán, así... todos sean 

vivificados en Cristo...».(R 612). 

 

Así como los bienes de Adán en estado de inocencia (luego también la amistad de Dios, 

que era el principal bien de Adán inocente) están comprendidos en la incorrupción, puesto 

que se hace mención solamente de ésta en cuanto que le fue dada a Adán para alabar a 

Dios, así los males de Adán pecador están comprehendidos en la muerte. 

 

S.GREGORIO NACIANCENO: «Todos... hemos sido renovados, los cuales participamos 

en la acción del mismo Adán, inducidos a engaño por la serpiente y condenados a muerte 



por el pecado, ahora bien restituidos por el Adán celestial a la salvación y al árbol de la 

vida de donde nos habíamos arrancado..., hemos sido devueltos a la vida». 

 

DIDIMO ALEJANDRINO: «Si Jesucristo hubiera recibido el cuerpo como cualquier 

hombre, sin diferencia alguna, se pensaría que El mismo estaría sujeto a este pecado, el 

cual contraen todos por sucesión de Adán» (R 1077). 

 

S.GREGORIO NICENO: «Basura es el pecado del hombre, el cual se comete al mismo 

tiempo que se recibe la naturaleza humana, ya que en pecados me concibió mi madre; 

este pecado lo hace desaparecer el que realiza la purificación de nuestros pecados, 

destruyendo y quitando de la naturaleza de las cosas todo lo cruento o lo sucio y vil». 

 

«En cierto modo está mezclado el mal con la naturaleza, a causa de aquellos que en la 

antigüedad... introdujeron la enfermedad por la desobediencia... el hombre nace del 

hombre, de uno que está sujeto a los vicios... nace otro sujeto a los mismos vicios, del 

pecador nace el pecador. Luego juntamente con los que nacen se da de algún modo el 

pecado, naciendo y aumentando al mismo tiempo y pesando juntamente al término de la 

vida». 

 

AFRAATES: «De todos los que han sido engendrados..., solamente uno es inocente, a 

saber nuestro Señor Jesucristo... ni ningún otro de entre los hombres hay que baje al 

estadio sin que quede vulnerado o sea herido; pues reinó el pecado desde el tiempo en 

que Adán quebrantó el precepto...» (R 684). 

 

S.EFREN: «La transgresión del mandato... había dejado escrito un manuscrito a Adán, 

por el que era declarado reo y quedaba sujeto a la muerte todo el linaje humano... Bendito 

el que en su Cruz dejó colgado el débito de la muerte... y dio al hombre la justificación [la 

cual en verdad da por supuesta la culpa previa]» (R 717). 

 

929. S.J.CRISOSTOMO en concreto, puesto que ya los Pelagianos apelaron a él como si 

negara el pecado original: 

 

a) En general enseña el pecado original, al decir estas cosas que, según está claro, 

también deben referirse a los niños: que la naturaleza humana la cual cayó necesitaba de 

regeneración (R 1160); que Cristo murió por todos los pecadores (R 1198, 1221); que 



nosotros hemos sido redimidos (R 1185), y expresiones semejantes. 

 

Acerca de los efectos del bautismo dice, sin limitarse a los adultos: «La gracia viene al 

alma y como consecuencia arranca el pecado de raíz. Por ello se puede ver sucia el alma 

de aquel que ha sido expulsado por el Rey; pero de ninguna manera está sucia el alma de 

aquel que ha sido bautizado, sino que... se la puede ver más pura que los rayos del sol y 

cual fue creada desde el principio». 

 

b) Proponemos en concreto algunos testimonios directos de S.Juan Crisóstomo: «Cristo 

encontró nuestra escritura paterna, que dejó escrita Adán. Este introdujo el comienzo de 

la deuda, nosotros hemos aumentado el interés con posteriores pecados» (R 1229). 

Luego si la escritura ya era nuestra, la deuda de Adán pertenecía a nosotros, por ello 

también se dice que nosotros hemos aumentado esta deuda con otros pecados. 

 

Por Cristo «hemos sido liberados del suplicio y nos hemos despojados de toda maldad, y 

hemos sido regenerados (R 1185). Estas palabras deben referirse también a los niños». 

 

«Al comienzo Dios nos dio la vida libre de toda preocupación... abusamos del 

don... ;perdimos el paraíso». «El pecado de desobediencia de Adán era el mismo que 

corrompía todo» (R 1184). 

 

c) De aquí que no niega el pecado original, si dice (R 1228): «Bautizamos a los niños 

aunque no tengan pecados». Pues aquí se trata claramente de un modo próximo acerca 

de los pecados personales, puesto que se mencionan éstos en plural (cf. S.Agustín R 

1228), y ya que las palabras van dirigidas a los adultos, a los cuales se les explica el 

efecto de la remisión de los pecados sobre todo de los actuales, esto es cual se da en 

ellos (R 1228). 

 

«Así pues, qué significa la palabra pecadores? A mí me parece en verdad que los que 

están sujetos a suplicio y condenados a muerte» (R 1185). O: «Qué quiere decir, en el 

cual todos pecaron?... Se convirtieron todos a causa de él en mortales» (R 1184). 

 

Estas palabras indican que el santo Doctor no había llegado a la fórmula exacta del 

dogma, cual después fue elaborada; sin embargo estas palabras consideradas en sí 

mismas no pueden explicarse adecuadamente sin que den por supuesta alguna mancha 



en los condenados, puesto que la justa condenación no se da sin culpa, según el santo 

Doctor mismo: «El que, por la desobediencia de Adán otro venga a ser pecador, ¿qué 

consecuencia tiene esto?. En efecto se hallará que éste no merece castigos de este modo, 

a no ser que haya sido pecador de por sí»; y sin embargo, según el mismo santo Doctor, 

somos castigados por el pecado de Adán: «¿Como por desobedecer uno sólo... ha sido 

condenado el orbe entero? (R 1184)... Un sólo pecado ha podido traer la muerte y la 

condenación». Luego, si somos castigados por el pecado de Adán, estamos de algún 

modo infectados por dicho pecado. 

 

Por consiguiente hay que decir más bien que el pecado es, según el santo Doctor 

"simpliciter" pecado personal, y que los pecadores son pecadores personales, de tal 

manera que considerado en este sentido el pecado de Adán no es nuestro, sin que no 

obstante se niegue el que nosotros estemos de algún modo infectados por este pecado 

de Adán. 

 

930. Estos testimonios de los SS.Padres se refieren al pecado original, a no ser que se 

niegue el sentido obvio de dichos testimonios, o se exijan para referirse a este pecado las 

mismas fórmulas con las que nosotros hacemos referencia a él, después de una larga 

elaboración de esta noción. Estas mismas palabras podríamos emplearlas nosotros sin 

peligro de confusión. Además los Padres anteriores a Pelagio describen prácticamente 

como nosotros al hombre caído a causa del pecado de Adán; luego hay que juzgar que 

ellos quieren indicar objetivamente lo mismo que nosotros, y lo mismo que fue llamado 

con ocasión del Pelagianismo pecado original, sobre todos siendo así que en otro caso 

supondría que Dios hubiera condenado a cada uno de los hombres sin culpa de ellos; casi 

como los Pelagianos niegan por el contrario al mismo tiempo el pecado original y el que 

los hombres se han hecho mortales por el pecado de Adán.12

 

Los Padres anteriores a Pelagio tal vez hacían mención con menos frecuencia del pecado 

original porque: no había ocasión para ello, ya que antes del Pelagianismo no había 

existido ninguna herejía en contra de dicho pecado. De aquí que tampoco expresaban 

este pecado con fórmulas detalladas, puesto que no había peligro de confusión (D 1228). 

La instrucción de los adultos para el bautismo era menester que versara sobre todo 

acerca de los pecados personales. Más bien debían hablar con cautela, para que no 
                                                 
12 Dejando esto sentado, fácilmente puede aducirse como testigos de este pecado también aquellos autores 
que tal vez no lo mencionan expresamente en cuanto tal, sino que lo describen según los efectos causados 
en nosotros por el pecado de Adán. 



pareciera que favorecían al preexistencianismo, y sobre todo al maniqueísmo que decían 

que el alma contraía por el contacto de la materia mala el pecado, el cual por consiguiente, 

según el maniqueísmo es no libre, sino debido a un determinismo de la naturaleza. Esto 

tenía valor en primer término respecto a los antioqueños que resaltaban sobre todo que el 

pecado provenía de un acto de la voluntad, como S.Juan Crisóstomo y Teodoreto, los 

cuales pudieron reservar por ello la palabra aµaprta para el pecado personal. De hecho, 

según dice Jugie, casi todos los textos de los Padres, de los cuales se echa mano en plan 

de objeción, como si pareciera que negaran el pecado original, se explican por este 

sentido de dicha palabra. 

 

Más aún hay que decir más bien que los Padres griegos y latinos coinciden en la realidad 

de que el pecado original es muerte del alma a causa del pecado de Adán, y sólo se 

diferencian en el modo de hablar, en cuanto aquellos dicen más bien que nosotros 

pecamos en Adán (y que de este modo nosotros morimos en Adán mismo con muerte 

total), mientras que éstos conciben más bien esta muerte como efecto del pecado de 

Adán y por tanto no la llaman pecado. 

 

931. Razón teológica. Se deduce fácilmente algún pecado original: a) Por la redención 

de todos, o sea también de los niños, y ciertamente de los pecados. d) Por el bautismo 

incluso universal, y en verdad para la remisión de los pecados. c) Por el dogma de la 

Inmaculada Concepción en virtud de un privilegio singular, ya que este dogma da por 

supuesta una ley general contraria. d) Por la conocida elevación primitiva de todo el linaje 

humano al estado de justicia original, ya que no se considera que ésta haya sido perdida 

"per se", a no ser por algún pecado común a todos los hombres. 

 

La razón natural sola no puede probar la existencia del pecado original por las miserias 

corporales y morales de esta vida, ya que es posible un estado de naturaleza pura 

afectado de las mismas miserias o pudiendo deberse éstas a Ios pecados personales. Sin 

embargo una vez conocida (sobre todo por la revelación) la providencia y la benignidad de 

Dios, dichas miserias probablemente pueden ser consideradas como penas, las cuales 

por tanto, al ser universales, prueben algún pecado original común.13 También algunos 

gentiles parece que pensaron esto. 

                                                 
13 Y no parece que deben entenderse de otro modo S.Agustín, a no ser que tal vez hable más bien, una vez 
supuesta la revelación de la felicidad primitiva, y S.Tomás: «... Estos defectos, aunque tal vez le parezca al 
hombre que son naturales en un sentido absoluto... sin embargo considerando la providencia divina..., 



 

Incluso ciertos psicoanalistas, al no encontrar en el psicoanálisis una explicación 

adecuada de la angustia humana, han recurrido a la doctrina cristiana del pecado original. 

 

932. Objeciones. 1. Ez 18,20: El que peca es quien morirá; el hijo no cargará con la 

culpa de su padre. Según estas palabras, el pecado del padre no pasa al hijo; luego se 

excluye el pecado original. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. No pasa a los hijos el pecado personal del padre, 

concedo el antecedente; el pecado original, niego el antecedente. 

 

En esto se trata de los pecados personales, por el contexto (v.1-5). Ahora bien es lógico 

que el pecado personal del padre no se le impute al hijo como culpa, ya que aquél no es 

el padre de éste en el orden moral, ni tampoco como pena, a fin de que nadie sea 

castigado por las culpas ajenas, y sobre todo, como en nuestro caso, con la privación de 

los bienes naturales, la cual pena sería infligida en verdad a alguien sólo por sus pecados 

personales. Ahora bien eI pecado original en cuanto culpa no es meramente personal de 

Adán, ya que Adán es padre de los hombres en el orden de la gracia; y en cuanto pena es 

la privación de los bienes indebidos y ciertamente en un reo de culpa, no en un inocente. 

 

Sin embargo Dios puede castigar los pecados de los padres en los hijos con males físicos, 

los cuales sin embargo causarán a los padres pena y no en cambio a los hijos, sino que a 

éstos le servirán para otro fin, v.gr. para ejercitar la virtud (1.2 q.87 a.7.5). 

 

2. Rom 3,23: Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La expresión «todos 

pecaron» se refiere aquí a pecados personales. Luego en Rom 5,12. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente. En Rom 5,12 las palabras «todos pecaron» se 

referirían a pecados personales, si estas palabras se emplearan en ambos textos en el 

mismo sentido, concedo; en otro caso, niego. 

 

La palabra "pecaron" puede referirse a una acción personal por la que se causa el reato 

de culpa y a la acción de contraer el reato de culpa, a causa de dicha acción, de tal 

                                                                                                                                                                  
puede probarse con suficiente probabilidad que estos defectos son penales; y de este modo puede 
deducirse que el linaje humano ha sido inficionado originalmente por algún pecado». 



manera que generalmente incluye ambos momentos, como el texto que se ha presentado 

en la objeción, en otras ocasiones solamente incluye uno de los dos momentos, como en 

nuestro texto según indica el contexto, en el cual dicha palabra en su sentido obvio se 

refiere (aunque no se tuviera en cuenta a los niños) a que todos son alcanzados por un 

sólo pecado de Adán. En 3,23 es otro el contexto y por ello hasta 5,12 se ha desarrollado 

una serie de ideas, en cuanto que primeramente afirma «que todos están bajo el pecado» 

(3,9.23) para llegar finalmente a afirmar que el pecado ha entrado por uno sólo en el 

mundo (5,12). 

 

3. El vocablo η αμαρτι significa la sola concupiscencia en Rom 6,12 etc:... No reine, pues, 

el pecado ( η αμαρτι ) en vuestro cuerpo mortal... luego también en Rom 5,12. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente: Este vocablo en Rom 5,12 significa también la 

concupiscencia, concedo; solamente la concupiscencia, niego. 

 

Este vocablo en Rom significa de suyo oposición a la justicia de Cristo, y por tanto reato 

de culpa, y concupiscencia, de tal manera que en Rom 5,12 se pone de relieve sobre todo 

aquélla, (sin que no obstante se excluya ésta). Ahora bien, considerada en este sentido se 

borra por el bautismo, ya que una vez administrado éste no queda ninguna condenación 

(8,1); sin embargo permanece en los bautizados considerada en el otro sentido, o sea 

como concupiscencia, por otra parte este vocablo en Rom 6,12 y en otros textos significa 

tal vez mejor el pecado original, si bien sobre todo en cuanto efecto de la concupiscencia 

(n.733). 

 

4. En Rom 5,19 se hace una comparación entre Cristo y Adán, ahora bien la justificación 

de Cristo no se extiende a todos; luego tampoco el pecado de Adán. 

 

Respuesta. Distingo la menor. La justificación de Cristo no se extiende a todos los 

regenerados, niego; a todos los hombres, subdistingo: virtualmente, niego; de hecho, 

subdistingo de nuevo: por falta de la cooperación de los hombres, concedo; por defecto 

de la justificación de Cristo, niego. 

 

Las palabras de S.Pablo pueden entenderse en doble sentido, si bien en ambos sentidos 

hay que resaltar la igualdad de la extensión entre la obra de Cristo y la obra de Adán: a) 

Ya respecto a la eficacia, como diciendo que la gracia de Cristo se extiende a todos los 



regenerados espiritualmente por Cristo por el bautismo, como el pecado de Adán se 

extiende a todos los descendientes por generación corporal de Adán (1.2 q.81 a.3). b) Ya 

respecto a la virtualidad o poder, en cuanto que la Redención en cuanto a poder y 

suficiencia se extiende a todos, si bien de hecho, no todos quedan justificados por falta de 

cooperación por parte de los hombres, en la perícopa entera se encuentra al menos esto 

último, si bien en el v.19 parecería que se trata más bien acerca de la eficacia. 

 

Tal vez insista el objetante: No se recibe la justificación de Cristo sin los actos propios; 

pero tampoco por el pecado de Adán. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La justificación no se recibe sin los actos propios en 

los niños, niego; en los adultos, subdistingo: sin actos meramente dispositivos, niego; sin 

los méritos de ellos, concedo. 

 

Por razones que nos son desconocidas la actual economía se diferencia de la primitiva en 

que la justicia original, o a privación de ésta, se transmitiría en la concepción misma, 

independientemente de la voluntad personal del niñito que nace, y solamente en 

dependencia, según las distintas sentencias o bien de la sola voluntad de Adán, o bien de 

cualquier hombre respecto a su descendencia; ahora bien la justificación del niñito que 

nace no se realiza en la concepción misma, sino después con dependencia próximamente 

de la voluntad de otras personas, en cambio la justificación de los adultos no se lleva a 

cabo sin la previa disposición personal de éstos, si bien siempre se realiza sin los méritos 

de ellos. 

 

Ahora bien por qué se requiere la voluntad del hombre para la justificación, sin que se 

requiera para contraer el pecado original, es el problema que surge, si bien S.Pablo en 

este texto no lo resuelve; pero ya que cronológicamente precede el influjo de Adán, nada 

tiene de extraño el que después se cambie la economía, según la cual para que el 

hombre salga de aquel estado en orden a la reconciliación con Dios se exija de él el que 

decida esto de un modo totalmente libre. 

 

933. 5. 1 Cor 7,14: Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer 

no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo vuestros hijos serían 

impuros mas ahora son santos. Según estas palabras, estos hijos de los fieles son santos. 

Luego al menos éstos carecen de pecado original. 



 

Respuesta. Distingo el antecedente. Los hijos de los fieles (no bautizados) son santos 

extrínsecamente, concedo; intrínsecamente, niego. 

 

Acerca del sentido de la "santidad" de la que se hace mención aquí no están de acuerdo 

los autores. Sin embargo al menos es cierto lo siguiente: Que estos niños no son 

llamados santos, como si carecieran de pecado original, puesto que en otro caso también 

el cónyuge infiel quedaría librado del pecado original mediante el cónyuge fiel; dejando 

esto sentado, el texto se ve que no viene a nuestro caso. Por otra parte este texto puede 

entenderse de un modo más congruente acerca de cierta santidad externa, la cual se 

concibe que se deriva del cónyuge fiel al infiel y de los padres de algún modo santos a los 

hijos y la que además se considera que es alguna clase de remota disposición externa de 

éstos en orden a la santidad interna. 

 

Tal vez insista el objetante: Los padres bautizados no tienen pecado original; luego al 

menos también sus hijos de carecen de este pecado. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente. Si el orden de la gracia dependiera intrínsecamente 

de la generación, concedo; no siendo así, niego. 

 

Puesto que la gracia es espiritual y sobrenatural, y la generación es una acción 

puramente orgánica y natural, no depende de ésta intrínsecamente en el ser y en el obrar, 

sino sólo extrínsecamente, como de una simple condición de la transmisión de la 

naturaleza, de tal manera que los padres no engendran en cuanto santos o pecadores, 

sino sólo en cuanto que tienen la naturaleza (4 CG 52). 

 

Estos simplemente sitúan en la naturaleza de las cosas al hombre, el cual en cuanto tal 

proviene de Adán, el que solamente depende en la recepción de la gracia o del pecado 

por un decreto especial de Dios. Más aún, Adán, después de haber pecado ya no tuvo 

esta condición; por ello no podía después transmitir a sus descendientes la gracia 

recuperada por él o tal vez nuevos pecados que hubiera cometido. Así mismo siendo su 

pecado por una parte personal de él, en cuanto cometido por un acto personal suyo, y por 

otra parte general, o sea perteneciendo de alguna manera a todos sus descendientes, fue 

perdonado Adán en cuanto personal suyo, y no en cambio en cuanto general, y por ello se 

transmite a sus hijos. 



 

6. No puede ser pecado lo que se da necesariamente en alguien; es así que el pecado 

original se da necesariamente en todos, luego sáquese la consecuencia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Lo que se da necesariamente en alguien no puede ser 

pecado personal y que conlleve la privación de bienes personales, concedo; pecados no 

personales esto es de la naturaleza y que suponga la privación de bienes indebidos, 

subdistingo: si se da de un modo absolutamente necesario, concedo; no siendo así, niego. 

 

Para la razón de pecado es suficiente que se dé desorden y voluntariedad. Ahora bien el 

pecado original es voluntario al menos en Adán. De esto trataremos después. 

 

7. Los Padres que niegan el que los niños tengan pecado se entiende fácilmente que 

hablan del pecado personal, como: S.Gregorio Niceno al decir de un niño no bautizado: 

«Libre de toda malicia... , que no necesitaba de la salud que le sobrevino por la 

purificación, pues no admitió en el alma ni desde el principio enfermedad». Pues bien por 

el contexto se ve claramente que S.Gregorio Niceno trata de la purificación por la 

penitencia y del pecado cometido personalmente. 

 

S.Clemente Alejandrino al decir: «Así pues, ¿que nos digan cuándo ha fornicado un niño 

recién nacido?. ¿O cómo ha caído bajo la execración de Adán el que no ha hecho nada?... 

Y cuando dijo David: He sido concebido en pecados... se refiere en verdad proféticamente 

a la madre Eva, ahora bien Eva fue ciertamente madre de los vivientes y si éste fue 

concebido en pecados, sin embargo no fue concebido él mismo en pecado, ni tampoco él 

mismo es pecado». Pues hay que responder que S.Clemente Alejandrino, al expresarse 

así trata en contra de los Encratitas que decían que el matrimonio era malo, y por tanto 

quieren afirmar que no hay ningún pecado en la generación. 

 

Teodoreto: «... ¿Con qué motivo bautizamos a los niños, los cuales todavía no han 

gustado el pecado?». Tenemos que responder que esto lo dice en contra de los 

Mesalianos, los cuales decían que los pecados de los adultos anteriores al bautismo se 

borraban por éste sin que se les infundiera santidad alguna, y también tenemos que 

responder que Teodoreto trata acerca del pecado "gustado" (luego se refiere al pecado 

actual). 

 



S.Cirilo de Jerusalén al decir: «... Siendo así que hemos venido sin pecado, ahora 

pecamos por libre voluntad». Respondemos que con estas palabras S.Cirilo de Jerusalén 

hablaba en contra de los preexistencianistas. 

 

Tertuliano, cuando dice: «... ¿A qué se apresura la edad inocente en orden a la remisión 

de los pecados?» (R 197). Se ve que aquí Tertuliano se refiere a la que él consideraba útil 

dilación del bautismo hasta la edad adulta. 

 

934. Escolio. ¿Qué pecado de Adán fue imputado a sus descendientes?. Aunque Adán 

tal vez cometiera muchos pecados (acerca de lo cual sin embargo no tenemos en 

absoluto ninguna constancia) solamente el primero se propagó. Así se expresan 

comúnmente los Doctores juntamente con Sto. Tomás. Pues los siguientes pecados no 

podían corromper los bienes comunes de la naturaleza que ya estaba corrompida por el 

primer pecado. Suárez considera también como más verosímil el que aquél pecado, 

incluso cometido de un modo meramente interno, sería el que se hubiera transmitido a los 

descendientes. 

 

¿Y qué hubiera pasado si Adán hubiera pecado no precisamente quebrantando un 

precepto especial que le fue dado, sino con otro pecado? Hubiera transmitido de este 

modo el pecado original, según parece que hay que decir con Sto. Tomás, puesto que, 

una vez cometido este pecado, hubiera perdido la justicia original. Suárez parece que 

piensa de otro modo. Sin embargo Dios pudo establecer el que definitivamente o también 

solamente respecto a los descendientes de Adán, esta justicia no fuera perdida más que 

exclusivamente por aquel pecado de desobediencia. 

 

¿Si al pecar Adán, Eva no hubiera pecado, hubiéramos tenido pecado original?. 

Ciertamente según la sentencia común, la cual sostiene como más conforme con las 

fuentes, que solamente Adán fue la cabeza de la naturaleza en la transmisión o en la 

pérdida de la justicia original. Por ello también de no haber pecado Adán, aunque pecara 

Eva, no hubiera habido pecado original. 

 

¿Y si, no pecando Adán, hubiera pecado algunos de sus hijos?. Según algunos autores, 

como Sto. Tomás, Billot, Boyer, éste introduciría el pecado original en su descendencia. 

Según otros muchísimos autores, como Suárez, Mazzella, Beraza, Huarte, Palmieri, se 



niega esto, ya que solamente Adán fue la cabeza de la naturaleza humana en la 

propagación o en la pérdida de la justicia original. 

 

¿Y qué decir acerca de los hijos de Adán que por hipótesis hubieran tal vez nacido antes 

del pecado de éste?. No hubieran contraído el pecado original, ni los hijos de éstos 

engendrados antes del pecado de Adán. Así mismo hay que juzgar que éstos no iban a 

perder la gracia después de este pecado ni a causa del mismo. 

 

En cambio los hijos de éstos engendrados después del pecado de Adán hubieran 

contraído más probablemente, según lo que acabamos de decir, el pecado original, ya 

que en esto dependían exclusivamente de Adán, prescindiendo de la condición moral de 

los padres intermedios; disiente de esta opinión más probable Palmieri. 

 

¿El pecado original es uno sólo o es múltiple?. En Adán «es uno sólo en cuanto al origen» 

(D 790)., sin embargo puede decirse que es virtualmente múltiple; como conteniendo a 

manera de raíz moral todos los pecados futuros personales; en cuanto que tiene una 

múltiple deformidad; en cuanto que iba a corromper muchas almas o partes del alma. En 

cada uno de los descendientes de Adán es un sólo pecado en especie y en número. En 

los distintos hombres es: a) Un sólo pecado en especie y en proporción, esto es en 

relación con el pecado originante, y también en magnitud; ya que el número de hábitos y 

de privaciones se considera por parte de los sujetos en los cuales se dan (1.2 q.82 a.2). 

Así pues la multiplicación del pecado original no conlleva multiplicación del pecado actual, 

tampoco de la ofensa de Dios. 

 

N.B. En todo este tema podrían tratarse muchos aspectos futuribles, cuya solución sin 

embargo depende en último término de la ordenación divina respecto a cada uno de los 

casos, casos que no nos son totalmente conocidos. 

 

935. Corolario 1. El pecado original no proviene de muchos hombres. De ningún modo, 

según lo que hemos dicho a lo largo de toda la tesis, puede admitirse la hipótesis de que 

el pecado original tal vez viniera no de uno sólo, sino de muchos, la cual hipótesis se 

inventara para responder de un modo más satisfactorio a las objeciones que tal vez 

surgirían de parte de los defensores de la opinión poligenista. 

 



Corolario 2. El pecado original no es posible más que en el orden sobrenatural, en cuanto 

que Dios puede unir a la voluntad de un sólo hombre la conservación o la pérdida de los 

bienes sobrenaturales ajenos, una vez que se ha dejado sentado el que por el pecado 

grave siempre se pierden algunos bienes, como la conversión al último fin y los bienes de 

los que ésta consta, y el que los bienes naturales del hombre, esto es los que le son 

naturalmente debidos a éste, no pueden perderse más que por el pecado personal. 

 

De aquí que el pecado de Adán le privó : a) A él de la conversión al fin último, tanto 

natural como sobrenatural, y de los bienes de que esta conversión consta. b) A sus 

descendientes les privó solamente de la conversión al fin sobrenatural, y de los bienes de 

los que éste consta. Sin embargo, puesto que, una vez dada la elevación, no se da más 

que un sólo fin último sobrenatural, perdida la conversión en orden a éste, perece la 

conversión en orden al fin último "simpliciter" tal; de tal manera por tanto que el pecado 

original deja al hombre la conversión en orden al fin último natural, no formalmente en 

cuanto fin último, sino de un modo meramente material en cuanto tal, o sea la conversión 

a todos los bienes del fin último natural, si bien no en cuanto fin último. 

 

CAPITULO VII 
DE LA NATURALEZA DEL PECADO ORIGINAL 

 

936. Una vez probada la existencia del pecado original, se pregunta en qué consiste 

formalmente este pecado. Esto la Iglesia no lo ha definido nunca, de tal manera que, 

estándose tratando en el C. Tridentino acerca de este tema y considerándose 

comúnmente como mejor la doctrina de Sto. Tomás, a saber que la esencia del pecado 

original consiste en la privación de la justicia original,el Concilio de propósito estableció el 

no tomar ninguna decisión acerca de esta cuestión, a fin de no entremezclarse en las 

doctrinas de los católicos que tenían varias opiniones (como se vio en el Sínodo mismo), 

sino con el objeto de condenar solamente los errores de los herejes.14 

 

                                                 
14 Tampoco cl C. Vaticano I quería por la misma razón definirlo: «que la privación de la gracia es la 

esencia misma del pecado original; pues hay en cuanto a la esencia del pecado habitual y 

especialmente del pecado original diversos modos de hablar entre los teólogos católicos, los cuales 

modos de hablar dejan no obstante totalmente intacto el dogma mismo». 



Por consiguiente ahora se trata de estudiar la naturaleza de este pecado. Ahora bien 

puesto que pertenece a la razón de todo pecado el desorden y la voluntariedad, vamos a 

tratar ésta en cuanto a ambos elementos. 

 

Articulo I 

En que es en lo que no consiste formalmente el pecado 

original 

 

Tesis 42. El pecado original no consiste formalmente en la concupiscencia. 
 
937. Nexo. Antes de decir positivamente en qué consiste el pecado original, es menester 

establecer negativamente qué es en lo que no consiste, mediante la exclusión de las 

opiniones que no pueden admitir los católicos. 

 

938. Nociones. EL PECADO ORIGINAL se considera aquí como original originado, esto 

es cómo este pecado se da en nosotros a causa del acto personal de Adán, y por tanto 

como meramente habitual, si bien verdadero y grave y de este modo aparta de Dios; por 

consiguiente no como original originante, no cómo este pecado fue pecado personal de 

Adán, puesto que acerca de éste ya como actual ya como habitual tiene vigencia lo 

anteriormente dicho acerca de todo pecado grave personal. 

 

No se dice cometido, sino meramente contraído, puesto que nosotros lo tenemos, no 

obrando personalmente sino pareciéndolo, esto es recibiéndolo de otro. 

 

No CONSISTE FORMALMENTE esto es en cuanto a aquella nota por la que este pecado 

es verdadera y propiamente pecado y, si por tanto se quita esta nota, deja de ser tal 

pecado. 

Luego en la tesis ni se afirma ni se niega el que la concupiscencia pertenezca de algún 

modo a la razón no formal del pecado original. 

 

LA CONCUPISCENCIA esto es la rebelión de los apetitos existentes en el hombre por la 

pérdida del don de la integridad a causa del pecado de Adán (n.728). 

 

939. Adversarios. LUTERO, CALVINO, MELANCHTHON, BAYO, JANSENIO, HERMES 

(nn.697, 699s, 703). 



 

La opinión de Matías Ilírico, de que el pecado original es cierta forma substancial, por la 

cual el alma se ha corrompido moralmente y se ha cambiado de ser imagen de Dios a ser 

imagen del diablo, tal vez en cuanto a la realidad hay que agregarla a la opinión de los 

seguidores de la reforma Protestante, si bien los luteranos mismos han escrito contra él. 

 

De entre los Escolásticos muchos antiguos, prescindiendo de algunas diferencias, 

pretendieron hacer consistir el pecado original en la inclinación a la concupiscencia, la 

cual inclinación el alma (según parece que piensan todos o casi todos) la contrae a causa 

del cuerpo v.gr. PEDRO LOMBARDO, ENRIQUE GANDAVENSE, GREGORIO 

ARIMINENSE. 

 

Todos estos sin duda alguna no se diferencian entre sí en cuanto a la realidad. Además 

dicen de uno o de otro modo que esta concupiscencia en cuanto pecado se borra por el 

bautismo; sin embargo algunos v.gr. ROBERTO DE MELUN, GONDULFO BONENIENSE 

dicen que el pecado original permanece después del bautismo, sin que no obstante sea 

imputado como culpa, y que por esto se perdona solamente en cuanto al reato de la pena 

eterna. 

 

940. Doctrina de la Iglesia. C. Tridentino (D 792): «Si alguno afirma que por la gracia de 

N.S.Jesucristo, la cual se confiere en el bautismo... no se quita todo lo que tiene 

verdadera y propia razón de pecado... sea anatema... Ahora bien este sacrosanto Sínodo 

confiesa y sostiene que permanece en los bautizados la concupiscencia... el sacrosanto 

Sínodo declara que esta concupiscencia... la Iglesia católica nunca ha entendido que sea 

llamada pecado, como si se diera en los bautizados verdadera y propiamente pecado». 

 

Con estas palabras se define que por el bautismo se quita «todo lo que tiene verdadera y 

propia razón de pecado» y que en los bautizados permanece la concupiscencia. Luego se 

define que la concupiscencia no es verdadera y propiamente pecado : a) Respecto a los 

bautizados implícitamente y tal vez, por las palabras «que la Iglesia como si se diera 

verdadera y propiamente pecado...», también explícitamente. b) Respecto a los no 

bautizados, según parece, al menos virtualmente, ya que el pecado original se quita con 

el bautismo, mientras que la concupiscencia permanece. 

 



Ciertamente esto no se define de un modo directo; pero si la concupiscencia no se cambia 

intrínsecamente por el bautismo y sin embargo en los justos no es pecado, al menos 

consta que ésta en los no bautizados no es formalmente pecado, puesto que es separable 

de aquel elemento por el que dice que ésta en ellos es plenamente pecado. Luego al 

menos virtualmente está contenido esto en la definición. 

 

941. Valor dogmático. De fe divina y católica al menos implícitamente (tal vez 

explícitamente) definida, respecto a los bautizados; en cuanto a los no bautizados al 

menos teológicamente cierta, según lo que hemos dicho. 

 

Todos esto tiene valor en contra de todos los que dicen que el pecado original consiste en 

la concupiscencia de tal manera, que dicho pecado en cuanto pecado se da todavía en 

los bautizados, sin que no obstante se les impute. 

 

También en contra de los que pretenden hacer consistir el pecado original en la 

concupiscencia , si bien de tal manera que ésta en cuanto formalmente pecaminosa se 

perdone con el bautismo, la tesis es ya, según parece, común y cierta en teología. 

 

942. Se prueba por la sagrada Escritura. No hay, pues, ya condenación alguna para 

los que son de Cristo Jesús (Rom 8,1), esto es para aquellos, cuantos hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús... , vivos para Dios en Cristo Jesús (6,3s.11). Ahora bien la 

concupiscencia permanece en los bautizados: a) Según 6,12: Que no reine pues, el 

pecado (la concupiscencia) en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias; 

b) por la experiencia. Luego puesto que el pecado original se da en todos los hombres 

para la condenación (Rom 5,18), éste no consiste en la concupiscencia. 

 

943. Se prueba por la tradición. S.AGUSTIN, acusando los Pelagianos a los católicos, 

como si estos dijeran «que el bautismo no otorga todo el perdón de los pecados, ni quita 

los delitos, sino que los rae, de tal manera que se mantienen en la carne mala las raíces 

de todos los pecados», respondió: 

 

«Así pues decimos que el bautismo otorga el perdón de todos los pecados y que quita los 

delitos, no decimos que los raspe...» (R 1886). «Ahora bien creo que ellos se engañan, o 

engañan, acerca de esta concupiscencia de la carne con la cual es necesario que también 

el bautizado, y esto si lo realiza avanzando con toda diligencia y dejándose guiar con el 



Espíritu de Dios, luche con espíritu piadoso. Y aunque es llamada pecado, no se la llama 

así en verdad por que es pecado, sino porque es consecuencia el pecado, es por lo que 

se la llama así» (R 1887). «... Y esta misma concupiscencia de la carne es perdonada por 

el bautismo de tal manera, que aunque haya sido arrastrada por los que nacen, sin 

embargo no daña en nada a los que vuelven a nacer por el bautismo» (cf. n.954). 

 

944. Razón teológica. Pertenece a la razón del pecado original al apartar de Dios. 

Ahora bien la concupiscencia no indica aversión o apartamiento de Dios ya en el orden 

natural, en el cual se daría ciertamente al estar ausente la integridad, ya en nuestro orden 

puesto que se da incluso en los justificados por el bautismo. Luego la concupiscencia no 

es al menos formalmente el pecado original. 

 

945. Escolio. El pecado original no es formalmente el mismo pecado actual de Adán 

simplemente imputado desde fuera a los hombres. Esta opinión sin duda alguna no la 

sostienen ni Simón Tornacense, ni tal vez Figio al cual se le atribuye; puesto que estos 

autores explican la transmisión de este pecado por un decreto de Dios, en virtud del cual 

parecen establecer al menos la misma solidaridad en Adán intrínseca a cada uno de los 

hombres, y por tanto esta comunión en el mismo pecado, la cual señalan Salmerón y 

otros autores que vamos a citar después (n.957). 

 

C.Tridentino: «Si alguno... afirma... que Adán manchado por el pecado de desobediencia 

transmitió al linaje humano la muerte y las penas del cuerpo solamente, pero no transmitió 

también el pecado que es la muerte del alma: sea anatema» (D 789). Luego el pecado se 

transmite y ciertamente del mismo modo que la muerte y las penas del cuerpo, las cuales 

en verdad son intrínsecas a nosotros; es la muerte del alma, ahora bien la muerte es 

intrínseca al sujeto al cual le sobreviene. 

 

«Si alguno... este pecado de Adán... que transmitido por propagación, no por imitación se 

da en todos como propio de cada uno...» (D 790). Con estas palabras parece que se 

define implícitamente el que este pecado es intrínseco a cada uno (cf. 923), o bien esto es 

al menos teológicamente cierto, puesto que el pecado no puede como verdadero pecado 

decirse que se dé en alguien como verdaderamente propio por una simple imputación 

extrínseca de un pecado ajeno. 

 



Rom 5,12: La muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si Ios 

hombres mismos pecaron (de cualquier modo se considere esta palabra bien en sentido 

activo bien en pasivo), es señal de que el pecado no les es imputado a éstos de un modo 

meramente extrínseco. Se dice que han pecado del mismo modo que están muertos; 

ahora bien la muerte es intrínseca a ellos. 

 

Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así 

también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida (5,18). 

La condenación da por supuesta la culpa propia de aquel que es condenado a fin de que 

no se diga que éste es condenado por un pecado ajeno. La justificación con la que Cristo 

repara el pecado de Adán es intrínseca a nosotros; luego de igual modo es intrínseco el 

pecado mismo. 

 

En efecto... por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores 

(5,19). Si fueron constituidos pecadores (5,19). Si fueron constituidos pecadores, esto es 

fueron hechos tales pecadores, no simplemente fueron llamados con este nombre a 

causa del pecado de Adán. 

 

Si antes de esta imputación los hombres no estaban en pecado, Dios les imputaría dicho 

pecado injustamente. Si en cambio ya estaban en pecado la imputación no les añade 

nada a ellos. 

 

Y por la mera imputación tampoco alguno se haría más pecador, que un hijo de un ladrón 

se haría ladrón si de este modo fuera llamado a causa de su padre que sí que era ladrón. 

 

Articulo II 

En que consiste formalmente el pecado original 

 

Tesis 43. El pecado original consiste formalmente en la privación de la gracia 
santificante denominativamente voluntaria por el pecado de Adán. 
 

946. Nexo. Todos los católicos deben estar de acuerdo en la exclusión de las opiniones 

que acabamos de rechazar acerca de la naturaleza del pecado original; ahora bien estos 

no coinciden en la determinación positiva de la naturaleza de este pecado. Así pues 

ahora pasamos a tratar acerca de este tema. No obstante en esta determinación, puesto 



que es la esencia de todo pecado el desorden y la voluntariedad, hay que dar cuenta de 

ambos elementos, si se expone en su plenitud la naturaleza del pecado original. 

 

947. Nociones. EL PECADO ORIGINAL se considera como en la tesis anterior (n.938). 

 

CONSISTE FORMALMENTE. Con estas palabras no se dice simplemente que la 

privación de la gracia es de algún modo de la razón del pecado original, lo cual es de fe 

implícitamente definida (D 789) y las fuentes lo enseñan siempre que manifiestan explícita 

o implícitamente que el pecado original está conexionado con la privación de la justicia 

original. 15  Ahora bien se indica la definición misma del pecado original, pero no una 

definición reduplicativa, por la que se diga original aquel pecado que se da en nosotros a 

causa de Adán desde el origen; ni una definición complexiva, esto es según todos o al 

menos muchos elementos los cuales pueden referirse por cualquier título a la constitución 

de este pecado, sino una definición formal, o sea según aquella nota, puesta la cual éste 

es verdadera y propiamente pecado y ciertamente grave, y sin esta nota éste deja de ser 

tal pecado. 

 

Ahora bien esta nota se considera en la tesis por vía asertiva, así pues de tal manera que 

simplemente se prescinde de la concupiscencia como elemento tal vez material del 

pecado original, y ahora sólo se trata de su elemento formal, tanto si es éste toda la 

esencia de dicho pecado como si solamente es la parte formal del mismo. 

LA GRACIA SANTIFICANTE es aquel don sobrenatural anteriormente citado, como que 

se contradistingue de modo inadecuado de la justicia original (n.756). 

 

LA PRIVACION o carencia de la perfección de vida, y ciertamente aquí en concreto a 

causa del pecado actual, se considera: a) No en sentido activo, o sea como un acto de 

privación (de lo que ahora no se trata); el cual procede como demérito, o sea de causa 

moral, del hombre que merece dicha privación a causa de su pecado actual como el que 

rechaza la gracia afectivamente, y físicamente, o sea como de causa física, proviene de 

Dios, el cual, siendo el único capaz de destruir una entidad sobrenatural (no con una 

acción positiva, sino con la remoción del influjo que la conserva), retire la gracia al hombre 

                                                 
15 El C. Vaticano I había preparado la definición de que «la privación de la gracia santificante es de 

la razón de éste (o sea del pecado original)», declarando que «la privación de la gracia santificante 

pertenece a la razón del pecado original» (no dice a la esencia, por lo anteriormente indicado). 



como pena de dicho pecado. b) Sino pasivamente, o sea como efecto de una privación 

activa; ahora bien según éste proviene del hombre, esto es en cuanto que es un estado 

de rechazo de la gracia, por consiguiente no en cuanto proviene de Dios, o sea en cuanto 

que es un estado penal. 

 

Lo VOLUNTARIO, o sea lo que procede de la voluntad con conocimiento imperfecto del 

fin, como ocurre en los niñitos (voluntario imperfecto), o ya con conocimiento perfecto, 

como sucede en los adultos que obran con plena deliberación, se considera aquí como 

libre, y en verdad plenamente, esto es como inmune de toda necesidad tanto extrínseca 

(inmune de coacción), como intrínseca. 

 

DENOMINATIVAMENTE esto es de modo impropio. Mientras que el acto mismo que 

procede inmediatamente de la voluntad es voluntario propia y formalmente, se dice que es 

voluntario impropia y denominativamente aquello que procede de este acto de la voluntad 

bien de forma imperada, como el acto de otras facultades, o bien terminativamente, como 

cualquier efecto causado por el acto de la voluntad. 

 

Puesto que el pecado original es habitual, y por ello cierto efecto que procede del acto 

pecaminoso de la voluntad, no puede ser voluntario más que denominativamente. Así 

pues esto ya no se prueba más en la tesis. 

 

POR EL PECADO DE ADÁN. Esto es, se trata de dicho pecado en cuanto acto. Ahora 

bien puesto que «a la razón y definición de pecado... pertenece el ser voluntario» (D 

1046), y ya que «el pecado de origen (no) tiene verdaderamente razón de pecado sin... 

referencia a la voluntad por la que tuvo su origen» (D 1047), el pecado original es 

voluntario por la voluntad de Adán al pecar. Esto queda implícitamente definido donde 

quiera que se define que Adán nos transmitió el pecado, y las fuentes lo afirman 

implícitamente siempre que dicen que el pecado de Adán nos fue transmitido a nosotros, 

o bien que nosotros somos pecadores por el pecado de Adán, o alguna expresión 

semejante. 

 

Así mismo es de fe implícitamente definida el que la privación de la gracia es voluntaria 

por el pecado de Adán (D 789); y esto lo enseñan las fuentes explícita o implícitamente 

cuando dicen que Adán con su pecado perdió para nosotros la justicia y la. santidad. Así 

pues si además se dice en la tesis que el pecado original consiste formalmente en esta 



privación de la gracia, consta por ello mismo según lo anteriormente dicho, que dicha 

privación incluso en cuanto pecado es voluntaria por el pecado de Adán. 

 

Por lo cual se da por supuesto en la tesis como ya probado el que el pecado original es 

voluntario, y el que nuestra privación de la gracia es voluntaria por el pecado de Adán; y 

por ello ya no se prueba de forma expresa. 

 

Además, según está claro por lo ya dicho, de este modo se le asigna al pecado original la 

voluntariedad personal de Adán al pecar, sin la cual ciertamente el pecado original no 

sería pecado. Ahora bien el hecho de si pertenece a la razón de este pecado y cómo 

pertenece también la solidaridad de aquellos en los cuales se da el pecado original, en 

atención a la claridad no se trata en la tesis y se deja para ser estudiado esto en la tesis 

siguiente, puesto que también es necesario este estudio en orden a examinar en plenitud 

la naturaleza del pecado original. 

 

948. Adversarios. Muchos supusieron que el pecado original consistía en la privación de 

la justicia original (en cuanto adecuadamente distinta de la gracia santificante) ya en la 

sola privación, según parecen expresarse S.ANSELMO, 

 

ESCOTO, ya juntamente con la concupiscencia como elemento material, v.gr. 

ALEJANDRO ALENSE, SS.ALBERTO y BUENAVENTURA, y STO. TOMAS, Si hay que 

creer a algunos (Kors, Bittremieux, etc.) los cuales interpretan de este modo a Sto. Tomás 

y manifiestan explícita o implícitamente que le siguen en esto (N.693), y muchos también 

en época del C. Tridentino. 

 

Sín embargo hay que juzgar con todo derecho que la mayor parte de estos autores, como 

es casi cierto que ocurre con Sto. Tomás, refieren de hecho esta privación a la gracia 

santificante, bien a ella sola o bien al menos como elemento principal del pecado original, 

de tal manera que nuestra tesis es también la tesis defendida por ellos. 

 

Otros autores (CATARINO, SALMERON, TOLEDO, LUGO, ARRIAGA, FRASSEN, 

ZUMEL, WIRCEBURGENSES, etc.) pretenden hacer consistir el pecado original en el 

mismo pecado actual de Adán, que, al decir de ellos, ha sido cometido y según ha sido 

cometido moralmente por sus descendientes en la conexión moral de todos en Adán 

realizada por el decreto de Dios, y según se considera que este pecado permanece 



moralmente, hasta tanto que no se perdone; de forma que no consista en la privación de 

la gracia, sino que sea un efecto penal de dicha privación. 

 

Hay una opinión que dice que el pecado original consiste en la incapacidad de amar a 

Dios sobre todas las cosas y de evitar durante largo tiempo todos los pecados graves, la 

cual incapacidad, según los que así opinan, se da en cualquier hombre por el pecado 

original, y le hace indigno de la amistad divina, o sea le indispone positivamente para 

recibir la gracia. Concierne al pecado original, según se concluye por esta indisposición, la 

privación de la gracia o conversión a Dios como elemento formal y la concupiscencia que 

impide esta conversión como elemento material. 

 

Si esta debilidad se concibe como efecto formal de la privación de la justicia original, la 

opinión a la que nos estamos refiriendo parece que reduce en realidad el pecado original 

a esta privación, a la cual siga formalmente dicha debilidad. Sin embargo si se concibe 

ésta como algo anterior por naturaleza a la privación mencionada, no se entiende cómo 

ésta es formalmente pecaminosa, puesto que en dicha hipótesis la privación de la justicia 

parece más bien que debe decirse efecto que esencia del pecado original. 

 

949. Valor teológico. Moralmente cierta. 

 

Esta tesis tomada en sentido asertivo, o sea prescindiendo de la cuestión acerca de la 

concupiscencia como elemento material, Suárez la tenía como «común entre los 

teólogos» y actualmente puede ciertamente decirse que es común. Sostuvieron esta tesis 

ya algunos autores mencionados por Guillermo de París, después Pedro Padulano, Vitoria, 

D.Soto, Bellarmino, Suárez, Vázquez, Valencia, Tanner, Ruiz de Montoya, los 

Salmanticenses, Gonet, Mastrio, Billuart, Palmieri, Scheeben, Mazzella, Del Val, Hugon, 

Daffara, Billot, Abárzuza, y otros modernos. De entre estos disienten en parte Mendive y 

Beraza. 

 

950. Por conexión con la doctrina de la Iglesia. 1) C. Tridentino: El pecado original «es 

muerte del alma» (D 789). Ahora bien la muerte del alma consiste formalmente en la 

privación de la vida espiritual o sea de la gracia santificante. 

 

2) El pecado original, como quiera que es «propio de cada uno» (D 790), es realmente 

intrínseco a cada uno. Ahora bien, fuera de la privación de la gracia, nada hay en nosotros 



realmente intrínseco, puesto que el acto pecaminoso de Adán no es intrínseco a nosotros 

más que de un modo meramente jurídico, o sea solamente en tanto en cuanto el acto 

físicamente personal de Adán que disponía del bien de la justicia original común a todos 

puede decirse que es nuestro (cf. tesis 44). 

 

3) «Los infantes... son bautizados en verdad para remisión de los pecados, a fin de que 

en ellos quede limpio en virtud de la regeneración, lo que contrajeron por la generación» 

(D 791). Ahora bien no puede decirse que se quite de hecho en el bautismo nada 

intrínseco, a no ser la privación de la gracia santificante. Luego el pecado original consiste 

en esta privación. 

 

951. Razón teológica. 1) Positivamente. a) Para la razón formal de pecado grave se 

requiere y es suficiente, supuesta la voluntariedad, la privación de la conversión al fin 

último (n.858s). Es así que esta privación se da formalmente en el pecado original por la 

privación de la gracia santificante, luego este pecado se da formalmente por la privación 

de dicha gracia. 

 

b) En el pecado de Adán hubo por una parte conversión o vuelta a la creatura y por otra 

parte aversión o rechazo del fin último, esto es privación de la gracia santificante, por la 

cual Adán estaba formalmente convertido a dicho fin último. Es así que la conversión o 

vuelta a las creaturas, como quiera que es puramente personal por su propia naturaleza, 

no pudo sernos transmitida a nosotros. Luego nos fue transmitida únicamente la privación 

de la gracia. Por consiguiente el pecado original consiste formalmente en dicha privación. 

 

2) Negativamente, o sea excluyendo las otras opiniones: a) La opinión que quiere hacer 

consistir el pecado original en la privación de la justicia original, como contradistinta de la 

gracia, parece que está menos de acuerdo con las fuentes que hemos aducido poco ha. 

 

En el estado de justicia original el hombre que tenía un único fin último sobrenatural 

estaba unido formalmente con El por la sola gracia santificante. Luego se hace consistir 

sin fundamente el pecado original en la privación de algún elemento, por el que de hecho 

el hombre no estaba unido formalmente con Dios como fin sobrenatural. 

 



b) La opinión que pretende hacer consistir el pecado original en el pecado actual de Adán 

y común a los descendientes de éste, también parece que es menos conforme con las 

fuentes que antes hemos aducido. 

 

Por otra parte esta opinión o bien hace consistir la razón del pecado actual en una 

tendencia positiva (no en una privación) y de este modo es una opinión contradictoria por 

lo dicho en otra parte (n.847), o bien no dice nada realmente distinto de nuestra sentencia 

(n.858,3). 

 

952. Objeciones. 1. Dios no niega a un infante la gracia más que después de ver 

anteriormente con la razón su pecado. Luego este pecado no consiste en la privación de 

la gracia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Dios niega a un infante la gracia después que ver su 

pecado, en cuanto que este pecado fue actual en Adán, concedo la mayor; en cuanto que 

éste es habitual en el infante mismo, niego la mayor. 

 

Puesto que Adán con su pecado rechazó moralmente la gracia común de los hombres, 

según se dirá después, Dios les retira como pena de este pecado dicha gracia, de tal 

manera que el estado que resulta de ello en nosotros es un estado de privación de la 

gracia; en lo cual en cuanto causado por nosotros en Adán, no en cuanto que provenga 

de Dios, consiste el pecado original. De aquí que puede decirse con razón que Dios privó 

a este infante de la gracia por el hecho de que pecó actualmente Adán, no en cambio 

porque el infante mismo pecó habitualmente al contraer el pecado. 

 

Por otra parte sin embargo este pecado habitual puede ser considerado como forma 

inherente al hombre, a causa de la cual se de la privación de la gracia formalmente o sea 

como efecto formal y por tanto no de un modo eficiente. 

 

2. La gracia es una entidad física. Luego no puede consistir en su privación, el pecado que 

es de orden moral. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La gracia es una entidad físico-moral, concedo; puramente 

física, niego. 

 



La gracia, aunque sea una entidad física, pertenece esencialmente al orden moral, en 

cuanto que santifica formalmente al hombre y le ordena al fin último. De aquí que el 

pecado, como quiera que es formalmente pérdida de la santidad y de esta conversión al 

fin último, es por ello mismo, o sea formalmente, pérdida del don físico que santifica al 

hombre. 

 

3. Dios pudo destinar a los hombres en Adán a alcanzar la visión beatífica sin la gracia 

santificante; ahora bien en ese caso el pecado original no consistiría formalmente en la 

privación de la gracia; luego tampoco ahora consiste en la privación de la gracia. 

 

Respuesta. Niego la consiguiente. En esta hipótesis el pecado original consistiría en la 

privación de aquel elemento (cualquiera que fuera) por el que el hombre fuera ordenado a 

la visión beatífica; ahora bien puesto que en nuestro orden la conversión al fin último se 

da solamente por la gracia santificante el pecado original no puede consistir más que en 

la privación de esta gracia. 

 

4. El pecado original se diferencia del pecado personal grave; es así que no se diferencia 

en la privación de la gracia, luego no consiste en ésta. 

 

Respuesta. Distingo la menor. El pecado original no se diferencia del pecado personal 

grave en la privación de la gracia considerada en sí misma, concedo; no se diferencia en 

ella en cuanto que depende de un determinado acto pecaminoso, niego. 

 

Aquello que cuasi especifica a la privación de la gracia en la razón de pecado es el acto 

voluntario del cual depende; ahora bien el pecado original depende del acto cometido por 

Adán. 

 

5. En el estado de naturaleza pura el pecado habitual no consistiría en la privación de la 

gracia santificante, luego tampoco el pecado original en cuanto habitual puede consistir en 

ella. 

 

Respuesta. Distingo el consiguiente. El pecado original no consistiría en la privación de la 

gracia, si en este orden la ordenación al fin último fuera como en el estado de naturaleza 

pura, concedo; en otro caso, niego. 

 



En el estado de naturaleza pura el pecado habitual consistiría en la privación de la rectitud 

natural por la que el hombre estaría convertido a Dios. Ahora bien el pecado original no 

puede consistir más que en el orden sobrenatural y por tanto en la privación de aquel 

elemento por el que el hombre en este orden estuvo convertido a Dios. 

 

6. Según el C. Tridentino (D 799s): «La justificación (del impío) incluso la primera... no es 

la sola remisión de los pecados sino también la santificación y la renovación del interior 

del hombre por la recepción voluntaria de la gracia y de los dones... En la justificación 

misma juntamente con la remisión de los pecados, el hombre recibe simultáneamente 

infusos todos estos dones». Según estas palabras no es lo mismo la remisión que la 

santificación por la gracia. Luego el pecado no puede consistir en la privación de la gracia. 

Pues en otro caso la palabra «ser remitido o perdonado» sería lo mismo que «ser 

infundida la gracia». 

 

Respuesta. Niego el consiguiente. Estas palabras que se han aducido no parece que se 

refieran a este tema. Pues como quiera que, según los Protestantes, la justificación sería 

la sola remisión de los pecados (o sea la no imputación) sin la infusión interna de la 

justicia, El Concilio enseña que la justificación es la remisión de los pecados y la 

santificación interna, sin que afirme nada acerca de la relación ontológica entre la 

remisión de los pecados y la santificación. 

 

953. Corolario 1. Relación de la materia y la forma en el pecado original. Puesto que la 

privación de la gracia tiene razón de culpa por la voluntariedad, puede decirse que en el 

pecado original la privación de la gracia (y al mismo tiempo la concupiscencia, en el caso 

de que ésta sea, según lo que vamos a decir, la parte material del pecado original) es a 

manera del elemento material, y que la voluntariedad que proviene a causa del pecado de 

Adán es a manera del elemento formal. 

 

Corolario 2. No se concibe una verdadera privación de la gracia, sin que sea voluntaria 

por parte del hombre. Pues como quiera que la gracia se le debe al hombre sólo por 

ordenación libre de Dios, si Dios con independencia de la voluntad del hombre se la 

quitara a éste, por ello mismo no le sería debida al hombre, y ya tampoco la carencia de 

ésta sería una verdadera privación, ahora bien puesto que hay dones de Dios sin 

penitencia, Dios no quita al hombre la gracia más que por alguna voluntariedad humana, 

así pues de manera que la carencia de ésta ya es privación. Una vez supuesta la cual no 



se requiere ninguna otra cosa para que se de plenamente la razón de pecado, sin el 

recurso necesario a lo sobrenatural existencial o a otra concepción de este pecado. 

 

954. Escolio 1. ¿En qué consiste la esencia del pecado original según S.Agustín que 

refiere este pecado no raras veces al reato de la concupiscencia?. De Blic cita muchos 

autores que discuten acerca de este tema bastante poco claro, de los cuales: a) Vázquez, 

Tanner, los Salmanticenses no se deciden a afirmar nada con certeza; b) Otros dicen que 

al pecado le hace consistir en la concupiscencia, ya simplemente como Pedro Lombardo, 

S.Bemardo, Maldonado, Estio, y de entre los modernos v.gr. Tixeront, Toner, Kors, ya 

materialmente, como S.Alberto Magno, Sto. Tomás, D.Soto, Medina; c) Mastrius, los 

Wirceburgenses dicen que hace consistir el pecado original en la dignidad del enojo divino; 

d) otros dicen que, o bien en la participación de todos en el pecado actual de Adán, como 

Salmerón, Portalié, o bien en la privación de la gracia santificante. 

 

Nosotros, sin que pensemos que el santo Doctor definió en ningún texto suyo 

científicamente el pecado original, reunimos algunos textos en base a los cuales quede 

constancia negativamente de que él mismo no identificó formalmente el pecado original 

con la concupiscencia, y positivamente de que la privación de la santidad no queda 

fácilmente apartada de la esencia del pecado original. 

 

A. Negativamente. La concupiscencia no es el pecado original (al menos formalmente). 1) 

Con el bautismo se quita todo aquello que es verdaderamente pecado: a los Pelagianos 

que calumniaban a los católicos como si éstos hubieran dicho «que el bautismo no 

otorgaba todo el perdón de los pecados, ni quitaba los crímenes, sino que los raía...», 

responde el santo Doctor «que el bautismo otorga el perdón de todos los pecados y quita 

los crímenes, no los rae...». «Pues ni siquiera permanece un solo pecado, por minúsculo 

que sea, que no se perdone (por el bautismo)». 

 

De este modo el bautizado, al tener la concupiscencia: «carece de todo pecado, no de 

todo mal». Sin embargo en este bautizado permanece la concupiscencia: «respecto a 

esta concupiscencia de la carne creo que se engañan aquellos... contra la cual es 

necesario que también luche el bautizado con espíritu de piedad, y esto si avanza con 

toda diligencia y es guiado por eI Espíritu de Dios...». 

 



2) La concupiscencia, aunque no es pecado, se la llama así porque proviene del pecado: 

«Aunque a ésta (a la concupiscencia) se la llama pecado, no ciertamente porque sea 

pecado, sino porque ha sido hecha por el pecado y por eso recibe este nombre, así como 

si una escritura se dice que es la mano de alguno, por el hecho de que la mano ha sido la 

que ha realizado dicha escritura. En cambio son pecados los que se realizan ilícitamente 

según la concupiscencia de la carne (por consiguiente como causa del pecado)... los 

cuales una vez cometidos incluso retienen a los reos, si no son perdonados». 

 

3) La concupiscencia es una debilidad que proviene de la culpa original y se 

contradistingue de ésta: «Mereció esta debilidad por la culpa, no la tuvo por naturaleza; la 

cual culpa la gracia se la ha perdonado en verdad a los fieles mediante el bautismo..., sin 

embargo en las manos del mismo médico todavía la naturaleza se debate con su 

debilidad. 

 

4) La concupiscencia es pecado, cuando se da el consentimiento a los actos de ésta: en 

los bautizados permanece la concupiscencia de la carne, o sea «el vicio consintiendo en 

el cual se peca...»: los deseos viciosos, a los cuales si les damos nuestro consentimiento 

pecamos. Por ello Calvino decía: «El mismo (Agustín) no osa en verdad llamar pecado a 

esta enfermedad, sino que enseña que sobreviene por fin el pecado, cuando se da el 

consentimiento; nosotros en cambio, dice Calvino, tenemos como pecado a la 

enfermedad misma, ya que el hombre se deja seducir por algún deseo totalmente 

desordenado». 

 

5) Se distingue del reato de la culpa, puesto que éste se quita por el bautismo, en cambio 

la concupiscencia no se quita, según se ha dicho poco ha: «(El bautizado) carece de todo 

pecado, no de todo mal. Lo cual se expresa más claramente del siguiente modo: Carece 

de todo reato de todos los males, no carece de todos los males...». 

 

De aquí que no se dice que la concupiscencia tenga el reato de culpa en sí mismo, sino 

sólo en cuanto está unida con el pecado original: «(la concupiscencia) hace a los niños no 

bautizados reos, y aunque mueran siendo párvulos los lleva a la condenación como hijos 

de ira», pues la concupiscencia «...se libra del reato en los niños bautizados..., y no 

produce ninguna clase de condena en los niños bautizados que han muerto antes de 

llegar a la edad de la discreción». Solamente en este sentido, o sea en cuanto está unida 

con el reato de culpa es imputada la concupiscencia como pecado: «Mientras tanto no se 



da en la prole la remisión o perdón de los pecados (por el bautismo), en ese caso se da 

esta ley del pecado de forma que se impute también como pecado, esto es, de manera 

que se dé también juntamente con ella el reato de la culpa, el cual retenga al deudor del 

suplicio eterno». 

 

955. B. Positivamente. La privación de la justicia y de la santidad parece que es puesta al 

menos como eI elemento principal del pecado original. Pues : 1) El hombre creado a 

imagen de Dios «al pecar perdió la santidad y la justicia de la verdad a causa de lo cual 

esta imagen (de Dios) ha quedado deforme y mancillada». 2) «Adán perdió por el pecado 

esta imagen impresa en el espíritu de su mente, la cual recibimos por la gracia de la 

justicia». 3) Por ello, la naturaleza humana en su mismo tronco se apartó de Dios. 

 

N.B. Sin embargo, según esta claro por lo dicho, la concupiscencia, según S.Agustín, está 

tan íntimamente unida con el pecado original en el no bautizado, que da la impresión de 

que tiene, según S.Agustín, alguna razón de pecado, si bien de un modo secundario o 

materialmente. 

 

956. Escolio 2. ¿La concupiscencia es el elemento material del pecado original?. No 

obstante se da por supuesto que la concupiscencia no tiene «verdadera y propia razón de 

pecado» (D 792). Sin embargo, aunque el Concilio defina al menos implícitamente que el 

pecado original y la concupiscencia no se identifican adecuadamente en los no bautizados, 

no quiso de propósito afirmar o negar que ésta es al menos el elemento material o la 

materia del pecado original. 

 

a) Unos lo afirman (los Salmanticenses, Gonet, Pígnataro, Billot, Boyer, etc.) 

considerando a la concupiscencia como el elemento material del pecado original en 

sentido propio, si bien análogo, en cuanto que la concupiscencia es la disposición para la 

privación de la justicia original, y al mismo tiempo recibe una especie de falta de 

ordenación derivada de esta privación. Estos autores apelan a Sto. Tomás. 

 

Veamos los argumentos que aducen: a) La autoridad de Sto. Tomás. b) Rom 7 donde el 

pecado original ( η αμαρτια ) es propuesto claramente como concupiscencia. c) S.Agustín 

que expone la remisión de este pecado de tal manera, que la concupiscencia sea 

transeúnte en cuanto al reato, sin embargo sea permanente en cuanto al acto. d) Si en la 

justicia original se dice que el elemento formal es la gracia, en cuanto que ordena 



formalmente a Dios, y que el elemento material es la integridad, puesto que quita los 

impedimentos naturales para aquella ordenación formal y de este modo pertenece a la 

perfección de la rectitud moral, puede decirse con todo derecho que en el pecado original 

el elemento formal es la privación de la gracia, o sea la falta de ordenación formal 

respecto a Dios, y que el elemento material es la concupiscencia, en cuanto que brota de 

la falta de ordenación moral y conlleva a ésta. 

 

b) En cambio la opinión que sostienen muchos autores más antiguos, a los cuales les 

preceden Domingo Soto, Bellarmino, Silvio, «más comúnmente los tomistas y muchos 

otros» según Billuart, y después de éstos los modernos en general, afirma, interpretando 

también a Sto. Tomás en este sentido, que la concupiscencia no puede decirse que sea 

elemento material del pecado original en sentido propio. 

 

Y en verdad por el bautismo se quita todo aquello que tiene verdadera razón de pecado, 

sin embargo no se quita la concupiscencia. Si la materia es intrínseca a la cosa y sujeto 

de la forma, la concupiscencia no puede ser la materia del pecado original el cual es 

muerte del alma y en verdad en el orden sobrenatural. Así mismo en el pecado original la 

privación de la gracia y la concupiscencia se unirían entre sí como la forma y la materia; 

ahora bien el sujeto de la privación de la gracia es no la concupiscencia sino el alma. La 

materia propiamente dicha se da por supuesta como anterior a la forma en orden a la 

constitución de una realidad; sin embargo la concupiscencia brota más bien de la 

privación de la gracia. La integridad no era propiamente la materia de la justicia original, 

ya que la gracia estaba en el alma como en su sujeto, y no en cambio en la integridad, 

sino que más bien ésta era algo que se seguía de la gracia por ordenación de Dios, no 

por la naturaleza de la cosa, a manera de efecto suyo. 

 

No obstante en sentido impropio puede llamarse a la concupiscencia el elemento material 

del pecado original. Pues por el pecado original se perdió una doble rectitud del hombre o 

sea la rectitud de la ordenación al fin sobrenatural por la gracia, y la rectitud de la perfecta 

sujeción del apetito sensitivo a la razón; ahora bien como quiera que la pérdida de la 

integridad, o sea la concupiscencia, se seguiría de hecho y materialmente de la falta de 

ordenación respecto al fin (en la cual solamente consistía la razón formal de pecado) si 

bien no por la naturaleza de la cosa, sino por ley de Dios, puede llamarse rectamente a la 

concupiscencia el elemento material del pecado original, en cuanto que está unida 

materialmente con la privación de la gracia. 



 

En el nombre del pecado original estaría incluida toda aquella falta de ordenación moral 

de la naturaleza, a saber la privación de la gracia que concierne propia y formalmente al 

orden moral y la concupiscencia que pertenece a él impropia y causalmente, de tal 

manera que aquella reciba el nombre de elemento formal del pecado y ésta de elemento 

material del mismo. 

 

En este sentido se entienden rectamente: a) Sto. Tomás, según el cual «la 

concupiscencia se encuentra en el pecado original como consecuencia» (1.2 q.83 a.2 

hasta el 4). b) S.Pablo. Pues si toda la falta de ordenación de la naturaleza recibe el 

nombre de pecado original, se entiende más fácilmente que es el mismo el pecado de que 

se trata en Rom 5 y 7, en cuanto que dicho pecado es falta de ordenación de la 

naturaleza, si bien en el c..5 se considera más bien según el elemento formal, o sea en 

cuanto a la privación de la gracia, y en el c.7 se considera especialmente según el 

elemento material, o sea en cuanto a la concupiscencia. c) S.Agustín que une de este 

modo íntimamente la concupiscencia al pecado original. 

 

Sin embargo tal vez sería más adecuado, puesto que esto contribuiría a evitar confusión 

el que la concupiscencia sencillamente no fuera llamada el elemento material del pecado 

original. 

 

Esta controversia respecto a la concupiscencia como elemento material del pecado 

original tal vez no es más que una cuestión de terminología, puesto que los autores de la 

primera opinión advierten que no es necesaria «para la propiedad del sentido el que las 

palabras materia y forma se tome exactamente en el mismo sentido que se toman 

respecto a los principios de los cuerpos». 

 

Articulo III 

De la solidaridad de los hombres en el pecado de Adan 
 

Tesis 44. El pecado original se da en cada uno de los hombres por la solidaridad de 
éstos con Adán. No una solidaridad meramente jurídica, ni una solidaridad jurídico-
subjetiva ya física ya interpretativa ya moral, ni solamente una solidaridad seminal, 
sino una solidaridad físico-mística. 
 



 

957. Nexo. Según sabemos por lo ya probado, se dan en el pecado original como 

elementos esenciales la privación de la gracia santificante y al voluntariedad personal de 

Adán. Ahora bien, una vez admitida esta o cualquier otra opinión, la noción esencial del 

pecado original como aparece por las fuentes, todavía no quedaría a salvo sin una cierta 

solidaridad moral de todos fundada en la solidaridad física en cuanto al pecado de Adán 

(Rom 5,12) según está al menos implícitamente definido (D 789-791), en cuanto que en 

Adán todos perdimos la santidad y la justicia y el pecado de él se nos transmite como 

propio de cada uno en el momento mismo de la concepción, o sea en el momento en que 

somos hechos hombres; sin esta solidaridad el pecado original no podría ser en nosotros 

intrínseco en cuanto pecado, sino a lo sumo ya el pecado de Adán que se nos imputara 

extrínsecamente, ya una pena de este pecado prolongada hasta nosotros. Así pues ¿cuál 

es esta solidaridad?. Este es el tema que ahora vamos a estudiar. 

 

958. Nociones. EL PECADO ORIGINAL se considera según se da en cada uno de los 

hombres el pecado de Adán como intrínsecamente propio y por tanto como habitual, por 

consiguiente no meramente como cierta pena del pecado de Adán, sino como pecado en 

sentido estricto, o sea que constituye a los hombres apartados de Dios y de este modo 

verdaderamente sujetos a la culpa y a la pena. 

 

LA SOLIDARIDAD se considera aquí como cierta conexión de dependencia ya mutua, ya 

al menos unilateral entre dos o más personas en orden a alcanzar algo de obra, y la cual 

es: ya necesaria para alguna condición connatural, v.gr. entre los miembros de una familia, 

ya por voluntad propia o por voluntad ajena superior. En nuestro caso al tratarse de la 

transmisión o la pérdida del don sobrenatural de la gracia, la solidaridad entre Adán y sus 

hijos, de la cual dependa la propagación del pecado original es unilateral, y el origen 

último no puede ser más que Dios, como quedará claro por lo siguiente. 

 

1) No MERAMENTE JURIDICA, o sea como si el pecado cometido exclusivamente por 

Adán se imputara a los hijos de éste sólo en orden a las consecuencia jurídicas o penales. 

Está claro que esta solidaridad no es suficiente en orden al pecado original, el cual se da 

en cada uno de los hombres, no por una mera atribución extrínseca, sino por inhesión 

intrínseca. 

 



2) No JURIDICO-SUBJETIVA, como si uno sólo y el mismo pecado hubiera sido cometido 

personalmente por Adán y por todos los hombres en dependencia con él, de tal manera 

que sea un pecado estrictamente colectivo. Y en verdad no estaría incluida en ningún 

modo de aquellos que pudiera plantearse: 

 

a) UNA SOLIDARIDAD FISICA, como si cualquier hombre con un acto de su voluntad 

personal inmediatamente hubiera cooperado al pecado de Adán o hubiera aprobado éste. 

Ahora bien el que esto queda excluido en nuestro tema es al menos teológicamente cierto 

o tal vez implícitamente definido, ya que las fuentes describen este pecado como 

transmitido por Adán a nosotros (D 789) no por imitación (D 790) sino antes de que 

pudiéramos pecar (791, cf. 410, 1048s). Pues implica contradicción intrínseca el que se 

dé una voluntariedad personal en un acto cometido antes de que existiéramos, y el cual 

necesariamente sea contraído por nosotros en el momento mismo de la concepción y por 

tanto no como un acto sino como un estado. 

 

b) UNA SOLIDARIDAD INTERPRETATIVA, como si el acto, aunque no se ha realizado 

de hecho más que por Adán, sin embargo sería realizado por cada uno de los hombres, si 

éstos hubieran estado con él; de donde se considera que también cometieron este 

pecado por interpretación. 

 

c) UNA SOLIDARIDAD MORAL, si el acto del pecado solamente es realizado 

físicamente por Adán, pero obrando en nombre de todos de tal manera, que se considera 

por cierta ficción del derecho que éstos querían libremente el mismo acto del pecado, 

como v.gr. ocurre respecto a un acto legítimo de alguna sociedad con relación a todos los 

que entran a constituir ésta libremente, e incluso tal vez desconocen dicho acto en ese 

momento concreto de entrar a constituir la sociedad. 

 

d) NI TAMPOCO POR UNA SOLIDARIDAD SOLAMENTE SEMINAL, en cuanto que el 

pecado de . Adán fuera imputado a sus hijos solamente porque todos estaban 

seminalmente o en semilla en Adán y son sus hijos según la carne. 

 

4) SINO POR UNA SOLIDARIDAD FISICO-MISTICA, en cuanto que da por supuesto 

como condición el que todos los hombres provienen de Adán físicamente o sea por 

generación, pero además supone el que éstos están unidos con él con una unión que 

aquí se llama mística, puesto que al tratarse del orden sobrenatural no existe en la 



naturaleza un vocablo que exprese la unión que por una parte sobrepasa a cualesquiera 

uniones naturales y por otra parte no se identifica con ninguna de éstas. Así pues los 

hombres eran necesariamente miembros de cierta sociedad instituida por decreto de Dios, 

sociedad que tenía como cabeza a Adán mismo; el cual, actuando como tal cabeza de 

esta sociedad, administraría el bien común en orden a conservar o rechazar la justicia 

original (en la cual se tiene en consideración sobre todo la gracia, que es la que aquí 

únicamente vamos a mencionar en adelante, ya que el pecado original consiste 

formalmente en la privación de ella). 

 

Por consiguiente el acto de Adán al perder la gracia común alcanza a cada uno de los 

hombres, no en cuanto personas consideradas individualmente y que actúan por sí 

mismas, sino como miembros de una sociedad; en la cual por consiguiente los hombres 

sin ninguna intervención personal de ellos, incluso sin ninguna intervención meramente 

interpretativa o moral, estarían afectados por el pecado de Adán en orden a perder la 

gracia poco más o menos como un miembro del cuerpo humano se ve afectado por la 

voluntad de la cabeza o como a un infante que todavía no tiene uso de razón le alcanzan 

los actos legítimos de su padre respecto a los bienes de la familia. 

 

N.B. 1) Esta solidaridad jurídico-mística la cual de ningún modo es personal, o sea que no 

brota de un acto de la voluntad personal de los hombres, se diferencia esencialmente de 

aquella solidaridad moral por la que parecería que los hombres obraban en el pecado de 

Adán prácticamente como se considera que un miembro libre de alguna sociedad realiza 

moralmente todos los actos legítimos de ésta, incluso tal vez no conociendo dichos actos; 

y mucho más se diferencia de la solidaridad interpretativa, según está claro. 

 

2) Así mismo de propósito no se dice aquí que el pecado original sea en nosotros de 

algún modo voluntario, a fin de que no parezca que en último término dicho pecado se 

reduce a cierta forma de pecado personal, lo cual incluso bajo un punto de vista 

meramente filosófico implica contradicción; y en verdad en sentido estricto el pecado 

original no puede decirse que sea de ningún modo voluntario en los hombres, ya que ni 

siquiera aquella mínima voluntariedad que le atribuye Sto. Tomás (2 d.33 q.2 a.l hasta el 2) 

es una voluntariedad estricta, o sea una voluntariedad que al provenir de algún 

conocimiento del fin y "a fortiori" de alguna clase de libertad sea suficiente en orden a 

constituir un acto humano. De donde hay que evitar de modo muy especial en la noción 

del pecado original cualquier clase de voluntariedad personal. 



 

3) Mucho más hay que evitar el pecado original como si el acto personal mismo de Adán 

al pecar se nos imputara como propio, según la idea que no raras veces vemos que se da 

en los fieles. Sino que hay que insistir de un modo muy especial en describirlo como un 

estado existente por el pecado de Adán. Ahora bien por otra parte, como quiera que de 

suyo la privación universal de la gracia podría tener mera razón de pena, en lo cual no 

habría ningún problema especial a no ser aquel problema general de los temas de orden 

sobrenatural, hay que poner de relieve en ella también la razón de culpa, en cuya 

determinación sí que se da un problema muy grande, cuya solución exige de manera 

extraordinaria el que se tenga muy en cuenta la razón analógica de pecado, esto es la 

que se da de un modo en el pecado personal y de otro modo en el pecado original. 

 

959. Una vez dejado esto sentado, puede concebirse todo el tema del siguiente modo. 

Dios otorgó a Adán, como cabeza física de todos los hombres contenidos en él 

seminalmente o en semilla, la gracia que había sido destinada ya, actualmente a todos 

ellos y por tanto que les era debida (y no simplemente prometida de un modo 

condicionado, la cual en otro caso nunca la hubiera perdido una vez cometido el pecado) 

y que se transmitiría en acto a los hombres en su concepción. Al mismo tiempo Dios le 

instituyó a Adán como cabeza físico-mística de los hombres en orden a administrar aquel 

bien común de la gracia, esto es, en el caso de que no pecara, para conservarlo o si por 

el contrario pecara para perderlo, incluso respecto a sus descendientes que se verían 

privados de la gracia a causa de su pecado. 

 

Por consiguiente de este modo podría decirse que los hombres eran físico-místicamente 

solidarios en el pecado de Adán, simplemente como miembros de la naturaleza humana a 

guisa de una sociedad, cuya cabeza físico-mística sería Adán, el cual administraba en 

exclusiva con un acto personalmente voluntario el bien común, prácticamente por una 

razón semejante a como los miembros de alguna sociedad que se adhieren de un modo 

inconsciente y necesario a ésta (v.gr. los niñitos de una familia) puede decirse que son 

solidarios de su cabeza jurídica en cuanto tal, o tal vez también como los miembros del 

cuerpo respecto de los actos de la voluntad. 

 

De este modo los hombres pierden la gracia en una solidaridad físico-místico con Adán, y 

por tanto permanecen en el pecado original, o sea privados de la gracia, como miembros 

de Adán que es la cabeza (la cual solidaridad sin embargo por su propia naturaleza 



supone esencialmente la voluntariedad personal, y ésta es de Adán y en verdad 

solamente de él). 

 

Así pues en esta explicación se da un decreto de Dios, en virtud del cual se destina a 

todos los hombres la justicia original; y otro decreto, por el que Adán sería el 

administrador común de dicho bien, el cual o bien conservaría o bien perdería este bien 

en nombre de todos. 

 

960. Adversarios. Incluimos entre éstos solamente aquellos que ya niegan totalmente el 

que se de un decreto en la propagación del pecado original, o bien establece tal decreto 

que por él el pecado de Adán (y por tanto el pecado original) viene a resultar de algún 

modo un pecado personalmente voluntario de los descendientes de él. De aquí que, como 

quiera que esto implica contradicción por su propia naturaleza, y puesto que el pecado 

original parece que supone algún decreto de Dios, todos aquellos a los cuales 

consideramos como adversarios, tal vez vienen a decir con otras palabras en substancia 

lo mismo que nosotros decimos. 

 

1) El pecado original es voluntario únicamente con la voluntariedad de Adán, sin que se 

determine ulteriormente de donde la voluntad de Adán posee la virtualidad de propagar 

dicho pecado. Así, según parece, se expresan DUNS EscoTo, DE BASSOLIS, OLIVA. 

 

2) Es voluntano tnterpretativamente, en cuanto que se piensa que los hijos de Adán 

otorgaron por un decreto de Dios a Adán la causa de guardar o perder la justicia de tal 

manera que, si hubieran vivido entonces, hubieran aprobado el modo de obrar de Adán. 

Esta opinión, a no ser que probablemente sostenga lo mismo en realidad que la opinión 

siguiente, se diferencia de nosotros en que admite una voluntariedad interpretativa, la 

cual en último término sea una voluntariedad personal. 

 

3) Es voluntario moralmente, en cuanto que las voluntades de todos los hombres fueron 

incluidas por Dios en la voluntad de Adán de tal modo que se consideraría que éstas 

querían moralmente lo mismo que Adán al obrar en nombre de todos, respecto a la 

conservación o pérdida de la gracia. Así opinaron muchísimos v.gr. después de 

ALEJANDRO ALENSE, DIDACO, PAIBA, el primero, según parece, en emplear la 

fórmula de la atadura o inclusión de las voluntades, BELLARMINO, 



VALENCIA, SUAREZ, RUIZ DE MONTOYA, 'OS SALMANTICENSES, MASTRIO, 

BILLUART, los WIRCEBURGENSES, MUNCUNILL, y sobre todo CATARINO, 

SALMERON, G.MARTTNEZ, LUGO, A.LAPIDE, ARRIAGA, FRASSEN, ZUMEL. 

 

Esta opinión difiere de la nuestra en la inclusión de las voluntades, las cuales según el 

modo de expresarse parecería que son de algún modo (o sea moralmente) personales; si 

por el contrario esta opinión no afirmara esto, no se diferencia de ningún modo de la 

nuestra, o si se diferencia en algo, seria meramente accidental. 

 

Y tampoco el pacto de Dios con Adán respecto a la conservación o a la pérdida de la 

gracia común, el cual mencionan unos autores de ambas opiniones, bien expreso o formal, 

o bien implícito o virtual, y otros en cambio lo rechazan, y unos terceros prácticamente 

prescinden de él, se diferencia del decreto que exigen todos los autores de ambas 

opiniones, que pone a Adán como administrador del bien común; puesto que para la 

validez de esta función de Adán se juzga sin duda que nadie de los que hacen mención 

del pacto exige necesariamente el consentimiento de Adán. 

 

4) La solidaridad física, en cuanto que Adán es la cabeza física de los hombres, en el 

cual éstos estaban seminalmente o en semilla. Así, prescindiendo de diferencias, se 

expresaron muchísimos en la antigüedad, v.gr. S.AGUSTIN, S.ANSELMO, 

 

LOMBARDO, HUGO VICTORINO, los que sostuvieron controversias anteriormente al C. 

Tridentino y ciertos teólogos en dicho Concilio; S.TOMAS que consideraba a todos los 

hombres a causa de la participación de la naturaleza común como un solo hombre, cuyos 

miembros son regidos por Adán constituido en cabeza de ellos y por tanto hasta cierto 

punto revisten la voluntariedad de éste, prácticamente como los miembros del cuerpo 

revisten la voluntariedad de la cabeza-voluntad; CAYETANO, SILVESTRE 

FERRARIENSE, etc., en época más reciente PERRON, según parece, y VAN DER 

MEERSCH, BOYER, DAFFARA, PARENTE, CIAPPI, LABOURDETTE. 

 

Sobre todo BILLOT: la justicia original le fue otorgada a Adán como un accidente de la 

naturaleza de la especie el cual según la ley de Dios (y esta fue la única institución 

positiva de Dios en este asunto) debería ser transmitido por el padre juntamente con la 

naturaleza a los hijos, una vez sentado esto, su carencia revestiría la razón de privación, 

más aún también la de aversión o apartamiento de Dios. 



 

Ahora bien esta privación no provendría más que de alguna culpa actual. Sin embargo la 

culpa de Adán introdujo el reato personal de la aversión o apartamiento positivo de Dios; y 

como culpa de la cabeza u origen de la naturaleza introdujo también en ésta considerada 

en concreto, o sea en cuanto que era transmisible por generación, la privación de la 

gracia, como que ésta era a manera de propiedad cuasi específica de la naturaleza. 

 

Por el pecado de Adán se perdió la gracia como dote cuasi especifico de la naturaleza 

humana, y en verdad definitivamente, o sea sin que ya debiera ser restituida la gracia en 

cuanto tal dote. De este modo la naturaleza como tal fue privada de la gracia en cuanto 

don de la especie, y siempre iba a propagarse en lo sucesivo con esta privación, no 

obstante a causa de un sólo «reato de culpa voluntaria por la voluntad de la cabeza en la 

cual como en origen la naturaleza estaba contenida». Ahora bien esta propagación de la 

justicia original sucede sin ningún decreto de Dios. 

 

En esta opinión es de muy gran importancia el que, una vez puesta la distinción entre la 

naturaleza y la persona, se diga que la justicia original fue concedida como don de la 

naturaleza, en la cual se da prácticamente como cierta propiedad innata a ella v.gr. como 

la facultad de ver, por tanto de tal forma que si en un determinado momento se destruye 

dicho don por el pecado, el lo sucesivo la naturaleza (incluso habiendo sido justificada de 

nuevo) se propaga ya necesariamente privada de este don y en verdad sin un especial 

decreto de Dios que determine dicho efecto: de donde la naturaleza corrompe a la 

persona indefinidamente. En una palabra no hubieran recibido de Adán en estado de 

inocencia la justicia original las personas sino inmediatamente la naturaleza, o más bien 

las naturalezas concretas individuales, y por ello igualmente ahora son éstas las que 

contraen el pecado original o privación de la justicia original. 

 

Así mismo como quiera que el pecado en cuanto tal queda referido sobre todo a la 

voluntad, esta opinión insiste en el hecho de que dicha privación alcanza no simplemente 

a la esencia del alma a causa de la privación de la gracia, sino sobre todo también a la 

voluntad por la privación de la caridad, sin la cual no puede ya amar sobrenaturalmente a 

Dios. Sin embargo además para ser completa, si es que tal vez esta opinión nos transmite 

de hecho el pensamiento de S.Tomás, debe poner de relieve que el santo Doctor atribuye 

al pecado original voluntariedad, no sólo personal de Adán, sino alguna otra voluntariedad 

por comunión en la misma naturaleza física, esto es cierto voluntario comunicado, cual es 



el que la cabeza-voluntad, comunica a los miembros del cuerpo (4 CG 52; De malo q.4 a.l; 

1.2 q.81 a.1; De pot. q.3 a.9). 

 

961. Valor teológico. Nuestra opinión parece más probable y la sostenemos con muchos 

autores, v.gr. Vitoria, Soto, Vázquez, Scheeben, Mazella, Palmieri, Beraza, Pignataro, 

Huarte, Pohle-Gierens, Pesch, Van Noort, Lercher, Lange, Feuling, Kónig, Loncke, Becker. 

 

Agregamos a nuestra opinión a todos aquellos autores que, excluyendo o no 

mencionando la inclusión de las voluntades, establecen el decreto de Dios acerca de la 

conservación o pérdida del bien común por Adán, no exigiendo nada para el pecado 

original más que el acto de éste del modo como hemos explicado. 

 

962. Razón teológica. En estos temas tan misteriosos la especulación teológica debe 

regirse sobre todos por la luz de las fuentes. Ahora bien en Rom 5,12-21 está latente sin 

duda el concepto bíblico de persona corporativa, en virtud del cual Adán al cometer el 

pecado es al mismo tiempo persona individual y la colectividad de los hombres, o sea más 

bien la humanidad entera; así pues se juzga de este modo que al pecar hacía la función 

de todos los hombres, prácticamente y guardada la debida proporción como Cristo hizo 

dicha función en la Redención; dejando esto sentado, será la mejor explicación de la 

solidaridad de los hombres en el pecado de Adán, aquella que en igualdad de condiciones 

esté más de acuerdo con dicha noción bíblica. 

 

Además en la mente semita sin duda no se resalta la distinción entre naturaleza y persona 

sino que más bien en la idea de persona corporativa se considera que está contenida no 

simplemente la naturaleza concebida de cualquier modo, sino la colectividad de las 

personas en cuanto tales. Así mismo en la concepción bíblica de la transmisión de los 

pecados se tienen en cuanta las personas puesto que éstas son alcanzadas por ellos, no 

la naturaleza misma que está separado de ellos. 

 

En la perícopa paulina el pecado de Adán nos priva de forma manifiesta de la justicia o 

sea de la vida divina o amistad de Dios. Mientras que por otra parte, si bien en el 

A.Testamento está tan en boga la noción mencionada del pecado colectivo, sin embargo 

no consta de ningún modo que con ella se indique la transmisión del pecado de uno a otro 

precisa y propiamente como culpa, sino que más bien siempre estuvo también vigente en 

el A.Testamento la idea de la responsabilidad personal la cual después es puesta de 



relieve sobre todo por los profetas. Luego si en Rom 5,12-21 se enseña que el pecado de 

Adán nos es transmitido a nosotros o más bien que nosotros pecamos en Adán, o más 

bien que nosotros perdimos la justicia, sin duda no se enseña en ese texto el que se nos 

imputa la responsabilidad personal misma de Adán, sino que más bien hay que juzgar que 

se enseña cierta concepción de unión mística de todos en Adán, el cual como haciendo 

las veces de todos peca personalmente y de este modo nos priva de la justicia en 

presencia de Dios por aquella solidaridad nuestra con él mismo. Dejando esto sentado: 

 

1) La solidaridad de la voluntad de Adán: a) Si se dice simplemente que el pecado se nos 

transmite por la voluntad misma de Adán, no se da la razón de persona corporativa. b) 

Más aún, ¿con qué derecho se afirma que la sola voluntad de Adán es suficiente para 

privarnos de la justicia original?. Si constara esto, dicha voluntad de Adán sería 

igualmente suficiente para transmitir otros pecados suyos a sus hijos; más aún esto 

tendría valor respecto a otros padres en orden a sus hijos. 

 

2. La opinión de la voluntad interpretativa es también falsa. En efecto: a) Se supone sin 

razón que todos íbamos a consentir en el pecado de Adán. b) Nadie, sin una fuerte razón, 

se presume con motivo que va a consentir más que en el bien, sobre todo si de otra 

manera tendría que sufrir el mal de una pena gravísima. c) Los hombres hubieran pecado, 

pero no pecan, y por tanto serían castigados por Dios porque habrían pecado, sin que de 

hecho hayan pecado. 

 

3. La opinión de la voluntariedad moral en cuanto menciona la inclusión de las voluntades 

es falsa: a) La inclusión de las voluntades supone el que éstas pecan con Adán 

inmediatamente y "per se", si bien moralmente. Sin embargo esto implica total 

contradicción, al no existir todavía dichas voluntades. b) Esta inclusión se concibe que a lo 

sumo puede realizarse para alcanzar un bien, no en cambio en orden a aquellas cosas a 

las que se presume razonablemente que alguien puede no dar su asentimiento. c) Puesto 

que esta inclusión se debería únicamente a Dios, solamente habría que atribuir el pecado 

a Dios, puesto que estas voluntades pecarían por el hecho mismo de que estarían 

incluidas en la voluntad de Adán al pecar y sin que ellas mismas actuaran en nada. 

 

963. 4. La solidaridad puramente física es menos probable: a) Esta no parece que 

mantenga suficientemente la idea paulina de persona corporativa, puesto que en esta 

explicación lógicamente cualquier hombre al pecar destruye la justicia original respecto a 



sus hijos (n.934). Y sobre todo no parecer que es bíblico aquel concepto de pecado que 

directamente alcance a la naturaleza y sólo mediante ésta a la persona. b) Puesto que 

falta proporción entre la generación y la gracia, ya que son de diverso orden, ésta no 

podría sin una especial ley de Dios transmitirse con aquella, según admiten fácilmente 

todos, porque en otro caso incluso ahora los padres justos no engendrarían más que hijos 

justos; ahora bien por la misma razón, aunque Adán hubiera perdido la gracia, ésta, en 

cuanto que estaba destinada a todos, no podría perderse para todos sin un especial 

decreto de Dios, ya que en otro caso los padres transmitirían también la privación de la 

gracia producida por cualquier pecado personal. 

 

O de un modo un poco más general y con independencia del modo de explicar la esencia 

del pecado original, si la solidaridad física fuera suficiente para la transmisión de este 

pecado, también transmitiría otros pecados de los padres a los hijos, como fácilmente 

hicieron notar los teólogos. 

 

Estas consideraciones tal vez no tendrían tanto valor en contra de la opinión que 

considera la gracia como don de la naturaleza, tomada en sentido concreto, ya que una 

vez que la gracia se perdiera, la naturaleza permanecería en privación definitiva; sin 

embargo estas consideraciones tienen valor si, según el sentido bíblico, al parecer, el 

pecado original (y por tanto el don de la justicia original) alcanza directamente a las 

personas y no a la naturaleza. 

 

c) Adán no pudo sin un decreto de Dios disponer de la gracia de sus sucesores en orden 

a privarlos de ésta ni como padre, ya que un padre se asemeja al hijo en cuanto a la 

naturaleza, no en cambio en cuanto a aquello que le sucede a la persona individual, o sea 

en cuanto a aquello que es consecuencia de la persona, como era la justicia original 

destinada a cada uno de los hombres; ni como señor, ya que solamente Dios es el Señor 

de la libre voluntad del hombre. 

 

Sin embargo hay que evitar la confusión de la fantasía. Los dones de la gracia y otros 

dones de la justicia original otorgados a Adán y que deberían ser transmitidos a sus hijos, 

no hay que pensar que Adán los tuvo como en un depósito que físicamente debería ser 

repartido entre todos y el cual por tanto, si se perdiera, por su propia naturaleza se 

perdería totalmente. Y más bien hay que pensar que Adán solamente recibió los dones 

individuales, los cuales se diría que estaban destinados a nosotros en este sentido, en la 



medida en que existía una ley de Dios de que cada uno de los hombres, al ser concebidos, 

fueran dotados de dones específicamente idénticos pero distintos numéricamente. Ahora 

bien los hombres no podrían verse privados por el pecado de Adán de este derecho, a no 

ser por una ley positiva de Dios. 

 

964. 5. La solidaridad físico-mística: a) Tiene en cuenta la noción de persona corporativa, 

con la cual parece que está de acuerdo de un modo adecuado, una vez admitido lo que 

poco ha hemos indicado acerca de esta cuestión respecto al texto de Rom 5. 

 

b) Sin que ponga una voluntariedad personal cual es la que establecen las opiniones de 

la voluntariedad interpretativa y moral, asignan una solidaridad entre la persona de Adán 

y las otras, requerida por razón del pecado, y en verdad aquella solidaridad que es la 

única posible a este pecado especial, y la cual no parece que la mantenga 

adecuadamente la solidaridad física. 

 

c) No enseña nada indigno de Dios, o que de algún modo pueda demostrarse que es 

imposible, ya que el decreto de Dios al instituir este nexo físico-místico entre Adán y sus 

descendientes, sería acerca de la conservación o la pérdida de bienes indebidos y por 

otra parte no aumentaría la razón de culpa y el pecado de Adán, sino que simplemente la 

extendería a otros del modo físico-místico que hemos mencionado. 

 

965. Objeciones. 1. Si el pecado original se diera por solidaridad físico-mística en cada 

uno, éstos podrían evitarlo; ahora bien no han podido evitarlo. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Cada uno de los hombres hubiera podido evitar como 

personas particulares el pecado original que debería ser contraído por ellos, niego; como 

miembros de la naturaleza, subdistingo: considerada por separado, niego; considerada en 

la colectividad como una unidad bajo Adán cabeza físico-mística, concedo. 

2. La voluntad culpable del padre no se imputa a sus hijos en orden a la culpa, sino sólo a 

los efectos legales. Luego tampoco la voluntad de Adán como cabeza meramente jurídica 

se imputa a los hombres en orden a la culpa. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La voluntad culpable del padre no se imputa a los hijos en 

orden a la culpa, si falta la institución de Dios, concedo; en otro caso, subdistingo: no se 



les imputa en orden a la culpa como personas particulares, concedo; como miembros de 

una familia que constituye una unidad, niego. 

 

3. El verdadero pecado es imputable a las personas como personas. Ahora bien el 

pecado original es verdadero pecado. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El verdadero pecado es imputado a las personas como 

sujetos de pecado, concedo; como autores del mismo, subdistingo: si es cometido por un 

acto propiamente personal, concedo; en otro caso, niego. 

 

Muchas cosas son atribuidas a las personas, no precisamente por razón de la 

personalidad, o sea de algún título propio de cada una de ellas e incomunicable a otras, 

sino por razón de la naturaleza, esto es de un título común a todas y de hecho 

comunicado a ellas, v.gr. los miembros del cuerpo. 

 

4. En un cuerpo moral la acción de la cabeza no puede ser propiamente acción de los 

miembros, a no ser que proceda de éstos al menos con aprobación moral; luego tampoco 

el pecado original. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. En una sociedad la acción de la cabeza no puede ser 

acción de los miembros, a no ser que proceda de éstos en cuanto miembros de la 

sociedad, concedo; en cuanto personas, subdistíngo: si estas personas se hacen 

miembros de dicha sociedad dándose cuenta de lo que hacen y queriéndolo, concedo; en 

otro caso, niego. 

 

Si alguien dándose cuenta de lo que hace y queriéndolo se hace miembro de una 

sociedad, por ello mismo se juzga que quiere personalmente, aunque sólo moralmente, 

todo lo que quiere legítimamente la cabeza de la sociedad en cuanto tal. Ahora bien 

puesto que en nuestro caso se trata de una institución positiva de Dios de la cual todos 

los hombres desde su concepción son hechos miembros en virtud exclusivamente de una 

ley de Dios, sin el consentimiento personal de ellos, se juzga que éstos incluso sin dicho 

consentimiento obran simplemente como miembros de la sociedad, cuando la cabeza de 

ésta obra legítimamente en cuanto tal, prácticamente como sucede también con un niño 

en la sociedad familiar. 

 



5. En nuestra explicación la privación de la gracia aparece correctamente como pena del 

pecado de Adán, no en cambio como culpa nuestra, ya que falta nuestra voluntariedad; 

luego esta explicación no sirve para nuestro propósito. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. En nuestra explicación la privación de la gracia no aparece 

como culpa nuestra personal, concedo; como culpa nuestra a causa de Adán, niego. 

 

Sin duda la privación de la gracia siempre es pena, sin embargo también donde quiera 

que se dé, se dice con razón y ciertamente de forma especial, que es culpa. Pues que en 

el pecado mortal (como es el pecado original) lo que es cuasi elemento formal es la 

privación de la falta de orden respecto al fin, esto es la aversión rechazando a Dios, la 

cual en esta economía consiste en la privación de la gracia santificante; si a ésta se le 

adjunta alguna voluntariedad, se da una aversión voluntaria de rechazo a Dios, la cual en 

verdad es la definición del pecado grave en cuanto tal, si bien esta noción conviene de 

diverso modo al pecado personal y al pecado original. Ahora bien la aversión o 

apartamiento de Dios nunca concierne a la razón de pena en cuanto tal, sino que la pena 

se sigue de esta aversión. 

 

966. 6. En nuestra explicación el pecado habría que atribuirlo a Dios que constituye a los 

hombres en miembros bajo Adán cabeza físico-mística; es así que el pecado no puede 

atribuirse a Dios, luego sáquese la consecuencia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. En nuestra explicación el pecado habría que atribuirlo a 

Dios al menos en cuanto permite dicho pecado, concedo; en cuanto lo pretende, 

subdistingo: en cuanto que quiere que nuestra gracia dependa del acto de Adán, concedo; 

como queriendo que se realice este acto pecaminoso, niego. 

 

Dios une a los hombres a Adán en relación con la administración del bien común de la 

justicia original, en cambio el pecado común que se sigue después no proviene de la 

institución misma de esta sociedad, sino de la libertad humana en Adán. 

 

7. Implica contradicción el que Dios una a los hombres a una voluntad ajena en el pecado; 

Iuego implica contradicción nuestra explicación del pecado original. 

 



Respuesta. Distingo la mayor. Implica contradicción eI que Dios una a los hombres a una 

voluntad ajena en el pecado, si se fuera a seguir el pecado "per se", y por tanto si Dios 

pretendiera este pecado, concedo; si se va a seguir "per accidens", esto es sin 

pretenderlo Dios, subdistingo: si se trata de un pecado personal, concedo; si se trata del 

pecado original, subdistingo de nuevo: en nuestra explicación de la esencia y de la 

solidaridad de éste, niego; en otra explicación, puede pasar. 

 

La administración de los bienes naturalmente debidos al hombre, como es la obtención 

del fin último natural, no puede estar unida a una voluntad ajena, y por tanto Dios no 

puede unir al hombre a un pecado ajeno en cuanto personal. En cambio si se trata de 

bienes indebidos al hombre, no implica contradicción el que Dios entregue la 

administración de éstos a una voluntad ajena y por consiguiente sin que una, según 

nuestra explicación, al hombre con un pecado ajeno, en cuanto que se rechaza 

simplemente un bien indebido. 

 

8. En la explicación dada del pecado original queda muy disminuido el efecto de la 

Redención de Cristo, que vino a quitar dicho pecado; luego esta explicación es menos 

adecuada. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Cristo vino a quitar el pecado original solamente, niego; 

vino también a quitar este pecado, subdistingo: por la restitución de los dones 

sobrenaturales, concedo; por una simple acción cuasi negativa de quitar el pecado, niego. 

 

Cristo vino a quitar los pecados personales y el pecado original. Más aún quita éste por la 

restitución de la gracia santificante perdida en Adán, ahora bien esto no disminuye el 

efecto de la Redención de Cristo. 

 

967. Corolario 1. Definición del pecado original. El pecado original en cuanto originante, 

puede decirse que es el pecado actual de Adán, bien en cuanto persona, bien también, 

supuesta nuestra tesis, en cuanto cabeza físico-mística del linaje humano, en cuanto 

originado es formalmente la privación de la gracia santificante inherente a cada uno de los 

hombres a causa de la voluntad de Adán cabeza físico-mística del linaje humano. 
 

968. Corolario 2. Consecuencia de la solidaridad del pecado original. La solidaridad en el 

pecado original, en cuanto que da por supuesto el acto libremente realizado, por el que de 



uno o de otro modo se ven afectados todos los miembros solidarios, puede decirse con 

toda razón con S.Tomás (n. 960), que incluye alguna voluntariedad en todos estos 

miembros, sin embargo esta voluntariedad no es estricta y por tanto suficiente para 

constituir un verdadero pecado a no ser en la cabeza misma de la solidaridad, de la cual 

se juzga que se deriva de algún modo a los miembros de dicha cabeza, prácticamente 

como en el hombre se da la derivación partiendo de la voluntad a los miembros del cuerpo. 

Una vez dejado esto sentado: 

 

1) Si se consideran el grado de su voluntariedad, el pecado original: a) Respecto a la 

persona en la que se da es «el menor entre todos los pecados..., por el hecho de que 

tiene lo mínimo de voluntariedad». Luego es menor que el pecado venial en razón tanto 

de la culpa como de la pena; pues la privación de la gracia debida a él no tiene razón de 

culpa, ni razón de pena, a no ser a causa de la voluntariedad, la cual en este pecado es 

personal exclusivamente de Adán; por ello mientras que el pecado original no es 

castigado mas que en los bienes indebidos, el venial es castigado en los bienes debidos 

(2 d.33 q.2 a.l hasta el 2). Sin embargo en términos absolutos es mucho mayor que el 

venial, y en este sentido es grave y mortal, por razón del mal, o sea de la privación de la 

gracia. b) Respecto a la naturaleza es simplemente grave y mortal, puesto que es 

aversión o apartamiento de Dios, y en verdad plenamente voluntaria esta aversión en 

Adán. 

 

2) El pecado original propiamente no puede retractarse, ya que no es voluntario con un 

acto personal en nosotros en cuanto personas. Luego tampoco es objeto de penitencia 

propiamente tal, puesto que es de esencia de la penitencia la retractación, si bien es 

objeto de penitencia en sentido lato, o sea es objeto de desagrado a causa del mal. 

 

3) Luego la razón del pecado es analógica, no unívoca, puesto que el pecado personal y 

el pecado original tienen diversa razón de voluntariedad (2 d.35 q.l a.2). 

 

4) En el pecado original no se da sino la aversión o apartamiento de Dios por la privación 

de la gracia santificante, ya que la conversión o vuelta a la creatura se da toda entera en 

el acto de la propia voluntad que apetece algún bien, el cual acto no se da en el pecado 

original. Por la misma razón no puede decirse que los niñitos cometan en sentido estricto 



este pecado, sino que lo contraen.16 

 

5) El pecado original es igual en todos, no sólo por razón de la privación, puesto que 

todos se ven privados por igual de la gracia a causa del pecado, sino también por razón 

de la imputabilidad, ya que es igualmente voluntario a todos en Adán. 

 

969. Corolario 3. La gracia recuperada por Adán no se transmitiría, ni otros pecados 

suyos, en el caso de que hubiera cometido algunos después del primer pecado. Pues la 

razón de esta cabeza ontológica no era suficiente para dicha transmisión, a causa de la 

falta de proporción entre la generación material y natural y entre la propagación del don 

sobrenatural o la privación de éste: en efecto el hombre no engendra en cuanto santo o 

en cuanto pecador, sino sólo en cuanto hombre, de tal manera que la generación es una 

obra meramente orgánica que no hace referencia al orden moral, pues en otro caso aún 

ahora los padres transmitirían la gracia o los pecados. Ahora bien la institución de la 

cabeza físico-mística no estaba ordenada mas que a la conservación o a la pérdida de la 

justicia original. 

 

970. Corolario 4. ¿Sabía Adán que él era esta cabeza de los hombres? Podría dudarse 

acerca de la necesidad de este conocimiento, para que el pecado de Adán fuera pecado 

de la naturaleza (del modo explicado o de otro), sin embargo parece que debe afirmarse 

de suyo este conocimiento, en virtud del cual el acto de esta cabeza se consideraría 

formalmente como tal acto. 

 

971. Escolio. Acerca del pecado original en relación a Dios. 1) Parece extraño el que Dios 

haya unido la suerte sobrenatural de todos los hombres a la obediencia incierta de un solo 

hombre, sobre todo habiendo previsto la caída de éste. Sin embargo al tratarse de bienes 

indebidos, tenía Dios el derecho de establecer el modo con el que querría otorgar dichos 

bienes a los hombres, y no nos concierne a nosotros el pedirle cuentas a Dios acerca de 

este modo de obrar. Sin embargo sin duda Dios no hubiera obrado de este modo, a no ser 

que quisiera realizar algo más excelente. Esto podría concebirse de tal manera, que Dios 

al decretar absolutamente la economía de la justicia original, al mismo tiempo decretaba 

                                                 
16 Cf. SUARI /. Acerca de los vicios y los pecados 9,2,33: «...¿Acaso cuando un niñito contrae este pecado, 
se dice que peca en sentido verdadero y propio? Hay que decir que no peca propia y simplemente, puesto 
que la palabra misma pecar indica de modo manifiesto un pecado actual; sin embargo debe decirse que el 
niño es engendrado en pecado o que nace en pecado así como aquel que una vez que ha pecado no se 
dice que peque más aunque permanezca Dirás... el niñito en ese instante se hace pecador... se responde 
que no se hace pecador cometido el pecado, sino contrayendo el pecado». 



condicionalmente la Encarnación y Redención en orden a reparar con dones más 

abundantes el mal del primer Adán. 

 

Más aún, en cuanto al modo mismo de esta Redención, siendo todos los.hombres como 

cierto cuerpo místico en Adán el cual en cuanto cabeza si no hubiera pecado hubiera sido 

la fuente de la justicia original para todo el cuerpo, sin embargo al pecar transmite a todos 

su pecado, como si él mismo fuera la humanidad entera que o bien conserva la gracia o 

bien la pierde, así Cristo quiso salvarnos mediante la constitución del Cuerpo Místico, esto 

es en cuanto Cabeza de la humanidad entera, como si El mismo fuera toda la humanidad 

ofreciendo la satisfacción al Padre; de donde puede decirse que el pecado de Adán fue el 

fundamento ocasional del Cuerpo Místico de Cristo, más aún puede decirse que Dios 

permitió este pecado a fin de que quedara constituido este Cuerpo, el cual sería más 

excelente que el cuerpo místico de Adán y superaría a este cuerpo de Adán en la acción 

de tributar gloria Dios, en cuanto que, si bien tal vez con ocasión del pecado original 

algunos o muchos o incluso la mayoría de los hombres se verían apartados del cielo, la 

glorificación de Dios por Jesucristo sería infinitamente más eminente en amplitud y en 

intensidad y en perfección de gloria que la que le tributarían a El mismo Adán y todas las 

creaturas, por más que estuvieran dotadas de la gracia más grande y perseveraran a lo 

largo de todos los siglos en estado de inocencia, más aún y crecieran en la gracia sin 

interrupción. «O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem» (Oh feliz 

culpa, que ha merecido tener tal y tan gran Redentor). 

 

2) Dios no sería injusto, si pasara a nosotros solamente la pena del pecado de Adán, a 

saber la privación de los dones de la justicia original, puesto que éstos eran indebidos al 

hombre. Ni es injusto Dios, si esta privación de los dones envuelve culpa, ya que se dan 

en nosotros los mismos efectos de ésta que si dicha privación fuera solamente pena. 

Siendo estos dones indebidos y por tanto habiendo de transmitirse a todos sin mérito por 

parte de éstos, nada impide el que se los quite a causa de alguna culpa común la cual 

sería personal en Adán y no en cambio en sus descendientes. 

 

Por ello los hombres nacen: a) Apartados de Dios, si bien como de fin sobrenatural. b) 

Bajo la ira divina, si bien sólo en cuanto privados de la amistad de Dios, amistad que es 

indebida. c) Hijos de la ira, o sea condenados, si bien sólo en cuanto privados de la 

bienaventuranza sobrenatural. d) Pecadores, mas no en cuanto reos de una culpa actual 

personal, sino por la privación de la gracia, la cual se juzga que es voluntaria a los 



hombres solamente por la voluntad de Adán en cuanto cabeza jurídica. En todo esto no 

hay ninguna injusticia puesto que los hombres no pierden nada debido a la naturaleza; 

puesto que el pecado no procede de Dios, sino de la libre cabeza jurídica de la naturaleza, 

y por consiguiente es justamente imputado a la naturaleza entera; ya que Dios está airado 

con los hombre sólo en cuanto que éstos están privados de la santidad sobrenatural, la 

cual El mismo había querido que estuviera inherente en cada uno de los hombres. 

 

¿En qué consiste el misterio del pecado original?. Si las fuentes nos exigieran el que 

consideráramos este pecado como cierto pecado personal, esto lo creeríamos con 

sumisión de fe. Más como quiera que no consta que se nos exija esto, aún sigue en pie el 

misterio en el hecho de que Dios ha unido al acto voluntario de un solo hombre los dones 

destinados a todo el género humano: a) Los preternaturales de la integridad, de la 

inmortalidad y de la impasibilidad. b) Y sobre todo el don de la gracia santificante, por la 

que estaríamos sobrenaturalmente unidos a Io largo de toda la vida terrena y después por 

toda la eternidad con Dios nuestro fin último. También radica el misterio en el hecho de no 

haber impedido Dios esta ruina prevista por El. 

 

CAPITULO VIII 
ACERCA DEL MEDIO DE LA PROPAGACIÓN DEL PECADO ORIGINAL 

 

Tesis 45. El pecado original se propaga por generación natural, ahora bien de tal 
manera que ésta es una mera condición "sine qua non", de dicha propagación, y en 
cambio el pecado de Adán es su causa única. 
 

972. Nexo. Una vez estudiada la esencia del pecado original incluso en cuanto a la 

solidaridad de éste, se pregunta además acerca del modo de la propagación de dicho 

pecado. Pues éste, siendo una solo por su origen, esto es en Adán, se propaga a todos y 

a cada uno de los hijos de Adán. Ahora bien ¿cuál es la vía y la razón de esta 

propagación?. He aquí la cuestión que vamos a tratar ahora. 

 

973. Nociones. EL PECADO ORIGINAL se considera aquí, como se da dicho, pecado en 

los descendientes de Adán. 

 



LA GENERACION, o sea el origen que un ser viviente tiene de otro ser viviente que le es 

consubstancial, mediante una operación vital que tiende por sí misma a comunicar la 

propia naturaleza. 

 

NATURAL, es la generación mediante la conmixtión de ambos sexos, ahora bien de tal 

manera que la materia sea naturalmente proporcionada a la generación y el agente sea 

también natural, o sea que actúen naturalmente en dicha materia. En cambio en la 

sobrenatural, o bien faltan ambos elementos o bien la materia está proporcionada 

sobrenaturalmente a la acción o bien el mismo principio natural es suplido con un influjo 

divino extraordinario y ciertamente "per se", o sea en orden a la substancia misma de la 

operación, y no meramente "per accidens", como si Dios restituyera a una o a ambas 

partes milagrosamente la potencia generativa tal vez perdida (la generación sería 

entitativamente natural y sólo sobrenatural en cuanto al modo), sino "simpliciter", como 

v.gr. ocurrió en la generación de Cristo. 

 

SE PROPAGA, esto es la generación natural es el medio, puesto el cual, cada uno de los 

hombres concebidos contrae el pecado original, y ciertamente es el único medio posible 

en esta economía. 

 

CONDICION, o sea lo que se requiere, pero solamente para que actúe la causa, sin que 

sin embargo influya esto realmente en el efecto; se dice condición "sine qua non", si a fin 

de que se obtenga el efecto es absolutamente (al menos de un modo natural) necesaria. 

 

Así pues la generación es de este modo necesaria para la propagación del pecado 

original, prácticamente como ahora es necesario el bautismo para la acción de conferir la 

gracia (si bien no del mismo modo, ya que el bautismo es causa de la gracia). 

 

MERA CONDICION, así pues no causa física o moral eficiente, esto es principio que 

transmite verdaderamente el ser al efecto. 

 

Ahora bien la generación es verdadera causa, pero exclusivamente de la propagación de 

la naturaleza; así pues ésta de por sí indiferente para propagar una naturaleza o bien pura 

o bien por ordenación de Dios elevada, transmite ahora una naturaleza inficionada por el 

pecado de Adán, o sea el pecado original, en cuanto que ella es una mera condición a 



cumplir, para que existan los hijos de Adán y por tanto los que van a ser inficionados por 

dicho pecado. 

 

EL PECADO DE ADAN esto es el pecado actual de Adán. 

 

Es LA CAUSA, lo cual lo admiten fácilmente todos (Rom 5,12); más no una causa física 

eficiente, lo cual tampoco necesita de prueba puesto que el acto de Adán ya no existe 

cuando es concebido el niño, sino la causa moral, en cuanto que de hecho el pecado de 

Adán es de uno o de otro modo la verdadera razón positiva por la que los hombres 

contraen el pecado original. Así pues esto no se prueba expresamente en la tesis. 

 

LA CAUSA UNICA. Así como la propagación de la justicia original hubiera dependido 

exclusivamente de la voluntad de Dios, así la propagación del pecado original depende 

causalmente sólo del pecado de Adán. 

 

Esto constará de suyo, si se excluyen la generación y todas las causas que realizan ésta, 

ya que las fuentes mencionan solamente como causa el pecado de Adán, (Rom 5,12; D 

102, 789, 791) y porque la voluntariedad personal la cual ella sola es la fuente del pecado 

formal, solamente puede atribuirse en nuestro caso a Adán. Por ello tampoco se prueba 

expresamente este apartado en la tesis. 

 

974. Adversarios. Admitiendo que Adán es la verdadera causa de la propagación del 

pecado original, pretenden hacer consistir la causa cuasi próxima de este pecado: 

 

1) En la concupiscencia de la generación bien actual bien al menos habitual, S.AGUSTIN 

(si bien Portalié opina de otro modo), al cual intrpretándole de esta manera le siguieron 

S.FULGENCIO y después muchísimos v.gr. P.LOMBARDO, HUGO DE S.VICTOR, 

ALEJANDRO HALENSE, S.ALBERTO MAGNO, S.BUENAVENTURA, GUILLERMO 

ALTISIDORENSE, PEDRO AREOLO, GREGORIO DE RIMINI..., aparte de JANSENIO (cf. 

n.700). S.TorAs mismo tal vez atribuía al principio algún influjo a la semilla en orden a la 

transmisión del pecado. 

 

Estos autores piensan comúnmente que el alma infundida en el cuerpo se corrompe en 

éste, como en un vaso estropeado, a causa del pecado según cierta fórmula hipotética de 

S.Agustín. 



 

2) En una afección morbosa con la cual se mancha el cuerpo, con cuyo contacto se 

mancha el alma, aunque el hombre fuera formado sin generación de cualquier miembro 

del cuerpo, ENRIQUE GANDAVENSE. 

 

975. Doctrina de la Iglesia. C. Tridentino (D 790): «Si alguno afirma que este pecado de 

Adán que es por su origen uno solo, y transmitido a todos por propagación, no por 

imitación, está como propio en cada uno, se quita por las fuerzas de la naturaleza humana 

o por otro remedio que por el mérito del solo mediador, Nuestro Señor Jesucristo,... sea 

anatema». La expresión «por propagación» indica aquí generación, según hemos dicho 

anteriormente; ahora bien el que la definición concierne a esta fórmula, si bien 

gramaticalmente indirecta, parece totalmente claro, por el hecho de que es una idea 

esencial en la concepción Tridentina del pecado original y a causa de la serie de errores 

que el Concilio tuvo entonces ante su consideración (n.541). 

 

«Si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de sus 

madres, aún cuando procedan de padres bautizados, o dice que son bautizados para la 

remisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada del pecado original...sea 

anatema... Pues por esta regla de fe procedente de los Apóstoles, hasta los párvulos que 

ningún pecado pudieron aún cometer por sí mismos, son bautizados verdaderamente 

para la remisión de los pecados, para que en ellos por la regeneración se limpie lo que 

por la generación contrajeron...» (D 791, cf. C. XVI de Cartago D 102). 

 

Si acaso en estas últimas palabras no está contenida una definición, por el canon mismo 

queda implícitamente definido que el pecado original se propaga por generación: «del 

seno», como parece obvio según lo que hemos dicho en otro lugar acerca de esto (n.541). 

 

El mismo C. Tridentino define (D 789): «Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le 

dañó a él sólo y no a su descendencia; ... o que,... sólo transmitió a todo el género 

humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado... sea anatema...» (cf. C. 

Arausicano II, D 175). Luego se define que es de fe el que el pecado de Adán es la causa 

de la propagación del pecado original. 

 

Así mismo establece (D 795): «Si los hombres no nacieran propagados de la semilla de 

Adán no nacerían injustos». 



 

Pm XII, tratando del monogenismo, presenta de este modo conciso y enérgico la doctrina 

del C. Tridentino acerca del pecado original (D 2328): «Porque los fieles no pueden 

abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra 

verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por 

generación natural..., ya que no se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia 

conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del Magisterio 

de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del pecado verdaderamente 

cometido por un sólo Adán, y que transfundido a todos por generación, es propio a cada 

uno». 

 

Método de la tesis. Se probará en primer término que el pecado original se propaga por 

generación natural y en verdad solamente por ella; después que la generación no es la 

causa de esta propagación, sino una mera condición. Dando además por supuesto el que 

el pecado de Adán es la causa de esta propagación, no se probará expresamente, ya que 

esto está patente de por sí y por lo ya dicho, a saber que ésta es la única causa. 

 

Parte primera 
EL PECADO ORIGINAL SE PROPAGA POR GENERACION NATURAL 

 

976. Valor dogmático. De fe divina y católica (al menos implícitamente) definida la 

propagación por generación. Por lo menos cierta en teología la tesis considerada 

exclusivamente acerca de la generación natural; en efecto esta tesis la afirman los 

SS.Padres y la sostienen comúnmente los teólogos, sin embargo el Magisterio aunque en 

los últimos documentos se menciona la generación natural (D 2328), nunca afirma que 

esto debe entenderse de modo exclusivo. 

 

977. Se prueba por la sagrada Escritura. En ésta no se enseña de forma expresa la 

tesis; sin embargo toda la Iglesia así ha entendido siempre el texto de Rom 5,12 (D 102, 

791). 

 

978. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres: 1) Señalan un nexo entre la generación 

y la acción de contraer el pecado original. S.AGUSTIN: Todos han pecado en Adán, 

porque «todos se encontraban en él exclusivamente en cuanto al origen de la semilla», o 

«cuando estando inserta en su naturaleza aquella fuerza por la cual podía engendrarlos, 



todavía todos fueron él sólo». (R 1728). «El pecado original ha sido contraído por 

generación» (1918). «A causa de ésta (la concupiscencia) sucede que incluso de 

matrimonios justos de hijos de Dios..., sean engendrados hijos del mundo...» (R 1870). 

 

S.CIPRIANO: «El niñito, nacido carnalmente según Adán ha contraído desde el primer 

momento de su nacimiento la peste de la muerte antigua». (R 586; cf. S.Agustín, R 1456). 

 

2) Explican la excepción de Jesucristo - si bien éste estuvo en Adán «en cuanto a la 

substancia corpórea» - respecto al pecado original, por el hecho de haber sido 

engendrado sin obra de varón. 

 

DIDIMO ALEJANDRINO (R 1077): «Si hubiera recibido el cuerpo por la unión... se 

pensaría que también él mismo estaría sujeto a este pecado, el cual todos lo contraen a 

partir de Adán por sucesión». 

 

S.AGUSTIN (R 2010; cf. 1899): «Entiende, si pueden, que todos... han podido pecar en 

uno sólo en el cual estaban por la razón de semilla, cuando él pecó y vició en sí la 

naturaleza... humana, excepto uno sólo... el cual fue procreado en verdad de la semilla 

misma, sin embargo no con razón seminal». 

 

S.LEON MAGNO (R 2195, cf. 2207): «Jesucristo fue concebido sin semilla de varón de la 

Santísima Virgen, a la cual hizo fecunda el Espíritu Santo. Y siendo así que en todas las 

madres no se realiza la concepción sin la mancha del pecado, ésta en cambio trajo la 

purificación de su misma concepción. Pues a donde no llegó la transfusión de la semilla 

paterna, no se mezcló allí la herrumbre del pecado». 

 

S.GREGORIO MAGNO (R 2311): «Y pues para que la víctima fuera racional, había de 

ofrecerse un hombre; mas para que limpiara al hombre de los pecados, debía ofrecerse 

como víctima un hombre que estuviera sin pecado. Ahora bien ¿qué hombre iba a estar 

sin pecado, si provenía de la unión del pecado? por tanto bajó a causa de nuestra 

salvación al seno de la Santísima Virgen el Hijo de Dios, y en Ella se hizo hombre por 

nosotros. Fue asumida por Jesucristo la naturaleza, no la culpa». 

 



Esto ha sido aceptado en la tradición de tal manera, que con toda razón puede decirse 

que se da acerca de este tema «un consentimiento común de los Padres y de los 

teólogos». 

 

3) Puesto que los pelagianos negaban el pecado original a causa de la creación inmediata 

del alma por Dios muchos Padres no se atrevían a rechazar el generacianismo puesto 

que les parecía que con éste tal vez se explicara de un modo más adecuado la 

propagación de dicho pecado. 

 

Así S.GREGORIO MAGNO: «Acerca del origen del alma no ha sido pequeño el estudio 

que ha habido entre los SS.Padres; sin embargo no quedó claro si el alma misma ha 

descendido de Adán o es creada para cada uno de los hombres... si el alma nace 

juntamente con la carne de la substancia de Adán ¿por qué no muere también con la 

carne? si... no nace juntamente con la carne ¿por qué está sujeta a los pecados en la 

carne que es una prolongación de la carne de Adán? más siendo esto incierto...». 

 

Esto tiene especialísima importancia en S.AGUSTIN quien, entre otras cosas, dice lo 

siguiente (R 1441): «La sentencia acerca de la creación de las almas..., si no ataca esta fe 

(acerca del pecado original)..., sea también mi sentencia: Si por el contrario la ataca, no 

sea tampoco la tuya». 

 

979. N.B. Aunque la generación no se menciona expresamente como natural en las 

pruebas anteriores, ésta consta suficientemente como tal por los términos mismos que se 

han de entender de suyo en su sentido propio, y por las palabras «de la semilla de Adán» 

y por el hecho de estar exento Jesucristo al no haber sido engendrado naturalmente. 

Además en razón de esto último parece sobre todo que la generación natural se toma 

como medio exclusivo. 

 

980. Razón teológica. 1) Acerca de la generación. El pecado original se da en todos, en 

cuanto que éstos se hacen miembros de la familia de Adán, es así que esto acontece por 

la generación; luego el pecado original se da en todos mediante la generación. 

 

Y en verdad mediante ésta, como lo confiesan y admiten todos, se habría propagado la 

justicia original. 

 



2) Acerca de la generación natural. Puesto que las fuentes atribuyen el pecado original a 

todos los hijos de Adán y en verdad sólo a éstos, juzgan que exclusivamente éstos, 

pueden contraer dicho pecado en esta economía. Una vez dejado sentado esto Adán ha 

sido solamente propiamente padre sólo de aquellos cuya sucesiva producción dependía 

de él; ahora bien de él no dependía más que la sucesiva producción mediante la 

generación natural; luego Adán ha sido sólo padre de aquellos cuya sucesiva producción 

dependía de él mismo por la generación natural. 

 

La menor. El mismo por una parte podía incoar con esta sola generación la propagación 

de la naturaleza, y por otra parte no podía ser propia y virtualmente principio activo de la 

producción sucesiva de los hombres, a no ser en la medida en que propagaba una 

naturaleza que tenía en sí la fuerza de propagarse indefinidamente a sí misma; ahora bien 

la naturaleza engendrada por Adán no tenía fuerza de propagarse más que de un modo 

natural; luego de Adán no dependía la propagación de la naturaleza más que por la 

generación natural. 

 

Segunda parte 
LA GENERACION NATURAL ES UNA MERA CONDICION «SINE QUA NON» 

DE LA PROPAGACION DEL PECADO ORIGINAL 

 

981. Valor teológico. Esta noción que ya había sido enseñada por S.Anselmo, y sobre 

todo había sido resaltada por Escoto, es enseñada absoluta y comúnmente por los 

teólogos de tal manera, que debe decirse que es cierta en teología. Sin embargo el 

Magisterio, así como nunca indica el influjo causal de la concupiscencia en la 

propagación del pecado original, así tampoco nunca dice que la generación sea, no la 

causa, sino sólo la condición. 

 

982. Razón teológica. Según lo que hemos dicho poco ha, la generación natural es el 

medio necesario de la propagación del pecado original; luego la propagación de éste o 

bien es la causa o bien es la condición «sine qua non», ya que no se da un tercer término; 

es así que no es la causa; luego es la condición «sine qua non». 

 

La menor. La generación no es la causa de la propagación del pecado original, ya que 

ninguno de los agentes de la generación es tal causa, a saber ni los padres, ni Dios, ni 

ninguna otra causa física. 



 

A. No son los padres. 1) No lo son en cuanto que engendran. En efecto la generación es 

un acto puramente orgánico y natural, que por sí tiende a transmitir la naturaleza en 

cuanto tal, no precisamente en cuanto justa o injusta; ya que la justicia de un modo 

positivo, y la injusticia de un modo privativo pertenecen al orden bien moral, bien en 

nuestro caso también al orden sobrenatural. 

 

Y en verdad, si no fuera así, el término de uno sólo y el mismo acto de la potencia 

generativa sería diverso según el diferente estado de la naturaleza. 

 

2) No en cuanto que engendran con concupiscencia. Estas palabras se refieren a la 

concupiscencia tanto actual como habitual: a) En general. Para contraer el pecado original 

es suficiente que el hombre sea hecho propiamente hijo de Adán; es así que esto sucede 

por la generación, aunque tal vez falta la concupiscencia. Luego sáquese la consecuencia. 

 

b) Específicamente. En la naturaleza pura hubiera habido concupiscencia, y no hubiera 

habido en cambio pecado original. En la naturaleza caída, uno que hubiera sido 

engendrado con concupiscencia, pero que no proviniera de la semilla de Adán (v.gr. que 

proviniera de unos padres creados inmediatamente por Dios) no contraería el pecado 

original, y en cambio al contrario con el que hubiera sido engendrado por padres 

preternaturalmente exentos de la concupiscencia. 

 

Y el vocablo «concupiscencia» no puede considerarse aquí como pecado actual de una 

pasión desordenada, ya que este pecado no se da en el acto de la generación realizado 

honestamente, el cual incluso puede ser meritorio, sin que no obstante exima de contraer 

el pecado original. 

 

B. No es Dios. 1) El alma, según es creada por Dios, prescinde de la bondad o de la 

malicia moral, y se encuentra en el orden natural, o sea carece de la gracia, sin embargo 

no está privada de ella. Ahora bien la infusión del alma en el cuerpo no conlleva "per se" y 

por su propia naturaleza el pecado, sino solamente "per accidens" y por culpa de Adán. 

 

3) Dios no puede ser causa del pecado ni directamente, o sea pretendiendo el pecado, ni 

indirectamente, esto es no impidiendo el pecado, como si estuviera absolutamente 

obligado a impedirlo. Y en verdad pecar es tener un fallo, un defecto, lo cual de ningún 



modo conviene a Dios; y no impide esto el que Dios pueda ser de algún modo causa del 

acto del pecado (S.Tomás, 1.2 q.79 a.2). 

 

C. No es otra causa física, como sería v.gr. el cuerpo mismo, en cuanto afectado por la 

concupiscencia, el cual mancharía moralmente al alma con su contacto físico. Pues entre 

la causa física natural y la privación moral, sobre todo si ésta se refiere al orden 

sobrenatural, no se da ningún nexo de causalidad física. 

 

983. Objeciones. 1. El pecado original se propaga por uno sólo (Ron' 5,12); ahora bien, si 

se admite la generación como medio de propagación, se propagaría por dos; luego no se 

propaga por generación. 

 

Respuesta. Distingo la menor. El pecado ori ginal se propagaría por dos, si se admite la 

generación como causa de propagación, puede pasar; como mera condición "sine qua 

non", niego. 

 

2. Si el pecado original se transmitiera por generación, el matrimonio sería malo; es así 

que el matrimonio no es malo; luego sáquese la consecuencia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El matrimonio sería malo si la generación transmitiera el 

pecado original "per se" y por su propia naturaleza, concedo; si transmitiera dicho pecado 

simplemente "per accidens" y cuasi "ab extrínseco" (como desde fuera), esto es por 

voluntad de Adán, subdistingo: si la generación fuera la causa de la propagación del 

pecado, puede pasar; si es mera condición de la propagación del pecado, niego. 

 

El matrimonio "per se" no propaga por la generación más que la especie, si bien "per 

accidens" y a causa del pecado de Adán propaga también el pecado. 

 

3. Los niños provienen de Dios, es así que éstos son concebidos en pecado original; 

luego Dios es la causa del pecado de ellos. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Los niñitos provienen de Dios en cuanto hombres, concedo; 

en cuanto inficionados por el pecado, subdistíngo: provienen de Dios que así lo permite, 

concedo; provienen de Dios que pretenda esto, niego. 

 



La producción del hombre no es intrínsecamente mala. En cambio el pecado del hombre 

una vez formado éste proviene de Adán como de causa moral, en cambio de Dios 

solamente en cuanto que lo permite. 

 

4. El alma proviene exclusivamente de Dios; es así que el pecado original se da en el 

alma; luego el pecado original es propagado por Dios. 

 

Respuesta. Distingo la menor. El pecado original se da en el alma, en cuanto que ésta es 

parte de la naturaleza humana (considerada en concreto), naturaleza que procede de 

Adán, concedo; considerada en sí sola, niego. 

 

Por la generación se propaga no simplemente el cuerpo, sino la naturaleza o sea el 

hombre entero, el cual todo él es hijo de Adán, de tal manera que el alma es parte de la 

naturaleza de éste, y en cuanto tal está privada de la gracia. Ahora bien la creación del 

alma (así como la generación misma del hombre) tiende por la naturaleza del hecho 

mismo al bien, esto es a constituir el supuesto humano que carece "per se" del pecado 

original. Ahora bien la causa de la privación de la gracia es solamente el pecado de Adán, 

y no es Dios, el cual no es el que realiza positivamente esta privación, o sea haciendo 

algo, sino simplemente negando lo que había prometido solamente bajo una condición 

justa. Luego el alma contrae el pecado original en la infusión de ella como forma en el 

cuerpo que procede de Adán, no en virtud de la infusión por parte de Dios como principio 

(1.2 q.83 a.l). 

 

Sin embargo Dios no impide dicha transmisión del pecado, ya que hay que preferir a un 

bien particular el bien universal, cual es la multiplicación de los hombres. Además la 

privación de la perfección sobrenatural no quita nada a la naturaleza en cuanto tal (2 d.32 

q.2 a.2). 

 

5. Ni Adán ni los padres influyen en la creación del alma del niñito; luego no pueden por 

la generación (aunque sea como mera condición) influir en la propagación del pecado 

original. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Los padres no influyen en la creación del alma 

efectivamente (esto es realizando dicha alma), concedo; dispositivamente, niego. 

 



Se dice acertadamente que por la generación se propaga la naturaleza misma, aunque el 

alma no proceda efectivamente de los padres, ya que la semilla contiene virtualmente la 

naturaleza humana, en cuanto que ante la exigencia del acto generativo es creada el alma 

y es infundida en el cuerpo para formar una sola naturaleza (S.Tomás 1.2 q.81 a.l hasta el 

2). Sin embargo el que esta naturaleza se propague sin la gracia, no proviene de la 

generación, sino que lo causa el pecado de Adán. 

 

984. Corolario 1. Quién no contraería el pecado original. Aquel hombre: que fuera creado 

inmediatamente por Dios, o no fuera producido precisamente de la naturaleza de Adán, o 

fuera hecho de esta naturaleza pero a la manera de Eva. ¿Y qué decir si naciera de un 

madre inmediatamente creada por Dios, o milagrosamente o de otro modo de una madre 

sin obra de varón? Los Escolásticos comúnmente afirmaron que el pecado original es 

propagado por el padre, y no por la madre, tal vez porque pensaran mas comúnmente con 

Sto. Tomás que la madre en la generación se comporta pasivamente, como si el nuevo 

ser vivo procediera de la semilla del padre y no del óvulo materno (lo cual lo ignoraban) 

sino de la sangre de la madre. Ahora bien puesto que la actual biología ha mostrado que 

esta opinión es falsa y que tiene la misma importancia para la generación el óvulo 

materno y la semilla del padre, parece que nada impide por razón de la biología el que se 

diga que este pecado proviene igualmente del padre y de la madre. ¿Y por parte de la 

tradición?. Esta cuestión se mantiene. Sin embargo al menos atendiendo a los 

documentos de la Iglesia parece que nada lo impide positivamente. 

 

Corolario 2. ¿La concupiscencia ya actual ya habitual es al menos la condición de la 

propagación del pecado original?. a) No, si se considera formalmente, esto es como 

"libido" (acto pasional). En otro caso al faltar la concupiscencia, no se transmitiría el 

pecado original. Igualmente así como la infusión de la gracia no conlleva necesariamente 

el don de la integridad, así la privación de aquélla no supone necesariamente la privación 

de éste. 

 

b) Ciertamente, si se considera materialmente, esto es en cuanto unida en la naturaleza 

caída con la generación. Pues de este modo no connota más que la generación en la cual 

se da la concupiscencia, esto es la generación en la naturaleza caída, a saber aquella que 

es la única condición de dicha propagación. Considerada en este sentido pueden 

entenderse acertadamente las expresiones de los Padres y de (os teólogos antiguos que 

atribuyen a la concupiscencia la propagación del pecado original, con tal que la 



concupiscencia se considere como condición y ciertamente en concreto, esto es respecto 

al acto generativo en el cual se da dicha concupiscencia. 

 

En este estado la concupiscencia, puesto que se sigue del pecado original, es signo de la 

propagación de este pecado (según la ley común sujeta a excepción por Dios), esto es, 

significa en los padres la generación de la naturaleza caída y por tanto que transmite el 

pecado, y en el engendrado el hecho de contraer este pecado (2 d.31 q.l a.l hasta el 3). 

 

Corolario 3. Puede decirse que el alma se corrompe por el pecado en el cuerpo como en 

un vaso estropeado, prácticamente con la fórmula de S.Agustín (cf. not.8), con tal que 

esto no se considere respecto a ninguna causalidad física o moral del cuerpo, sino sólo de 

tal manera que el cuerpo sea aquello por lo que el alma se conexiona con Adán pecador, 

esto es aquello que es transmitido físicamente por la naturaleza vivida por el pecado de 

Adán, de tal manera que de la unión del alma con el cuerpo surja un nuevo individuo de la 

naturaleza humana inficionada por el pecado. 

 

En este sentido también puede decirse con Sto. Tomás que el pecado original se da en la 

semilla o en la carne como causa instrumental, ahora bien en el sentido de que la semilla 

sea el instrumento con el que se produce algún miembro de la familia humana, no en 

cambio como si produjera física o moralmente el pecado (1.2 q.S3 a.l; Acerca del mal q.4 

a.l). Y tal vez ninguna razón seria impide el que se considere del mismo modo a S.Agustín 

y a otros teólogos que hemos citado como adversarios de la tesis. 

 

Corolario 4. El pecado de Adán es la causa de la propagación del pecado original, pero 

es una causa no eficiente, puesto que se trata de una privación y en verdad en el orden 

moral y sobrenatural, sí bien es una causa «per modum efficientis» (a manera de 

eficiente), en cuanto que merece la privación de la gracia en todos los hombres. En 

cambio Dios puede decirse la causa física negativa del pecado original (o sea la causa 

que no actúa) "per accidens" y materialmente, en cuanto que priva físicamente a los 

hombres de la gracia, no actuando positivamente, sino substrayendo su influjo 

conservador, esto es no infundiendo la gracia, como castigo del pecado de Adán 

conforme a su decreto previo. 

 

CAPITULO IX 
DE LOS EFECTOS PENALES DEL PECADO ORIGINAL 



 
Articulo I 

Sobre los efectos del pecado original en esta vida 

 

Tesis 46. El hombre caído en razón solamente del pecado original no ha quedado 
herido ni intrínseca ni extrínsecamente en cuanto a las fuerzas naturales de la 
voluntad en orden a obrar honestamente. 
 
985. Nexo. Después que tenemos constancia de la existencia del pecado original, de la 

esencia y de la propagación de éste, se nos presenta la cuestión acerca de sus efectos 

tanto en esta vida como en la otra. Así pues pasamos ahora a tratar dicha cuestión de tal 

manera, que hemos de estudiar en primer término sus efectos en esta vida. Y en verdad 

puesto que ya tenemos suficiente conocimiento por lo que hemos dicho hasta ahora 

acerca de los bienes de la justicia original, se trata ahora del efecto en los bienes 

naturales, mas no en general, o sea en los bienes incluso físicos e intelectuales, sino sólo 

en aquellos que se especifican por el ejercicio de la vida moral en cuanto tal, o sea que se 

refieren inmediatamente a la obtención del fin último del hombre. 

 

De aquí que una vez que se da esto, el que el hombre ha perdido por el pecado original 

los dones sobrenaturales y preternaturales, se pregunta acerca del efecto de dicho 

pecado en los bienes naturales del hombre, sin embargo no en los bienes del cuerpo o en 

los bienes del entendimiento en orden a los conocimientos, sobre todo los conocimientos 

religiosos y morales, sino en los conocimientos de la voluntad, o sea en las fuerzas de 

ésta en orden a ejercer el bien moral; en efecto esta cuestión es enormemente 

transcendente para nosotros en orden a su relación con el fin último del hombre y por 

razón de nuestra enorme diferencia con los Protestantes, y ya que, al ser esta cuestión 

tan importante, debe resolverse en base a aquellos principios, que se juzga con todo 

derecho que tiene valor respecto a todos los bienes naturales del hombre. 

 

986. Nociones. El HOMBRE que pudo ser creado por Dios sin los dones sobrenaturales y 

preternaturales, fue dotado de hecho en Adán con los dones de la justicia original, de los 

cuales sin embargo fue privado por haber contraído el pecado original a causa del pecado 

de Adán. Así pues si este hombre CALDO se compara con el hombre histórico, o sea el 

hombre constituido en justicia original, ha sufrido un cambio a peor en cuanto al alma y en 

cuanto al cuerpo, tanto por la pérdida de la gracia santificante, de la integridad, de la 



inmortalidad, de la impasibilidad, de la felicidad en la vida, del vigor en la luz' intelectual, 

según consta por los mismos argumentos con los que se probó anteriormente que todos 

los hombres recibieron en Adán dichos dones, como por haber caído en la esclavitud del 

diablo (D 789-793). 

 

Sin embargo ha sido reparado por Jesucristo, y según se encuentra ahora, disfruta de los 

dones de la gracia sobrenatural, tanto habitual como actual, tanto interna como externa. 

Ahora bien esta reparación substancial no le exime ni de la concupiscencia, de las 

miserias físicas, de la ignorancia, ni de la tentación diabólica, a causa de las cuales le 

sobrevienen arduas y continuas dificultades en el ejercicio del bien moral. Así pues la 

presente cuestión se refiere a este hombre en cuanto está en concreto en estas 

circunstancias, si bien considerado sin ninguna gracia de Cristo. 

 

EN RAZON SOLAMENTE DEL PECADO ORIGINAL. Se prescinde por tanto de los 

efectos de los pecados personales, los cuales atendiendo a su gravedad y número, 

pueden facilísimamente hacer al hombre caído intrínseca o extrínsecamente peor, y se 

considera solamente el efecto del pecado original en cuanto tal, o sea en cuanto 

transmitido a todos y se da como propio de cada uno en el momento en que es concebido, 

por más que el que lo contrae o bien aun no pueda pecar personal-mente o bien incluso 

nunca llegue a cometer dicho pecado personal. 

 

EN CUANTO A LAS FUERZAS DE LA VOLUNTAD, esto es en cuanto al libre arbitrio 

considerado tanto física como moralmente (o sea según sus fuerzas morales), así pues 

no en cuanto a las fuerzas del cuerpo o del entendimiento, a no ser en cuanto puedan 

depender de éstos las fuerzas de la voluntad, sin embargo los principios de la cuestión 

que vamos a resolver se juzgará con todo derecho que tienen valor respecto a todos los 

otros bienes naturales el hombre. 

 

EN ORDEN A OBRAR HONESTAMENTE, o sea a fin de realizar actos moralmente 

buenos meramente naturales, esto es naturales bajo cualquier aspecto. Así pues se 

considera el hombre sin ninguna gracia de Cristo. 

 

No HA QUEDADO HERIDO, esto es no ha sufrido ningún daño por el que haya quedado 

incapaz en orden al bien moral, o bien a causa de habérsele quitado totalmente el libre 

arbitrio o bien por cualquier atenuación de éste: a) Ni intrínsecamente, a saber por alguna 



sustracción de la perfección interna, o por la adición de un estorbo interno, a causa de la 

cual dicha facultad quedara debilitada en sí misma. b) Ni extrínsecamente, ya sea por los 

muy frecuentes o demasiado enojosos obstáculos externos (v.gr. las tentaciones) ya sea 

por la disminución de los auxilios de Dios. 

 

Nuestra cuestión podría plantearse así prácticamente de otro modo: ¿Pudo el hombre ser 

creado desde el principio como nace ahora, si no le fuera dada ninguna gracia de Cristo? 

Mientras que los que defienden nuestra tesis responderían afirmativamente, los que la 

niegan incluso en cuanto a la herida extrínseca, responderían negativamente, porque no 

se concibe que pueda Dios destinar necesariamente al hombre para sí mismo como a fin 

último y en verdad para alcanzar dicho fin mediante el cumplimiento continuo de toda la 

ley natural, sin que al mismo tiempo le haga a éste, según su naturaleza, verdaderamente 

capaz interna y externamente en orden a llevar a efecto plenamente dicho cumplimiento. 

 

Sin embargo nuestra cuestión, a causa de la cual comenzó a elaborarse en la Edad Media 

el concepto de naturaleza pura, en la teología post-tridentina, suele proponerse 

generalmente por comparación del hombre caído, como si no hubiera sido reparado y del 

hombre en naturaleza pura, de tal forma que los que defienden nuestra tesis dicen con 

Cayetano que el hombre caído el que ha sido privado de la justicia original se diferencia 

del que nunca la ha poseído simplemente como se diferencia uno que ha sido despojado, 

de otro que nunca ha tenido aquello de lo que al primero le han despojado. 

 

Mas si bien es verdad que el hombre en cuanto hombre es el mismo en cualquier estado 

histórico o hipotético, de naturaleza caída o de naturaleza pura, de hecho la naturaleza: a) 

Pura nunca se ha dado ni la menciona la revelación al menos directa y formalmente y por 

tanto no consta cómo sería ésta en su existencia concreta; b) la naturaleza caída en 

cuanto considerada sin ninguna gracia de Cristo, tampoco se da, ya que de hecho 

cualquier hombre recibe las gracias al menos las remotamente suficientes para la 

salvación, y la revelación no enseña directamente cómo sería esta naturaleza sin ninguna 

gracia. Luego si se desconocen los términos de la comparación, quizás parecería que la 

cuestión no pudiera resolverse. 

 

Sin embargo todo esto no se juzga, según parecería, que sea un serio obstáculo para la 

común proposición corriente del problema, pues: 1) En cuanto al hombre puro: a) Consta 

teológicamente que Dios hubiera podido crear a éste, o sea sin destinarlo al orden 



sobrenatural (D 2318) e incluso sín los dones preternaturales (D 1055). b) 

Especulativamente no es irracional el imaginar al hombre compuesto de cuerpo mortal y 

pasible y de alma espiritual e inmortal, dotado de una facultad cognoscitivo-apetitiva, ya 

sensitiva que tendiera "per se" a su objeto, ya espiritual, y por tanto afectado de una 

concupiscencia sensitivo-espiritual, con derecho sin embargo a algún fin eterno y a los 

medios tanto intrínsecos como extrínsecos en contra de las dificultades externas, con los 

que pueda ser alcanzado fácilmente este fin. 2) En cuanto al hombre caído: a) consta 

teológicamente que las fuentes hacen resaltar v.gr. que el libre arbitrio no ha sido 

extinguido por el pecado original (D 793, 797, 815), que este libre arbitrio sin la gracia de 

Cristo no sólo tiene valor en orden a no pecar (D 1027, 1398) y que puede realizar sin la 

caridad afectos loables (D 1524), que el hombre «con la luz natural de la razón humana» 

puede conocer con certeza a Dios (D 1806) o por el contrario resalta la incapacidad del 

hombre en orden a observar durante largo tiempo sin la gracia de Cristo toda la ley natural 

(D 104). d) Por tanto especulativamente tampoco es irracional formar un concepto de la 

naturaleza caída si bien privada totalmente de los dones indebidos. 

 

No obstante a fin de evitar la posible ocasión de confusión, procuramos resolver la 

cuestión planteada, lo cual tal vez pueda hacerse sin recurrir a la comparación entre la 

naturaleza caída y la naturaleza pura. 

 

987. Por consiguiente todo este tema podría concebirse del siguiente modo: El hombre a 

causa del pecado original está privado de los dones de la justicia original, en virtud de los 

cuales se realizaba en él una admirable y armónica ordenación de la razón a Dios por la 

gracia, del apetito sensitivo a la razón por la integridad, del cuerpo al alma por la 

inmortalidad y la impasibilidad. En cambio una vez perdida esta justicia, se deshizo esta 

unión del hombre en su totalidad, de tal manera que rebrotaron todos los defectos 

naturales, los cuales dicha justicia los tenía reprimidos, a saber, la ignorancia (unida a la 

dificultad de aprender, etc), la concupiscencia (con la dificultad que se sigue formalmente 

de ésta en orden a obrar el bien y a evitar el mal, etc) la mortalidad y la pasibilidad.17 

 

He aquí la única lesión de la naturaleza producida por el pecado original por lo que 

concierne a lo intrínseco del hombre, de donde éste sin que sufriera más daños en sus 

fuerzas físicas y morales, se diría en la práctica que simplemente había regresado al 
                                                 
17 S.AGUSTIN suele hacer mención de la ignorancia y de la concupiscencia, si bien incluyendo, como dice 
S.Tomás, «la malicia, la debilidad, la concupiscencia; pues a causa de estas tres acontece el que alguien no 
tiende con facilidad hacia el bien». 



estado, que tendría si hubiera sido creado sin justicia original. Y Además se juzga que 

este hombre, completo en su naturaleza en cuanto a lo intrínseco, tiene también derecho 

en cuanto a lo extrínseco a todos los auxilios internos y externos a fin de que con éstos 

pueda observar toda la ley natural (si bien de hecho en este orden dichos auxilios son la 

gracia de Cristo) y a fin de no estar sujeto en este orden por razón exclusivamente del 

pecado original a especiales o demasiado abundantes tentaciones externas. 

 

Por consiguiente la pena impuesta a los inficionados por el pecado original en esta vida 

no es positiva, sino meramente privativa, o sea la privación de la justicia original. Por 

consiguiente los males que se siguen formalmente de esta privación (a saber la 

concupiscencia, la muerte etc.) no son propiamente pena sino consecuencias de la pena 

o sea penalidades (en cuanto que suponen culpa) y así se explica la diversidad de éstas 

en los diferentes niños no bautizados. Pues nada impiden el que permanezcan en los 

justos dejadas para el ejercicio de la virtud (D 792, S.Tomás 1.2 q.85 a.5; q.87 a.7). De 

este modo, pues, éstas tal vez puede decirse que son pena medicinal, en cuanto que ésta 

consiste en un daño de un bien menor, para que se incremente un bien mayor, y no tiene 

como fin directo el reparar la culpa; en efecto sencillamente no tiene razón de pena, y por 

tanto tampoco tiene razón de mal, aunque parecería que era penal y no se dé más que a 

los que necesitan de medicina, o sea los constituidos por el pecado original en estado 

pasivo. 

 

988. Adversarios. El libre arbitrio en orden al bien moral a causa del pecado original: a) 

Se perdió totalmente. Así opinan los Protestantes, BAYO, JANSENIO (cf. n.697, 699s). b) 

En algún sentido quedó intrínsecamente debilitado, v.gr. a causa de la concupiscencia 

demasiado fuerte. Así opinan GREGORIO DE RIMINI, D.ALVAREZ, DE LEMOS, 

CONTENSON, ESPARZA, SILVIO, GONET, GAZANIGA, y más recientemente SCHMID, 

DEL VAL, DE BROGLIE. 

 

El hombre caído no tiene derecho a los auxilios naturales que le son necesarios en orden 

a la ley natural, los cuales auxilios serán naturalmente debidos a un hombre puro en 

orden a esto. Así mismo estaría sujeto a la esclavitud del diablo, el cual lo atacaría de un 

modo especial. De este modo más o menos vienen a opinar BILLUART, T.GONZALEZ, 

los WIRCEBURGENSES, BILLOT, BOYER, PARENTE, JOURNET, ABARZUZA, FLICK. 

 

989. Doctrina de la Iglesia. Los documentos de ésta aducidos en el libro Acerca de la 



elevación no presentan positivamente como perdidos por el pecado original más que los 

bienes sobrenaturales y los preternaturales (D 174s, 788s, 792, 1021, 1026, 1978, 1516s). 

 

S.Pio V condenó el error de Bayo (1055): «Dios no hubiera podido crear desde el principio 

tal hombre, cual es el que nace ahora». 

 

Todo esto, según hemos dicho anteriormente (n.741), se refiere directamente a la 

concupiscencia; la cual por otra parte es, según está claro, el principal obstáculo interno 

en orden a ejercer el bien moral. Mas Dios no hubiera podido crear tal hombre, cual es el 

que nace ahora, si lo natural del hombre hubiera sido intrínsecamente lesionado por el 

pecado original y precisamente respecto al bien moral (que necesariamente debe ser 

ordenado por Dios, y debe ser procurado por el hombre); en efecto la obra de Dios debe 

ser perfecta en su género y de ningún modo contradictoria, como sería en esta hipótesis 

el hombre caído. Luego al menos intrínsecamente el hombre no padece a causa 

exclusivamente del pecado original. 

 

990. Método de la tesis. Una vez dejados los Protestantes, Bayo, Jansenio, a los cuales 

se les refuta de un modo más adecuado en el tratado De gracia, y que además comparan 

al hombre caído, no con el hombre puro el cual niegan que sea posible, sino con el 

inocente, respecto del cual, por la falta de la justicia original es mucho más débil, 

consideraremos al hombre en primer término en cuanto a lo intrínseco, y después en 

cuanto a lo extrínseco. 

 

Parte primera 
EL HOMBRE CAIDO NO ES INTRINSECAMENTE MAS DEBIL 

QUE EL HOMBRE PURO 

 

991. Valor teológico. Prácticamente común y más probable. «Común y verdadera... 

común entre los antiguos teólogos», dice Suárez citando a muchísimos autores. 

Sostienen esta parte de la tesis v.gr. S.Tomás, Escoto, Cayetano, D.Soto, Medina, Vitoria, 

Molina, Bellarmino, Billuart; de entre los autores de época más reciente v.gr. Mazzella, 

Mendive, Beraza, Daffara, Parente, Huarte, Lercher, Biffi. 

 

992. Se prueba por la tradición. Los SS.Padres, aunque no formulen esta tesis 

formalmente, sin embargo parece que indican de modo suficiente que el hombre en 



cuanto hombre no fue lesionado por el pecado original. S.PROSPERO (R 2036): «En 

aquella ruina de la prevaricación universal de la naturaleza humana no fue arrebatada ni 

la substancia ni la voluntad, sino el esplendor y la belleza de las virtudes, de las cuales 

fue despojada por el fraude del envidioso». 

 

993. Razón teológica. 1. En el hombre caído toda su debilidad actual, por la ausencia de 

gracia, por la concupiscencia, por la ignorancia (1.2 q.85 a.3), se explica muy 

acertadamente como consecuencia de la mera privación de la justicia original, o a lo sumo 

también a causa de los pecados personales si acaso esta debilidad moral actual en algún 

sentido hay que atribuirla como efecto positivo al pecado; pues este efecto positivo no 

sería proporcionado al pecado original, o sea a una entidad meramente moral y privada: ni 

formalmente, o sea como que sobrevendría por el sólo hecho de informar este pecado al 

alma, ni, según parece claro, exigitívamente, o sea como que este efecto que tendría que 

ser exigido por Dios, fuera exigido por este pecado, y por tanto no podría ser insertado en 

el hombre sin algún milagro divino, el cual en verdad no hay que creer sin una prueba 

seria que haya sido hecho por Dios, con el objeto de castigar en todos los hombres algún 

pecado personal exclusivamente de Adán. Luego la debilidad moral actual del hombre 

caído no hay que atribuirla al pecado original en cuanto tal, y de este modo tampoco hay 

que atribuir al pecado original ninguna lesión intrínseca. 

 

2. Aparte del pecado y aparte de Dios, parece que no puede asignarse razonablemente 

ninguna otra causa de la disminución del libre arbitrio, bien mediante alguna acción de 

quitar la perfección natural o bien mediante la adición de algún obstáculo (1 q.48 a.4). Es 

así que ni el pecado ni Dios aportan esta disminución; luego sáquese la consecuencia. 

 

A. No aporta esta disminución el pecado. La expresión antedicha, 1) en cuanto que 

procede de Adán: como acto físico al ser único, no introdujo en él mismo un hábito malo 

(a no ser tal vez la incoación de éste), mucho menos a sus descendientes, y en verdad 

infaliblemente a todos; como acto moral no era proporcionado más que para un efecto 

moral, esto es para la acción de expulsar la justicia original. 

 

En cuanto que es nuestro, consiste exclusivamente en la aversión o apartamiento de Dios, 

y en verdad como de fin sobrenatural, sin un acto físico de conversión o vuelta a las 

creaturas que tal vez conlleve alguna clase de hábito. Luego para que se de proporción 

entre la causa tanto física (o connatural) como moral (o de culpa en orden a la pena) y en 



el efecto, éste no puede consistir más que en la privación de la conversión sobrenatural 

en orden a Dios, o sea en la privación de los dones de los que ella consta. 

 

2) Cada persona, en cuanto persona singular, tiene por razón de su propia naturaleza 

derecho a los bienes naturales, y sobre todo a los de orden moral, (más aún también tiene 

el deber de usar de éstos en orden al fin), del cual no se le pueda privar a no ser por un 

pecado personal (Acerca del mal q.5 a.2). 

 

3) De hecho tampoco el pecado actual hace al hombre más débil en orden a obrar más 

honestamente a no ser a lo sumo en la medida en que incoa un hábito malo; sin embargo 

este hábito malo es excluido del pecado original a causa de la falta de un acto físico 

personal (1.2 q.85 ad). 

 

4) Por la misma razón no se entiende que la substancia del alma, o el entendimiento o la 

voluntad u otra facultad natural sea capaz de disminución por algún pecado, a no ser tal 

vez en cuanto que a causa de un acto o de la repetición de actos al sobrevenir algún acto 

se les impida obrar con mayor facilidad.  

 

B. No aporta Dios esta disminución. 1) Aunque Dios podría castigar en esta vida el 

pecado original con la privación o disminución del bien natural (lo cual no consta de 

ningún modo «de potentia ordinata», sobre todo si depende de este bien la consecución 

del fin último) no se prueba de ningún modo en virtud de los principios de la fe o de la 

razón el que haya obrado así. 

 

2) De hecho Dios no suele castigar con dicha privación o disminución en esta vida ni 

siquiera el pecado personal. Ni puede pensarse razonablemente que haya añadido a la 

facultad del hombre. algún obstáculo interno en orden al bien. 

 

3) Al ser el pecado original una entidad meramente moral y en verdad en sentido 

privativo del orden sobrenatural, no puede formalmente, o sea con su misma inhesión, 

herir intrínsecamente la naturaleza misma del hombre en cuanto tal; y, al ser debido todo 

él entero a la voluntad personal de Adán, hay que pensar que exija connaturalmente dicha 

lesión. Luego ésta no podría producirse sin algún milagro, ahora bien es increíble, según 

se ha dicho antes, que Dios a causa de este pecado tan especial y no personal al sujeto 

del mismo, y en verdad para castigar el pecado de Adán en todos los hombres, realice 



este milagro, el cual por otra parte, al menos ordinariamente tampoco lo realiza a causa 

de los pecados personales incluso tratándose de pecados gravísimos.  

 
994. Objeciones. 1. Según las fuentes, por el pecado original: a) El hombre perdió «la 

posibilidad natural» (S.Celestino, D 130). b) El libre arbitrio quedó «debilitado» «inclinado 

y atenuado» (C. Arausicano, D 186, 199; cf. C. Tridentino, D 793). c) El hombre se trocó 

«a peor en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma» (Arausicano, D 174; cf. Tridentino, D 

788); es así que todo esto se refiere a lo intrínseco del hombre; luego el hombre caído se 

debilitó intrínsecamente. Respuesta. Distingo el consiguiente: El hombre se debilitó 

intrínsecamente, si se compara con el hombre inocente, concedo; si se considera en sí 

mismo, niego. 

 

De estos textos nada puede deducirse en contra de nuestra tesis, ya que las fuentes sólo 

tienen en consideración la caída del hombre del estado histórico de inocencia al estado en 

que ahora se encuentra, así pues de tal manera que ni afirman ni niegan nuestra tesis. 

 

Más aún, según Pallavicini, en el C. Tridentino el vocablo «herido» (referido al libre 

arbitrio), que es el que primeramente se escribió, fue substituido por los vocablos 

«atenuado e inclinado» igualmente convenientes con todo el modo de pensar de los 

Escolásticos, ya restrinja esta atenuación a la exclusiva acción de quitar los dones 

gratuitos, ya la extienda a algún cambio a peor de la condición natural. 

 

N.B. Asimismo los SS.Padres, al decir, como S.Agustín, que la libertad pereció por el 

pecado, se refieren a «aquella que se dio en el paraíso, de poseer la justicia plena 

juntamente con la inmortalidad» (R 1883); a la libertad respecto al pecado habitual, 

respecto a la esclavitud del diablo, respecto a la concupiscencia, respecto a la necesidad 

moral de caer alguna vez sin el auxilio de Dios en los pecados actuales, a la libertad de 

obrar saludablemente y de alcanzar la vida eterna. Y en S.Agustín el concepto 

«naturaleza viciada» o sea la substancia misma afectada por el «vicio» como cierto 

principio accidental que atrae a la corrupción y al cual identifica muchas veces con la 

concupiscencia (y a veces lo llama enfermedad, herida) tampoco indica necesariamente 

más que la naturaleza misma en cuanto privada de la justicia original, ya que dice que 

esta corrupción proviene del pecado de Adán o (según dice algunas veces) de la 

naturaleza creada misma. 

 



2. Según el axioma teológico derivado de S.Ambrosio (lo deja indicar, si bien no lo 

expresa literalmente), transmitido comúnmente juntamente con Beda al comentar el texto 

de Lc 10,30-34, «el hombre a causa del pecado original ha quedado despojado de los 

dones gratuitos y herido en los dones naturales»; es así que si el hombre ha quedado 

herido en los dones naturales, se ha debilitado intrínsecamente, luego el hombre caído se 

ha debilitado intrínsecamente. 

 

Respuesta. Distingo la menor: Se ha debilitado intrínsecamente el hombre herido en los 

dones naturales, si le ha sido quitado a éste algo de la perfección natural, concedo; si 

simplemente le ha sido quitada la justicia original, por la cual eran reprimidos sus defectos 

naturales, niego. 

 

En verdad la justicia elevaba al hombre al orden sobrenatural y corrigiendo sus defectos 

naturales (la concupiscencia, la mortalidad, etc ), hacía a éste perfectamente sano tanto 

físicamente como moralmente, o sea al bien moral. Sin embargo una vez perdida la 

justicia original, estos defectos naturales aparecieron, los cuales ahora con todo derecho 

reciben el nombre de heridas de la naturaleza. De aquí que el hombre en cuanto privado 

de los dones indebidos (sobrenaturales y preternaturales; se dice rectamente que está 

«despojado de los dones gratuitos»; y en cuanto privado de la salud por la que eran 

refrenados Ios defectos de la naturaleza, se dice rectamente también «que está herido en 

los dones naturales», esto es sujeto a los defectos naturales. 

 

Por otra parte como los antiguos llamaran naturales a los dones preternaturales de Adán 

también podría referirse el axioma directamente a dichos dones, o sea a los gratuitos 

como dones sobrenaturales y a los naturales como a dones preternaturales. 

 

3. El hombre caído carece sin la gracia de la capacidad moral de observar durante largo 

tiempo toda la ley natural, la cual le sería debida necesariamente a su naturaleza; luego el 

hombre a causa del pecado original se ha debilitado intrínsecamente. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El hombre caído sin ninguna gracia carece de 

capacidad moral para observar por largo tiempo toda la ley natural de hecho, concedo; de 

derecho, niego. 

 



El hombre por su condición natural es tal que no puede sobre todo por razón de la 

concupiscencia, moralmente (aunque sí físicamente) observar durante largo tiempo toda 

la ley natural sin los auxilios divinos de orden extrínseco, los cuales, en cuanto que son 

necesarios para obtener necesariamente algo, le son debidos al hombre y por tanto "per 

se" son de orden natural; sin embargo ahora de hecho, no le son dados al hombre en 

calidad de éstos más que los auxilios del 

orden la gracia. 

 

4. En el orden moral, el cual hace referencia a Dios como a fin último, eI hombre apartado 

de Dios es intrínsecamente más débil que el convertido a Dios; es así que el hombre 

caído está apartado de Dios; luego está herido intrínsecamente. 

 

Respuesta. Distingo la mayor: El hombre apartado de Dios solamente como de su fin 

sobrenatural es más débil que el convertido a El mismo como a su fin natural, niego. El 

hombre apartado de Dios también como de su fin natural es más débil que el convertido a 

El mismo como a su fin natural, subdistingo: por razón del hábito vicioso de la acción de 

incoar este hábito, concedo; en otro caso, niego. 

 

El hombre apartado de Dios solamente como de su fin sobrenatural no connota más que 

la privación de los dones sobrenaturales, por tanto no supone la conversión a las 

creaturas, ya que falta el acto de la voluntad personal y por consiguiente tampoco supone 

la acción de incoar un hábito vicioso, el cual solamente puede ser producido por un acto 

de esta índole. 

 

Ahora bien el hombre caído está apartado de Dios solamente como de su fin sobrenatural, 

no en cambio como de su fin natural, a no ser materialmente, pero no formalmente como 

el que peca con un acto personal mediante la conversión o vuelta a las creaturas; el cual 

por otra parte no se hace más débil por su pecado en el orden moral, a no ser en cuanto 

que queda afectado mediante dicha conversión o vuelta a las creaturas por el hábito 

vicioso o por la acción de incoar este hábito. 

 

En verdad, sí se da esta aversión o apartamiento del fin incluso natural, los niños del 

limbo al estar en estado de término, ni podrían amar a Dios sobre todas las cosas sino 

sólo a las creaturas, ni podrían evitar durante largo tiempo los pecados graves, los cuales 

exigen "per se" también la pena de sentido. Ahora bien ¿con qué derecho se diría todo 



esto, puesto que en el pecado original de estos niñitos falta la conversión o vuelta a las 

creaturas (Acerca del mal q.3 a.7), la cual se da en el pecado personal? 

 

Segunda parte 
EL HOMBRE CAIDO NO ES EXTRINSECAMENTE MAS DEBIL 

QUE EL HOMBRE PURO 

 

995. Valor teológico. Mucho más común y más probable. Sostienen esto v.gr. Suárez y 

muchísimos autores modernos. 

 

996. Razón teológica. 1) Positivamente. Hay que juzgar que la providencia de Dios al 

distribuir los auxilios se acomoda a la naturaleza y a la exigencia de las cosas. Ahora 

bien, según lo probado, después de haber sido cometido el pecado original, 

permanecieron íntegros los dones naturales como si el hombre no hubiera pecado. Luego 

Dios da los auxilios al hombre caído como al no pecador. Y hay que juzgar que esto tiene 

valor de forma especial respecto a los auxilios en orden a socorrer a la vida religiosa y 

moral del hombre, y a fin de apartar de él los estorbos externos que pudieran dificultar 

esta vida. 

 

De aquí que los teólogos antiguos dando por supuesto sin duda que lo extrínseco y lo 

intrínseco de la naturaleza está conexionado entre sí con una adecuada proporción en 

orden al fin último, enseñan sencillamente, como Escoto, que los dones naturales 

permanecen íntegros en el pecador y de este modo reducen todos Ios efectos del pecado 

original a la sola pérdida de la justicia original. 

 

2) Negativamente. Ni se aduce ninguna razón seria en contra de la tesis: a) Por parte del 

demonio. Si el hombre inocente pudo ser tentado, Dios podría sin duda alguna en 

cualquier estado de la naturaleza permitir el que el diablo tentara al hombre de un modo y 

en una medida que nos son a nosotros totalmente desconocidos; luego de ningún modo 

se prueba que el hombre caído es tentado precisamente en razón del pecado original con 

más violencia y con más frecuencia que si careciera de dicho pecado. 

 

Ahora bien si acaso Dios permitiera al diablo una mayor facultad para tentar al hombre 

caído, en cuanto caído, se pensaría sin un motivo auténtico que este hombre no tenía 



derecho en razón del título de la providencia debida, a unos auxilios mayores 

proporcionados a estas tentaciones. 

 

b) Por parte del mundo. Se diría sin verdadero fundamento que el hombre caído debía ser 

tentado precisamente por razón del pecado original, más que si careciera de éste, como si 

en esta segunda hipótesis y precisamente por esta razón de la carencia hipotética del 

pecado original necesariamente no fuera a haber hombres que iban a inducir con sus 

malos ejemplos y con sus malas palabras a otros a pecar. Ahora bien si en el estado de la 

naturaleza caída abundan especialmente la corrupción de las costumbres y la ignorancia, 

el exceso de tentaciones de origen mundano tal vez existente por este motivo, no debe 

derivarse inmediata y formalmente de la índole de la naturaleza caída en cuanto tal, esto 

es exclusivamente del pecado original, sino de otras circunstancias que suceden "per 

accidens". 

 

997. Objeciones. 1. El hombre caído es tentado tan duramente por el diablo a causa de 

la realización de una guerra enorme y todavía no concluida en el orden sobrenatural; 

luego- en último término por razón del pecado original. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El hombre caído y dotado de la gracia es tentado con 

bastante dureza por el diablo en este orden sobrenatural a causa de la realización de la 

guerra en dicho orden sobrenatural, puede pasar; si no estuviera dotado de la gracia, 

sería tentado del mismo modo, niego. 

 

Al estar el hombre caído protegido en este orden por los auxilios de la gracia, nada tiene 

de extraño el que Dios permita esta guerra y consiguientemente el que ahora el hombre 

caído sea tentado con mayor dureza; sin embargo no se prueba el que esto suceda 

precisa y formalmente por razón del pecado original. 

 

2. El hombre caído está «bajo la potestad del diablo»; luego nada tiene de extraño el que 

éste sea tentado especialmente. 

 

Respuesta. Distingo ta mayor. El hombre caído está bajo la potestad del diablo en cuanto 

a la pérdida de la justicia original, concedo; en cuanto a los demás aspectos, niego. 

 



En efecto esta esclavitud viene a parar en esto, en que el hombre a causa del engaño del 

diablo perdió los dones indebidos; y por esto inficionado por la concupiscencia puede ser 

atraído con más facilidad que el inocente al pecado personal; no en cambio en que pueda 

ser tentado con más dureza, ya que la tentación se dio incluso en el paraíso (sin embargo 

no se dio esta esclavitud), y al no ser un bien debido a la naturaleza el estar exento de 

tentación, y en último término puesto que la potestad otorgada al diablo de presentarnos 

tentaciones no es de por sí mala para nosotros, como si necesariamente fuera un castigo 

en orden a la culpa, sino solamente ocasión de luchar, en una palabra el hombre caído ha 

sido vencido por el diablo en cuanto a los bienes sobrenaturales, pero no en cuanto a los 

bienes naturales. 

 

3. Dios no está obligado a mover por medios extrínsecos aI hombre caído o sea al 

hombre apartado de su un sobrenatural, a otro fin, esto es al fin natural. Luego el hombre 

caído se ha hecho más débil extrínsecamente. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Dios no está obligado a mover extrínsecamente al hombre 

caído al fin natural, si se admite este inconveniente, que la ordenación de todos los 

hombres a Dios como a su fin natural está unida con independencia de la voluntad de 

éstos exclusivamente a la voluntad de Adán, concedo; en otro caso, niego. 

 

En verdad se daría este inconveniente en la hipótesis de la objeción, que el hombre sin 

ningún acto personal, no se vería simplemente privado de la justicia original, sino también 

del derecho a los auxilios, con los cuales estaría en capacidad moral de observar durante 

largo tiempo toda la ley natural, y consiguientemente de evitar el fuego del infierno y de 

alcanzar el fin último que le correspondería a él mismo en cuanto hombre. 

 

4. No sabemos qué clase de providencia habría para con el hombre caído considerado sin 

la gracia; luego se establece la tesis sin una razón seria. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. No conocemos esta clase de providencia, si se 

considera el conjunto de todas las causas posibles, concedo; considerado solamente el 

pecado original, niego. 

 

Luego la diferencia que habría entre el hombre caído considerado sin la gracia y el 

hombre que existe ahora en cuanto a la abundancia de auxilios y tal vez en cuanto a 



mayores obstáculos para evitar los pecados, habría que derivarla no del pecado original, 

sino de otra parte. En cualquier hipótesis al hombre caído le serían debidos por justa 

providencia los auxilios con los que podría alcanzar el estado final al menos cual es el que 

concedemos a los niños que mueren sin el bautismo. 

 

Por tanto tendría también derecho a los auxilios con los que podría moralmente observar 

durante largo tiempo toda la ley natural. Pues así como, una vez que se da la elevación al 

orden sobrenatural, el niño bautizado que alcanza el derecho a la gloria tiene por eso 

mismo ya de adulto derecho a los auxilios suficientes de la gracia para alcanzar la gloria, 

así el niño caído considerado sin la gracia, que tiene derecho al estado final del que 

acabamos de hacer mención, una vez llegado a la edad de adulto tendría derecho a los 

auxilios suficientes en orden a alcanzar dicho estado mediante la observancia de la ley 

natural. 

 

998. Corolario. Al hombre caído y reparado se le deben los auxilios con los que pueda 

cumplir toda la ley natural, tanto los auxilios naturales como a falta de éstos los 

sobrenaturales. En verdad para cumplir la ley natural son suficientes de derecho y por la 

naturaleza de la cosa los auxilios naturales; sin embargo de hecho los auxilios que se le 

otorgan al hombre caído y reparado, aunque sean entitativamente (o al menos puedan ser 

por la naturaleza de la cosa) naturales, son por Io menos extrínsecamente sobrenaturales 

en cuanto que han sido otorgados en consideración de la salvación sobrenatural. Ahora 

bien estos auxilios, en cuanto sobrenaturales, son indebidos al hombre; sin embargo en 

cuanto puestos en lugar de los auxilios debidos al hombre puro no parece que deba 

decirse que son indebidos. 

 

Esto difiere del pelagianismo en que según éste el hombre en este estado puede de 

hecho observar durante largo tiempo toda la ley natural, mientras que, según nosotros, 

puede hacer esto sólo de derecho, esto es considerada la naturaleza de acuerdo con lo 

que le es debido. 
 

999. Escolio. Acerca de la herida de la ignorancia como efecto del pecado original. La 

razón, en cuanto facultad, no le ha quedado disminuida al hombre caído en su vigor 

propiamente natural, sino que encuentra gran dificultad en lo que se refiere al 

descubrimiento y a la inteligencia de las verdades incluso del orden natural, del orden 

religioso y del orden moral. Ahora bien la delimitación de esta ignorancia depende de la 



determinación difícil de alcanzar acerca de la amplitud y la naturaleza de la ciencia que 

debía ser transmitida por Adán a sus descendientes. Pesch dice: «Así pues también la 

herida de la ignorancia (en los descendientes de Adán) hay que derivarla de la privación 

de la luz sobrenatural, la cual luz ayudaba en el orden de la justicia original al hombre 

también en el uso de la razón natural». Palmieri añade algo: «Mas la ignorancia no sólo 

es falta de luz sobrenatural y falta de fe, sino también de aquella ciencia preternatural, que 

fue conferida a Adán, y semejante a la cual, si bien no en cuanto al modo de la 

adquisición, se hubiera dado en el estado de la naturaleza elevada, del cual estado podía 

ser fácilmente desterrado todo error». Huarte atribuye al pecado original la ignorancia 

«que ahora padece el linaje humano en el conocimiento de la ley natural y de la ley 

revelada...». 

 

Articulo II 

De los efectos del pecado original en la otra vida 
 

Tesis 47. Los que mueren solamente con el pecado original sufren la pena de daño 
eternamente, sin embargo no sufren ninguna pena de sentido ni padecen ninguna 
tristeza a causa de la pena de daño. 
 
1000. Nexo. Por lo visto anteriormente, el efecto del pecado original en esta vida se 

reduce exclusivamente a la privación de la justicia original. Ahora bien ¿qué ocurre en la 

otra vida, o sea qué le sucede a aquel que muere solamente con el pecado original?. 

Parece que la respuesta fluye casi espontáneamente de lo ya probado: pues si el hombre 

perdió los dones sobrenaturales, perdió también el título en orden a la bienaventuranza 

sobrenatural; y por otra parte si, una vez cometido el pecado original, se mantuvieron 

íntegros los dones naturales en esta vida, no hay razón de por qué estos dones queden 

lesionados en la otra a causa de la imposición de penas positivas. Sin embargo se 

propone esta cuestión para ser estudiada ahora directamente. 

 

1000. Nociones. Los QUE MUEREN. Se toma según el sentido no meramente físico de 

la muerte sino el moral, o sea en cuanto ésta es el término de merecer y de desmerecer, 

al cual le sigue el estado inmutable de premio o de pena. 

 

SOLAMENTE CON EL PECADO ORIGINAL, esto es con el pecado recibido de Adán, sin 

embargo sin pecado personal que elija pena, incluso la de sentido, eterna o temporal 



según que este pecado sea grave o leve. Si acaso alguno muriera con el pecado original y 

con otros pecados solamente veniales, la tesis, una vez supuesta la purificación de éstos, 

tendría igualmente valor acerca del que así muriera. 

 

Así pues los que mueren solamente con el pecado original: a) Los niños no bautizados. b) 

Los adultos no bautizados que nunca alcanzan el uso de la razón (y la adecuada 

instrucción) requerido para pecar. c) Los adultos no bautizados bastante instruidos en lo 

moral sin embargo los cuales mueren tal vez de hecho solamente con el pecado original. 

No obstante éstos según S.Tomás (1.2 q.89 a.6; 3 q.90 a.4), no pueden estar solamente 

con el pecado original sin el mortal; y si no se admite esta imposibilidad difícil de probar, 

moralmente hablando y según la ley ordinaria prácticamente apenas habrá ningún adulto 

en lo moral, el cual al menos si vive largo tiempo, muera solamente con el pecado original: 

pues no estará durante mucho tiempo sin que o bien usando de la gracia sea justificado, o 

bien rechazando ésta caiga en el pecado personal grave. 

 

LA PENA, o sea el mal infligido a causa de la culpa (Acerca del mal q.1 a.4) es de daño, si 

consiste en la privación de la bienaventuranza sobrenatural. 

 

Así los que sufren esta pena a causa del pecado original están en estado de condenación, 

estos estaban destinados al fin sobrenatural, el cual al no alcanzarlo a causa de su 

pecado hay que decir simplemente que no alcanzan su fin último, incluso admitido tal vez 

el hecho de que alcancen materialmente todo aquello que en el orden natural sería propio 

del fin último; asimismo tampoco alcanzan a causa de su pecado la bienaventuranza a la 

que Dios les había destinado, de forma que si se supone que consiguen materialmente lo 

que constituiría la bienaventuranza en el orden natural, no son formalmente 

bienaventurados, sino solo materialmente felices. 

 

ETERNAMENTE, esto es con una duración sin término «a parte post» (después de esta 

vida). Esto no se prueba expresamente en la tesis, ya que las fuentes lo dan por supuesto 

con suficiente claridad si bien implícitamente, en tanto que nunca mencionan el fin de esta 

pena y hablan más bien acerca de la duración de la misma en los mismos términos que 

respecto a la duración de la pena del pecado personal grave. 

 

PENA DE SENTIDO: Es un tormento infligido, sobre todo por el fuego, positivamente (no 

simplemente en un sentido privativo, como la pena de daño). Así pues es sobre todo una 



pena física. Se niega que los que mueren solamente con el pecado original sufran esta 

pena de cualquier clase que sea. 

 

Y NO PADECEN NINGUNA TRISTF7A A CAUSA DE LA PENA DE DAÑO. Se niega que 

los que mueren solamente afectados de pecado original se vean afectados de dolor 

alguno, cual es el que acompaña a los condenados del infierno a la privación de la 

bienaventuranza sobrenatural a causa de su culpa personal. 

 

Método de la tesis. En tres asertos encerramos la tesis, de los cuales uno sólo es 

afirmativo, los otros son exclusivos; los que mueren solamente con el pecado original: 1) 

Pena de daño. 2) En cambio no tienen pena de sentido. 3) Ni tienen dolor a causa de la 

pena de daño. 

Primera parte 
LOS QUE MUEREN SOLAMENTE CON EL PECADO ORIGINAL SUFREN LA 

PENA DE DAÑO 

 

1002. Adversarios. Los pelagianos (cf. n.696). 

 

1003. Doctrina de la Iglesia. S.INOCENCIO I (R 2016): «Lo que vuestra fraternidad 

afirma que predican éstos (los Pelagianos), a saber que los párvulos incluso sin la gracia 

del bautismo pueden ser galardonados con los premios de la vida eterna, esto es 

totalmente insensato». 

 

C. XVI de Cartago (D 102, not.4): «Asimismo hemos decidido que, si alguno dice que el 

Señor dijo: En la casa de mi Padre hay muchas moradas [Jn 14,2] para que se entienda 

que en el Reino de los cielos habrá algún medio o algún lugar en alguna parte, donde 

vivan bienaventurados los párvulos que salieron de esta vida sin el bautismo, sin el cual 

no pueden entrar en el reino de los cielos que es la vida eterna, sea anatema. Pues 

cuando dice el Señor: El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu Santo no puede 

entrar en el reino de Dios [Jn 3,5], ¿qué católico puede dudar que será partidario del 

diablo aquel que no ha merecido ser coheredero de Cristo?. En efecto, el que no está en 

el lado derecho sin duda alguna se precipitará al lado izquierdo». 

 

C. 11 de Lyon (D 464): «Creemos... que las almas de aquellos que no incurrieron en 

absoluto en ninguna mancha de pecado después de haber recibido el sagrado bautismo, 



y también las almas, que después de haber contraído la mancha del pecado... han sido 

purificadas, enseguida son recibidas en el cielo. Y que en cambio las almas de aquellos 

que mueren en pecado mortal o solamente con el pecado original, inmediatamente bajan 

al infierno, para ser castigadas sin embargo con penas desiguales (Cf. C. Florentino, D 

693; JUAN XXII, D 493a). 

 

Luego estas almas no van al cielo, sino al infierno, para ser allí castigadas; luego al 

menos no gozan de Dios. 

 

Algunos han sostenido recientemente que a las almas de los niños que han muerto con el 

pecado original se les iba a ofrecer, o bien en el primer instante después de la muerte (si 

no es tal vez ya en la muerte misma), o bien después, v.gr. con ocasión de la resurrección 

general, posibilidad para su libre conversión a Dios; pues dicen que ni los Concilios de 

Lyon y de Florencia definen con las palabras que hemos aducido la duración eterna del 

limbo, más aún ( según Laurenge) no definen nada acerca de la situación de estos niños. 

Sin embargo se niega sin motivo serio el que se enseña esta condenación como eterna, 

ya que, sin que se le añada a ésta ninguna limitación, se pone en la misma línea que la 

condenación del pecador personal, la cual sin duda alguna se enseña implícitamente 

como eterna. Ahora bien, sostienen muy comúnmente los autores que en estos 

documentos está contenida la definición acerca de la situación de dichos niños. 

 

INOCENCIO III (D 410): «La pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, 

en cambio la pena del pecado actual es el tormento del infierno eterno...». 

 

C. Tridentino (D 791): «Si alguno... dice que estos [o sea los niñitos que han salido 

recientemente del seno materno] son bautizados en verdad para remisión de los pecados, 

pero que no contraen a causa de Adán nada del pecado original, que sea necesario 

expiar con el bautismo en orden a alcanzar la vida eterna... sea anatema». 

 

C. provincial de Colonia (1860): «La fe enseña que los niños... son excluidos del reino 

celestial, esto es de la bienaventuranza sobrenatural, si mueren no regenerados por el 

bautismo. Esta privación de un don gratuito..., al haber sido llevado a efecto por la 

prevaricación de Adán, tiene razón y nombre de condenación y de pena». 

 



El C. Vaticano 1 decidió precisamente «inculcar la doctrina de la fe acerca de la eternidad 

de la pena debida a cualesquier pecados graves, simultáneamente con... la condena de 

los errores acerca del pecado original», de forma que comienza con estas palabras del 

Concilio Florentino: «Así pues en primer lugar hay que creer con fe católica que las almas 

de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con el sólo pecado original, 

descienden enseguida al infierno para ser castigados con penas desiguales...», así pues 

de tal manera que en virtud de estas palabras y por toda la exposición anterior de esta 

doctrina y también por la declaración de las actas, quería encerrar también en esta 

definición como pena del pecado original la exclusión del cielo y ciertamente eterna. Y en 

este esquema una vez ya reformado, se decía lo mismo de una forma más clara con las 

siguientes palabras: «También aquellos que mueren solamente con el pecado original, 

carecerán eternamente de la visión bienaventurada de Dios». 

 

Plo XII: «En esta economía no hay otro medio para comunicar esta vida [sobrenatural] al 

niño que todavía carece del uso de la razón. Y sin embargo el estado de gracia en el 

momento de la muerte es absolutamente necesario para la salvación: sin él no es posible 

alcanzar la felicidad sobrenatural, la visión beatífica de Dios...». 

 

N.B. En estos documentos se indica que todos los que mueren solamente con el pecado 

original se condenan. Ahora bien ¿hay de hecho 'II menos algunos que mueran de este 

modo?. El sentido natural de los documentos parece dar por supuesto esto. Sin embargo 

esta es otra cuestión de la que aquí no se trata, y la cual es al menos teóricamente 

distinta de nuestra cuestión. 

 

La sagrada Congregación del Santo Oficio: «En algún lugar ha prevalecido la costumbre 

de diferir la administración del bautismo a causa de motivaciones inventadas, bien de 

comodidad bien de índole litúrgica. Pueden favorecer esta demora algunas opiniones que 

carecen en verdad de fundamento sólido, acerca del destino eterno de los niños que 

mueren sin el bautismo, por lo cual esta Sagrada Congregación, con la aprobación del 

S.Pontífice, advierte a los fieles cristianos que los niños deben ser bautizados cuanto 

antes...». 

 

Téngase en cuenta que en estas palabras esta preocupación de la Iglesia acerca de la 

administración a su debido tiempo del bautismo a los niños, hace referencia al mismo 

destino eterno de éstos. 



 

El anterior Código de Derecho Canónico (can.1239): «§ 1. No debe dáserles sepultura 

eclesiástica a los que haya muerto sin el bautismo. 

 

§ 2. Los catecúmenos que sín ninguna culpa suya mueren sin el bautismo, hay que 

agregarlos a los bautizados». 

 

Este diverso modo de actuar respecto a los no bautizados, según se trate de niños o de 

catecúmenos, apenas parecería tener explicación si, según su tradición, la Iglesia juzgara 

que estos niños ordinariamente o bien se salvan o bien al menos pueden salvarse 

fácilmente, incluso sin recibir de hecho el bautismo de agua, v.gr. con el bautismo de 

deseo. 

 

1004. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 102, not.4: explícita-mente; D 

464, 693: directamente de modo implícito; D 791: indirectamente de forma implícita). 

Sostienen muy comúnmente los autores que con estas palabras se define también la 

eternidad de la pena de los condenados al mundo. En otro caso, la tesis es al menos 

cierta en teología. 

 

1005. Se prueba por la sagrada Escritura. Jn 3,5: En verdad, en verdad te digo que 

quien no volviera a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de 

Dios. Y la sagrada Escritura no separa el reino de los cielos de la vida eterna, sino que 

más bien los identifica, ya que presenta a los que van al reino de los cielos (Mt 25,34: 

Recibid la herencia del Reino preparado para vosotros) como que alcanzan la vida eterna 

(25,46: Y los justos a la vida eterna). 

 

1006. Se prueba por la tradición. De entre los SS.Padres, los anteriores a Pelagio 

apenas tocan este tema, en cambio los otros enseñan esta parte de la tesis o bien 

explícitamente, o bien al menos implícitamente, en cuanto que dicen que los niños no 

bautizados son castigados o son condenados lo cual ciertamente no les corresponde a los 

bienaventurados: 

 

S.GREGORIO NACIANCENO. (R 1012): «Juzgo que... estos últimos [o sea los no 

bautizados «tal vez a causa de la niñez o por algún incidente totalmente involuntario»]... ni 

serán glorificados ni serán castigados con suplicios por el justo juez...». 



 

S.FuLGENCIO (R 2271): «Sostén con toda firmeza... que incluso los niños, que o bien 

mueren en el seno materno o bien habiendo nacido ya de su madre salen de este mundo 

sin el sacramento del santo bautismo..., deben ser castigados con el suplicio sempiterno 

del fuego eterno». 

 

S.AGUSTIN (R 1441): «Hay que indicar la causa... de por qué son condenadas las almas 

que acaban de ser creadas para cada uno de los que nacen, si mueren los niños sin el 

sacramento de Cristo, pues la sagrada Escritura y la santa Iglesia son testigos de que 

estas almas son condenadas, en el caso de que salgan de este modo del cuerpo». 

 

De aquí que diga (R 1878): «Nadie prometa a los niños no bautizados a manera de un 

lugar de descanso o de felicidad de cualquier clase que sea y en cualquier sitio que se le 

pueda ocurrir intermedio entre la condenación y el reino de los cielos. Pues esto también 

les prometió la herejía pelagiana. 

 

Por otra parte los Padres enseñan esto al referirse a la necesidad del bautismo para el 

reino de los cielos. 

 
1007. Razón teológica. En esta providencia la bienaventuranza sobrenatural no puede 

alcanzarse sin la gracia santificante. Ahora bien el que muere en pecado original no tiene 

la gracia santificante, luego el que muere en pecado original no puede alcanzar la 

bienaventuranza sobrenatural (Acerca del mal q.5. a.l). 

 

1008. Objeciones, 1. La pena de los niños que no pecan personalmente debe ser una 

pena suave; es así que la privación de la bienaventuranza sobrenatural es una pena 

gravísima; luego la pena de estos niños no es la privación de la bienaventuranza 

sobrenatural. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La pena de los niños sin pecado personal debe ser muy 

suave objetivamente, niego; subjetivamente, subdistingo: comparativamente, o sea con 

relación a la pena de los condenados a causa de los pecados personales, concedo; 

absolutamente, o sea en sí misma, niego. 

 



La pena de daño, en cuanto que es mera privación del bien del cual priva, es siempre 

objetivamente la más grande; sin embargo subjetivamente o sea por razón de la aflicción 

causada, es la más grande en los condenados del infierno y en las almas del purgatorio, 

no en cambio en los niños no bautizados. Asimismo los condenados a causa de pecados 

personales sufren la pena de sentido (Acerca del mal q.5 a.l hasta el 3). 

 

3. El pecado original es más leve que el pecado venial; es así que el pecado venial no es 

castigado con la pena de daño; luego tampoco el pecado original. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado original es más leve que el pecado venial si se 

considera en cada una de las personas, concedo; con relación a la naturaleza, niego. 

 

Este pecado al no ser personalmente voluntario en cada una de las personas, es en cada 

uno de ellas más leve que el venial, y así merece una pena menor; sin embargo respecto 

a la naturaleza es más grave ya que es el rechazo de la gracia, y así merece respecto a 

toda la naturaleza la privación de la gracia misma y de la gloria que se sigue de ésta, la 

cual pena no la tiene el pecado venial (Acerca del mal q.S a.l hasta el 9). 

 

3. Según Sto.Tomás, al pecado original no le es debida una pena eterna ( 12 q.85 a.5 ). 

Luego la pena de daño no es por lo menos eterna. 

 

Respuesta. Distingo las mayor. Según S.Tomás «al pecado original no le es debida la 

pena eterna por razón de su gravedad», concedo; «por razón de la condición del sujeto, a 

saber del hombre que se halla sin gracia por la cual solamente se perdona la pena», 

niego. 

 

Igualmente el santo Doctor, al tratar del pecado venial, dice: «en efecto la eternidad de la 

pena no responde a la cantidad de la culpa, sino a la imposibilidad de remisión de la 

misma. Por otra parte nosotros juzgamos que al pecado original le es debida formalmente 

la privación eterna de la gloria, una vez dado el decreto de Dios de unir a la voluntad de 

Adán la elevación total de los hombres al orden sobrenatural». 

 

Segunda parte 
LOS QUE MUEREN SOLAMENTE CON EL PECADO ORIGINAL 

NO SUFREN LA PENA DE SENTIDO 



 

1009. Adversarios. De entre los Padres se cita a S. AGUSTIN, S.FULGENCIO (R 2271), 

S.GREGORIO MAGNO, S.ISIDORO. De entre los teólogos a S.ANSELMO, GREGORIO 

DE RIMINI, DRIEDO, SILVIO, PETAVIO, y sobre todo a los Agustinienses, como NoRIS, 

BERTI. Dejan el asunto sin decidir GOTTI, ESTIO y, aunque parezca esto extraño, el que 

es llamado por antonomasia «el torturador de los niños», 

GREGORIO DE RIMINI. 

 

Nosotros agregamos a los adversarios aquellos autores antiguos, v.gr. Alejandro Halense, 

S.Buenaventura, D.Soto, los Salmanticenses, los cuales, en tanto que eximen a los niños 

de toda pena positiva, los sitúan en las tinieblas. 

 

1010. Doctrina de la Iglesia. De entre los muchos documentos de la Iglesia que hacen 

referencia a los niños que mueren sin el bautismo ninguno los exime, al menos con 

claridad, de la pena de sentido. PIO VI (D 1526): «La teoría que rechaza como fábula 

pelagiana aquel lugar de los infiernos (que los fieles designan constantemente con el 

nombre del limbo de los niños) en el cual las almas de los que mueren solamente con la 

culpa original sean castigadas con la pena de daño sin la pena del fuego, como si por el 

hecho mismo de que, los que no admiten la pena del fuego propusieran aquel lugar y 

estado intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como libre de culpa y de 

pena, cual lo explicaban los pelagianos, es falsa, temeraria e injuria a las escuelas 

católicas». 

 

Luego la sentencia que defiende el limbo es al menos segura. Sin embargo esta condena 

no parece que deba considerarse como aprobación positiva de las opiniones de los 

Escolásticos acerca del limbo, pues directamente sólo tiende a defender esta sentencia 

de la nota de semipelagianismo. Por otra parte la Iglesia no había juzgado que mereciera 

ninguna censura la opinión de los Agustinienses (la cual atribuía a los niños que mueren 

sin el bautismo incluso la pena de sentido). 

 

INOCENCIO III, poniendo directamente de relieve la diferencia entre el pecado original y 

el pecado actual en cuanto a la índole de éstos, y en cuanto al modo del perdón de los 

mismos, establece absolutamente en cuanto a la pena lo siguiente (D 410): «La pena del 

pecado original es la carencia de la visión de Dios, en cambio la pena del pecado actual 

es el tormento del infierno eterno». 



 

Se establece por tanto la pena propia del pecado original. Se menciona solamente la pena 

de sentido del pecado actual, sin duda para que quede claro que esta pena es 

exclusivamente propia de este pecado. 

 

C. II de Lyon (D 464): «Creemos que las almas de aquellos que mueren en pecado mortal 

o con el pecado original, descienden inmediatamente al infierno, para ser castigadas no 

obstante con penas desiguales» (cf. C. Florentino, D 623; JUAN XXII D 493a). 

 

Esta desigualdad de la pena entre el pecado mortal y el pecado original sería fuera de 

propósito decir que es meramente intensiva, ya que esta desigualdad intensiva se da 

también entre los solos pecados personales, sino más bien específica, la cual consistiría 

convenientemente solo en el hecho de que el pecado original es castigado 

exclusivamente con la pena de daño. 

 

Pm IX (D 1677) al manifestar la posibilidad de la salvación de aquellos que, 

desconociendo sin culpa suya nuestra religión, sin embargo viven honestamente, da la 

razón de esto: «Puesto que Dios, el cual conoce las mentes de todos..., no permite de 

ningún modo conforme a su suma bondad... el que sea castigado con los suplicios 

eternos nadie que no tenga el reato de la culpa voluntaria». Estas palabras aunque no se 

refieren directamente a los niños, encierran el principio de que en aquellos que es debido 

a la persona respecto al fin último, nadie recibe daño por el pecado de otro hombre; ahora 

bien la pena de sentido sería un daño de esta clase. 

 

1011. Valor teológico. Prácticamente común y moralmente cierta. Según Michel, la 

existencia del limbo (luego también la ausencia de la pena de sentido) es doctrina 

comúnmente admitida en la Iglesia, de tal manera que el negar ésta es gravemente 

temerario. Según Dyer, actualmente, aunque se le den varias calificaciones a la tesis de la 

negación de la pena del fuego, es defendida esta tesis unánimemente de tal modo que 

ninguno de los catecismos actuales establece esta pena, sino que parece que todos la 

excluyen; ahora bien Dyer mismo no se atreve a proponerla como cierta, sino que la 

propone como segura comúnmente admitida. 

 



Esta tesis la han defendido la mayor parte de los autores v.gr. Abelardo, Lombardo, 

Altisiodorense, S.Alberto Magno, S.Tomás, S.Buenaventura, Escoto, D.Soto, Bellarmino, 

Suárez, Vázquez, Lesio, los Salmanticenses, Billuart, y comúnmente todos los modernos. 

 

1012. Se prueba por la sagrada Escritura. Negativamente: a) No consta que se le 

asigne al pecado original explícita e implícitamente más que la pena de daño. Jn 3,5: El 

que no nace de nuevo de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. 

 

b) Cuando se menciona la pena de sentido, no se tienen en cuenta más que los pecados 

personales v.gr. Mt 25,4146: Apartaos... al fuego eterno...; porque tuve hambre... 

Asimismo Le 16,22-24; Mt 5,29s; Mc 9,42-47). 

 

Se prueba por la tradición. S.GREGORIO NACIANCENO (R 1012, cf. antes n.1006). 

 

S.GREGORIO NICENO da por supuesto lo mismo, al indicar que estos niños tendrán 

conocimiento y participación de Dios, de la vida natural del alma, y serán capaces de 

avanzar en ella. 

 

EL AMBROSIASTER da también por supuesto al decir: «Hay también otra muerte, la cual 

recibe el nombre de muerte segunda en el infierno, y padecemos ésta no a causa del 

pecado de Adán, sino que con ocasión de este pecado se adquiere por los pecados 

propios». 

 

1013. Razón teológica. 1) El hombre no puede, a no ser a causa del pecado personal, 

sufrir daño en los dones naturales, al menos cuando se trata de alcanzar el fin último, 

incluso de un modo meramente natural, ya que estas perfecciones son debidas a la 

persona en cuanto tal, son a causa de la persona y algo de ésta, y en verdad en último 

término en conexión con la obtención y con la posesión mediante el disfrute del fin último 

de la persona humana; en verdad en lo que se refiere al fin último al cual el hombre debe 

tender, y sin duda libremente en virtud del precepto divino, éste no puede depender de 

una voluntad creada que le sea ajena sin contradicción en el concepto de verdadera 

providencia; lo cual tiene valor "a fortiori", si se tratara de la dependencia de todos los 

hombres respecto a un solo acto personal y de un solo hombre, y en verdad anterior a los 

mismos en muchos siglos. Es así que la pena de sentido acarrea tal daño, y sin duda en 

cuanto a la obtención de un modo material del fin último, puesto que es privación de la 



manera de ser buena y de la integridad de la naturaleza; luego el hombre no puede 

padecer la pena de sentido más que por el pecado personal. 

 

2) La pena es proporcionada a la culpa. De donde al pecado personal en el cual se da 

aversión o apartamiento de Dios y conversión o vuelta a la creatura se le asigna pena de 

daño a causa de la aversión y pena de sentido por el deleite desordenado de la aversión o 

vuelta a la creatura, ahora bien en la culpa original no se da más que aversión o 

apartamiento de Dios sin que se de conversión a la creatura; luego no se le asigna a la 

culpa original más que pena de daño (2 d.33 q.2 a.1; Acerca del mal q.5 a.2). 

 

1014. Objeciones. 1. En la matizada descripción escriturística del juicio final no se dan 

más que dos extremos sin ningún término: la derecha en orden a la vida eterna para los 

buenos, y la izquierda en orden al fuego del infierno para los malos (Mt 25,32-46; 3,12; 

13,49; Ap 20,15). Es así que los que mueren solamente con el pecado original no se 

encuentran a la derecha, conforme a la primera parte de la tesis; luego están a la 

izquierda. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. En la descripción del juicio final no se da más que la 

derecha y la izquierda ahora bien de tal manera que en dicha descripción se trata formal y 

directamente de los adultos, esto es de los que obran personalmente bien o mal, concedo; 

en otro caso, niego. 

 

En verdad se trata: a) en Mt 25,32-46, de los que omiten voluntariamente las obras de 

caridad. b) En Mt 3,12,de Ios que deban hacer penitencia y ser bautizados para ésta 

(v.11). c) En Mt 13,49, de los malos y sin duda los que obran la iniquidad (v.38-43); más 

aún de los malos que se encuentran dentro de la Iglesia, en la cual en cambio no están 

los niños no bautizados. d) En Apoc 20,15 de los juzgados «según sus obras» (v.13; cf. 

21,8). 

 

Además también en nuestra tesis no hay más que, o bien elegidos o bien condenados; sin 

embargo los condenados son castigados con penas desiguales. Por tanto si los textos a 

los que se trata de recurrir en la objeción se aplican también a los niños no bautizados, el 

fuego respecto a éstos es lo mismo que la pena de daño, de tal manera que no son 

castigados con la pena de sentido la cual no han merecido con sus actos personales. 

 



2. Según el C. II de Lyon (D 464) las almas de los que mueren «en pecado mortal o sólo 

con el pecado original» igualmente «descienden al infierno»; luego son castigados 

igualmente con la pena de sentido. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Las almas de los que mueren en pecado, ya sea mortal ya 

sólo el pecado original, descienden al infierno para ser castigados igualmente con las 

mismas penas, niego; con penas desiguales, subdistingo: específicamente desiguales, 

concedo; desiguales de un modo meramente intensivo, niego. 

 

Y no se dice que estos niños sean atormentados, sino que son castigados, lo cual puede 

suceder incluso sin penas positivas. Y no obstante se dice acertadamente que éstos están 

en el infierno, que con esta palabra se indica simplemente la suerte de los condenados (a 

causa de los pecados personales o sólo a causa del pecado original) la cual la deben 

sufrir bien en diferentes partes del mismo lugar, bien en lugares diferentes. 

 

3. C. XVI de Cartago (D 102, not.4): «Como quiera que el Señor dice: Quien no naciere 

del agua y del Espíritu Santo, no entrará en el reino de los cielos, qué católico puede 

dudar que será partícipe del diablo aquél que no ha merecido ser coheredero de Cristo? 

Pues quien no está en la parte derecha, sin duda caerá en la parte izquierda». 

 

En estas palabras se le atribuye al niño que muere sin bautizar de modo manifiesto la 

parte izquierda, o sea la suerte de los condenados del infierno. Luego también la pena de 

sentido. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Al niño que muere sin bautizar se le atribuye la parte 

izquierda, porque de este modo se niega el lugar intermedio de los pelagianos, esto es la 

vida eterna dada al niño no bautizado, intermedia entre el reino de los cielos y el infierno, 

concedo; en cuanto que además se le asigna a éste las mismas penas que a los 

condenados del infierno, niego. 

 

Como se ve claro por todo cl canon, en este se pretende excluir aquel lugar intermedio de 

los pelagianos, sin que ulteriormente se determine en él en concreto la situación penal del 

niño no bautizado. 

 



1015. 4. Los Padres, a los cuales hay que añadir a S.Anselmo, están en contra de la tesis 

propuesta (cf. anteriormente n.1009); luego debe ser rechazada ésta. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Están en contra de la tesis los Padres griegos, niego; los 

latinos, subdistingo: todos, niego; algunos, subdistingo de nuevo: de cuya mente en este 

tema consta con certeza, niego; en otro caso, puede pasar. 

 

De entre los Padres griegos no se puede citar a ninguno en contra de nuestra tesis. Ahora 

bien la tesis se defendería sin peligro, incluso habiendo algunos Padres latinos a los 

cuales se les cita en contra de ella (D 1526). Sin embargo ¿estos Padres son de hecho 

contrarios a nuestra tesis?. 

 

a) S.Agustín, abanderado de los que reciben el nombre de torturadores de los niños al 

principio (antes de su episcopado) parece que tuvo respecto a éstos, si mueren sin el 

bautismo, «una sentencia judicial intermedia entre el premio y el suplicio». Sin embargo 

después en la controversia pelagiana, les asigna la condenación del fuego del infierno, sin 

que admita más que la parte derecha o la parte izquierda según está claro por los textos 

aducidos como objeción. Ahora bien ¿Decía esto queriendo indicar de este modo una 

pena positiva? 

 

Si se considera esto con más profundidad, nos daremos cuanta que él mismo asigna con 

certeza a los niños explícitamente o de modo equivalente la pena de la privación de Dios 

y en verdad una pena que sea grande. Por otra parte éstos se encontrarán, dice 

S.Agustín, «en la condenación más leve de todas» (R 1908) y «en verdad la pena de 

éstos será la más suave de todas» (R 1924). Así pues él mismo tiene esto como cierto. 

 

Sin embargo no se atreve a concretar más las penas de los niños: «Cuando se llega a 

tratar de las penas de los niños, créeme, me encuentro en mucha angustia, y no sé en 

absoluto qué responder». Y permanece en suspenso acerca de la cantidad y de la 

cualidad de esta pena, y no osa decir que es mejor no existir que existir a causa de ella: 

«Aunque no pueda definir en qué consistirá y de qué clase será y cuanta será la magnitud 

(de aquella condenación), sin embargo no me atrevo a decir que convenga más el que no 

hubiera ninguno de ellos que el que estuvieran en este lugar» (R 1908). 

 



Una vez dejado esto sentado, S.Agustín defiende penas positivas distintas de la 

condenación en general, según Faure, Sardagna, Kors, Gaudel, tal vez Portalié. Sin 

embargo al no proponer S.Agustín mismo de forma expresa dicha cuestión, juzgamos que 

no se le debe esta idea atribuir a él mismo hasta tanto que se pruebe. Y si tal vez «el 

nombre de tormento, de suplicio, de infierno y de tortura, o si algo semejante se encuentra 

en las expresiones de los santos» no se considere «en sentido amplio... como pena, a fin 

de que se indique la especie en vez del género» (Acerca del mal q.5 a.2), al menos no 

consta con claridad respecto a que él mismo pensara en contra, o por lo menos no se 

decida en este tema. 

 

b) Tampoco S.Gregorio Magno con las palabras «sigue la muerte eterna... perpetua... 

reciben tormentos...» indica la pena de sentido, puesto que en otros textos da por 

supuesto el que los justos del A.Testamento no sufren penas positivas, ya que solamente 

tienen pecado original. Ni S.Isidoro con las palabras «pagan en el infierno... las penas», ni 

S.Anselmo con las palabras «ser atormentados en el infierno», enseñan necesariamente 

esta pena, ya que dichas palabras pueden tener valor en orden solamente a la exclusión 

del cielo. 

 

c) Solamente queda S.Fulgencio que podría ser propuesto de forma más certera la 

objeción, el cual sin embargo, al ser un seguidor de su maestro S.Agustin hay que juzgar 

que no se expresa de un modo más determinado que su maestro S.Agustín. 

 

5. Los niños sufren en esta vida a causa del pecado original una pena de sentido múltiple; 

luego mucho más en la otra vida. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Los niños sufren en esta vida a causa del pecado original la 

pena privativa de sentido, o sea la pena anexionada como consecuencia a la privación de 

la justicia original, concedo; sufren una pena positiva, esto es impuesto como privación de 

los bienes naturales, niego. 

 

La pena debida próxima y formalmente al pecado original es exclusivamente la privación 

de la justicia original; por consiguiente la muerte y las otras miserias de esta vida no son 

formalmente penas causadas positivamente, sino consecuencia de la pena, o sea 

penalidades. Las cuales después del bautismo permanecen en orden al ejercicio de la 

virtud, o sea como cierta pena medicinal. 



 

Asimismo tampoco se sigue del hecho de que los niños en esta vida tienen muchos 

sufrimientos el que estos en la vida futura deban sufrir estos sufrimientos u otros más 

graves que ellos, pues en la otra vida, en la cual, después del estado de la prueba es vida 

de descanso o bien de condenación, nada atormenta en virtud de la fuerza de la 

naturaleza, sino sólo en virtud de la justicia de Dios. Ahora bien ésta no exige en estos 

niños la pena de sentido (2 d.33 q.2 a.l; Acerca del mal q5. a.2 hasta el 5) y por tanto 

éstos no padecerán nada, aunque tengan cuerpos pasibles y que no exigen las dotes del 

cuerpo glorioso. Por otra parte en esta vida los niños bautizados tienen los mismos 

sufrimientos materiales que los no bautizados. 

 

6. El pecado original, al ser aversión o apartamiento de Dios es más grave que el pecado 

venial, es así que éste se castiga con la pena de sentido; luego también aquél. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El pecado original en cuanto aversión o apartamiento de 

Dios es más grave que el pecado venial, concedo; en cuanto conversión o vuelta a la 

creatura, niego. 

 

En el pecado original falta ésta y por tanto también falta el reato de la pena de sentido 

correspondiente a la misma. Sin embargo el niño caído es castigado más gravemente que 

el hombre que muriera y que no tuviera pecado ni gracia. Pues éste simplemente 

carecería de la gloria, mientras que aquél sería privado de ésta como pena; en efecto el 

niño caído es hijo de ira (en cambio el hombre puro no lo es), ahora bien la ira de Dios no 

es más que el decreto que condena con la pena de daño o también con la pena de 

sentido el pecado según la diversa naturaleza de éste (de pecado original o de pecado 

personal). 

 

7. Sería injusto condenar a un niño con pena eterna, sin ninguna culpa personal y sin 

ninguna posibilidad de salvación; luego no hay que admitir esto. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Sería injusto que un niño que carece de culpa personal 

fuera castigado con pena positiva, concedo; con pena privativa, subdistingo: si se trata de 

la privación de un bien natural debido, concedo; si se trata de la privación del bien 

sobrenatural, niego. 

 



Según hemos dicho acerca de la justicia original si la gloria es sobrenatural, la 

consecución de ésta puede estar unida con Dios sin cometer ninguna injusticia a la 

voluntad ajena. Esta privación es pena, en cuanto puede llamarse de este modo la 

privación de un bien indebido a causa de alguna culpa, y es condenación en cuanto que 

puede llamarse así la privación del último fin indebido a causa de alguna culpa. 

Igualmente estar bajo la potestad del diablo puede considerarse certeramente respecto a 

aquél que está en la pena de daño, ya que ha sido vencido por el diablo en Adán. 

 

Primera parte 
LOS QUE MUEREN SOLAMENTE CON EL PECADO ORIGINAL NO PADECEN 

NINGUNA TRISTEZA A CAUSA DE LA PENA DE DAÑO. 

 

1016. Adversarios_ Algunos piensan que estos niños padecen algún dolor por la pena de 

daño, si bien un dolor muy mitigado v,gr. BELLARMINO, ESTIO, los WIRCEBURGENSES, 

ESPARZA. 

 

1017. Valor teológico. Con mucho más común y más probable. Sostienen esta tesis v.gr. 

S.Tomás (2 d.33 q.2. a.2s; Acerca del mal q.5 a.3), Suárez, Lesio, Gotti. Mendive, Beraza, 

Billot y otros muchísimos. 

 

1018. Razón teológica. 1) Según lo dicho anteriormente (n.1013), el hombre a causa 

exclusivamente del pecado original, no queda privado de ninguna perfección natural sobre 

todo cuando se trata del fin último; es así que la tristeza es una privación de la perfección 

natural, a saber del gozo y de la paz y ciertamente en orden al fin último, luego el hombre 

a causa exclusivamente del pecado original. es castigado con la tristeza. 

 

2) Por la misma razón los niños deben ser eximidos de tristeza y de la pena de sentido 

«porque el dolor responde a la pena a causa del deleite de la culpa, de donde no dándose 

deleite en la culpa original, todo dolor queda excluido de la pena de ésta» (2 d.33 q.2 a.2). 

 

3) Si los niños caídos desconocen la gloria preparada a los santos (según piensa Sto. 

Tomás en Acerca del mal q.5 a.3), no se da ningún deseo de lo desconocido, y por tanto 

tampoco se da tristeza alguna. Si por el contrario conocen la gloria de los santos (según 

había pensado primero Sto. Tomás 2 d.33 q.2 a.2), los niños no se duelen de la carencia 

de un bien que les es indebido y es proporcionado para ellos a causa de la falta de la 



gracia, sin culpa personal suya, ya que en el estado de término, al no tener ningún pecado 

actual se juzga que posee uso perfecto de la recta razón, y por ello entienden también el 

que Dios en su justicia y en su bondad haya ordenado las cosas de este modo. 

 

4) A causa del pecado original nadie es castigado con la pena de sentido, según los 

adversarios, es así que el dolor por la pena de daño es más grave que la pena de sentido, 

luego se niega ésta y se afirma aquél sin fundamento. 

 

1019. Objeciones. 1. Esta tristeza es muy suave; luego nada impide el que sí se admita. 

Respuesta. Niego la mayor. Tal dolor no puede ser pequeño respecto a la pérdida de un 

bien tan grande, y principalmente sin esperanza de recuperación, de donde la pena de 

ellos no sería muy suave» (2 d.33 q.2 a.2). 

 

2. Es natural el dolerse acerca de la privación de un bien destinado a nosotros; luego los 

niños privados de la gloria hay que pensar que se duelen acerca de esto. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Es natural dolerse de la privación de un bien destinado a 

nosotros, cuando hay motivo para dolerse, concedo; cuando no hay este motivo para 

dolerse, subdistingo: es natural el dolerse para una naturaleza que todavía no está dotada 

de toda la perfección que le es debida a ella, concedo; para una naturaleza que ya está 

perfeccionada cual es la de un niño que se encuentra en estado de término, niego. 

 

Tampoco consta el que estos niños conozcan su ordenación a la gloria. 

 

3. Las almas del purgatorio se duelen por su privación de la gloria; luego también los 

niños que no han alcanzado ésta. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Las almas del purgatorio se duelen de su privación de la 

gloria a causa de sus pecados personales, concedo; en otro caso, niego. 

 

Además éstas tienen fe, esperanza, caridad, y a causa de estas virtudes se sienten 

vivamente movidas hacia Dios. 

 

1020. Escolio. Acerca de si los niños que mueren sólo con el pecado original son 

dichosos, o sea se encuentran en la posesión del último fin natural. 



Del hecho de que estos niños no sufran la pena de sentido ni padezcan por la pena de 

daño, todavía no se sigue el que éstos no tengan ningún dolor y que disfruten de todo 

bien natural conveniente a ellos, o sea que se encuentren en la felicidad natural. En efecto 

corresponde a ésta el incluir todo bien razonablemente a la naturaleza (v.gr. el congruo 

conocimiento de Dios y el amor que va anexionado a este conocimiento) y el excluir todo 

mal propiamente tal, tanto físico como moral del orden natural_ 

 

En este orden sobrenatural el que no alcanza el único fin último, o sea la bienaventuranza 

sobrenatural, no puede decirse que haya alcanzado sencillamente su último fin y que de 

este modo sea formalmente bienaventurado, sino que hay que decir más bien que se 

encuentra formalmente condenado, en cuanto que éste ha sido privado de su fin último a 

causa de la culpa. Sin embargo ¿puede decirse que sea materialmente bienaventurado, 

como si alcanzara el bien en el cual hubiera consistido la bienaventuranza natural, sin que 

se diferencie materialmente su estado del estado feliz, que correspondería como fin último 

al hombre que muere sin pecado y sin la gracia?. 

 

Muchos responden negativamente v.gr. Bellarmino que afirma que la opinión contraria es 

herética, Lemos, Gotti, Godoy, Petavio, Billuart, los Wirceburgenses, Lépicier, Boyer, 

Schmid, etc. 

 

En cambio la opinión más común («común» dice Lercher) da una respuesta afirmativa, así 

v.gr. Catarino, Suárez, Molina, Lesio, Salmerón, y de entre los autores más recientes 

muchos que podemos ver en Huarte, a los cuales hay que añadir Beraza, Lercher, 

Journet, López. 

 

Pues una vez cometido el pecado original, los dones naturales permanecieron íntegros. 

Ahora bien entre estos dones hay que situar en primer lugar la ordenación del hombre a 

Dios como autor de la naturaleza que es. Luego el pecado original no conlleva aversión o 

apartamiento de Dios en cuanto autor de la naturaleza. Por consiguiente el que muere 

solamente con el pecado original goza de todos los bienes, que los cuales en el orden 

natural hubieran pertenecido a la obtención del último fin. 

 

S.Tomás dice acerca de estos niños lo siguiente: «Lo que tienen mediante la naturaleza lo 

poseen sin dolor» (Acerca del mal q.5 a.3). «Los niños... están separados de Dios 

perpetuamente en cuanto a la pérdida de la gloria, la cual desconocen, no en cambio en 



la participación de los bienes naturales que sí los conocen». «Aunque estén separados de 

Dios en cuanto a la unión que se da por la gloria, sin embargo no están totalmente 

separados de dicha unión: E incluso están unidos a ella por la participación de los bienes 

naturales; y así también podrán gozar de Dios mismo con un conocimiento y un amor 

natural» (2 d.33 q.3 a.2 hasta el 5). 

 

Y no se diga que estos niños están apartados del fin último; pues este apartamiento se 

sigue de la naturaleza del pecado que aparta, el cual: si es actual mortal, aparta de Dios 

también como de fm último natural a causa de la transgresión voluntaria de un precepto 

natural, en virtud del cual estamos obligados a obedecer a Dios que nos impone un 

mandato incluso sobrenatural; si por el contrario es el pecado original, puesto que no 

incluye dicha transgresión no aparta de Dios más que como de fm sobrenatural, y por ello 

no priva de los dones del orden natural. 

 

Y nuestra sentencia no admite el lugar intermedio de los pelagianos, ya que en esta 

sentencia estos niños son verdaderamente condenados, o sea se encuentran fuera de la 

vida eterna como pena, lo cual lo negaban los pelagianos. 

 

1021. El limbo y lo sobrenatural. Todo esto queda muy bien confirmado y aclarado por el 

hecho de que estos niños estaban destinados el Cuerpo Místico, y por tanto no se 

encontraban sin una relación íntima en orden a Cristo el cual quería que ellos llegaran a 

ser hijos adoptivos de Dios y que alcanzaran la visión beatífica, si bien este destino no ha 

alcanzado su consumación. Sin embargo estos niños no se encuentran sin un eximio 

influjo de Cristo, por cuya virtud y mérito están exentos de la concupiscencia y de toda 

culpa personal incluso levísimamente venial, de las miserias y de los dolores físicos, más 

aún también vencerán la muerte del cuerpo por la resurrección, y sobre todo se 

encuentran en tal condición que tengan en ella la plenitud y la cuasi relativa consumación 

humana en la consecución de Dios sumo Bien por la contemplación profunda de El mismo 

y mediante el puro amor de benevolencia sobre todas las cosas y el gozo anejo a esta 

contemplación y a este amor (y por otra parte no parece que quede excluido de éstos la 

posibilidad de un aumento indefinido) aunque esencialmente distinto de (a visión 

sobrenatural de Dios, e incluso sin duda también de la visión natural inmediata a no ser 

que ésta fuera tal vez posible en sí. 

 



Así pues a causa del destino de éstos para el Cuerpo Místico, destino que no ha llegado a 

su culminación, puede creerse que éstos van a ser considerados siempre por los 

moradores del cielo como miembros frustrados de este Cuerpo y por tanto que no van a 

ser abandonados por ellos, bien se trate de los ángeles, bien de los padres de los que 

moren en el limbo, bien de otros hombres, los cuales los iluminen con sus coloquios o de 

otro modo respecto a las cosas naturales y tal vez también guardada la debida proporción 

respecto a lo sobrenatural. Y estos moradores del limbo no sienten tristeza alguna a 

causa de su privación de la vida sobrenatural de los habitantes del cielo, la cual vida 

sobrenatural o bien la desconocen o bien sólo la conocen de un modo imperfecto o bien al 

menos no pueden anhelarla con un deseo absoluto y eficaz de tal clase, que los aflija 

aunque sólo sea del modo más pequeño posible; y no experimentan envidia alguna a 

causa de su condición tan inferior, la cual en efecto la consideran con plena serenidad de 

ánimo como la única adecuada a estas circunstancias de su naturaleza y en verdad como 

muy conveniente y agradable, mientras que al encontrarse en la perfecta rectitud de la 

razón se gozan más bien extraordinariamente de que la obra de Cristo haya producido en 

otros grandes frutos. 

 

De aquí que el limbo de los niños connota directamente este estado al mismo tiempo 

privativa y sobrenaturalmente penal y naturalmente feliz de los niños que mueren sin el 

bautismo. Mas como quiera que se dice en las fuentes que éstos «bajan al infierno» (D 

464, 693), se juzga que éstos están en algún lugar, el cual es llamado con este nombre 

«limbo de los niños» o al que también se le llama «infierno», si bien la ubicación de éste 

es totalmente desconocida. Sin embargo si éstos se encuentran verdaderamente en un 

estado naturalmente feliz, hay que decir también que están en algún lugar que 

corresponda a esta felicidad, como podría ser o bien un lugar distinto de la tierra o bien la 

tierra misma totalmente renovada (lo cual puede sostenerse, con tal que se evite el 

concepto demasiado unívoco de la vida terrestre temporal y de la vida de estos niños 

después de la muerte la cual nos es desconocida). 

 

Si se admite todo esto, quedará fácilmente patente que este estado considerado 

materialmente no es desastroso, y que más bien es también un gran triunfo de Cristo y 

que por tanto la existencia de estos niños, no sólo no es desgraciada o incluso 

meramente inútil, sino que por el contrario ésta se inserta plenamente en la armonía de la 

glorificación de Dios que va a ser consumada por N.S. Jesucristo. 

 



Sin embargo por otra parte este estado considerado formalmente es una espantosa 

privación : En primer lugar de la gracia santificante, bien de la de Adán bien de la gracia 

reparadora de Cristo juntamente con todos aquellos dones que conlleva dicha gracia, 

después como consecuencia es privación de la gloria sobrenatural en la visión beatífica 

de Dios y de todos los bienes incluso accidentales anejos a esta visión: en una palabra es 

privación de la inserción y ciertamente total en el Cuerpo Místico de Cristo y de este modo 

de la divinización, o sea de la plena inmersión en la vida trinitaria. De ahí que se 

recomienda vivamente el deber de la máxima responsabilidad que tienen los padres de 

querer con meticulosa preocupación el que sus hijos sean bautizados cuanto antes, y no 

sólo para que éstos sean preservados con más facilidad y mayor seguridad del peligro de 

la terrible privación antes mencionada, si es que acaso mueren sin el bautismo, sino para 

que también lo antes posible lleguen a ser consortes de la vida divina en el Cuerpo 

Místico de Cristo. En efecto sin un motivo muy grave la Iglesia mediante el Santo Oficio 

les manda ahora a éstos con su tradicional sentido maternal lo que ya había indicado el 

Catecismo Romano: 

 

«Así pues como quiera que por el pecado de Adán los niños han contraído desde su 

origen el daño, mucho más por Nuestro Señor Jesucristo pueden alcanzar la gracia y la 

justicia, a fin de reinar en la vida, lo cual en verdad no puede de ningún modo suceder sin 

el bautismo. Por esto los pastores enseñarán que los niños deben ser bautizados 

absolutamente..., en efecto no es lícito dudar de que los niños reciben, cuando son 

bautizados los sacramentos de la fe... pues decimos acertadamente que estos niños son 

ofrecidos al bautismo por todos aquellos que quieren que sean ofrecidos, y por cuya 

caridad son agregados a la comunión del Espíritu Santo... y deben ser exhortados 

encarecidamente los fieles a que procuren llevar a la Iglesia a sus hijos a fin de que sean 

bautizados solemnemente, tan pronto como pueda hacerse esto sin peligro. Pues siendo 

así que a los niños no les ha quedado ningún otro medio de alcanzar la salvación, si no se 

les administra a éstos eI bautismo, se entiende fácilmente qué grave culpa cometen 

aquellos, que permiten el que los niños carezcan de la gracia del sacramento por un 

tiempo más prolongado que el que pide la necesidad: Sobre todo teniendo en cuenta que 

a causa de la debilidad de su edad, son casi innumerables los peligros que les amenazan 

a su vida». 

 

En efecto aquí tienen especial valor aquellas palabras de PIO XII: «Misterio en verdad 

tremendo, y nunca suficientemente meditado: a saber que la salvación de muchos 



depende de las oraciones y las penitencias voluntarias de los miembros del Cuerpo 

Místico de Jesucristo, las cuales las hacen éstos por este motivo, y también depende de 

la ayuda de los Pastores y de los fieles, y en primer lugar de la colaboración de los padres 

y de las madres de familia, la cual ellos mismos deben proporcionar como asociada a 

nuestro divino Salvador». 

 



Del efecto del pecado grave en los bienes de la naturaleza 
 

CAPITULO IV.- DEL PECADO VENIAL 
Artículo I.- De la existencia del pecado venial 
Tesis 38. Existe el pecado venial 
 
Artículo II.- De la naturaleza del pecado venial 
Tesis 39. El pecado venial es en cuanto actual un acto moralmente malo fuera del fin 
último, y en cuanto habitual un desorden moral imputablemente permanente a causa del 
pecado venial actual 
Corolario. Definición del pecado venial 
Escolio 1. Los pecadores réprobos pueden pecar venialmente 
Escolio 2. Los pecados veniales son tales por su propia naturaleza 
 
Artículo III. Algunas cuestiones acerca del pecado venial actual 
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CAPITULO V.- DEL PECADO DE ADÁN 
Tesis 40. Adán, al pecar gravemente con la transgresión del 
Corolario. Adán perdió por el pecado la gracia santificante ... 
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Escolio 6. La sentencia de Dios a nuestros primeros padres 
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CAPITULO VI.- DE LA EXISTENCIA DEL PECADO ORIGINAL 
Tesis 41. Existe el pecado original, esto es el pecado que procediendo del pecado de 
Adán, se da como verdadero pecado en todos los hombres, como propio de cada uno, 
transmitido por propagación 
Escolio. ¿Qué pecado de Adán fue imputado a sus descendientes? 
¿Y qué hubiera pasado si Adán hubiera pecado no precisamente quebrantando un 
precepto especial que le fue dado, sino con otro pecado? 
¿Si al pecar Adán, Eva no hubiera pecado, hubiéramos tenido pecado original? 
¿Y si, no pecando Adán, hubiera pecado algunos de sus hijos? 
¿Y qué decir acerca de los hijos de Adán que por hipótesis hubieran tal vez nacido antes 
del pecado de éste? 
¿El pecado original es uno sólo o es múltiple? 
Corolario 1. El pecado original no proviene de muchos hombres 
Corolario 2. El pecado original no es posible más que en el orden sobrenatural 
 



CAPITULO VII. DE LA NATURALEZA DEL PECADO ORIGINAL 
Artículo I: En qué es en lo que no consiste formalmente el pecado original 
Tesis 42. El pecado original no consiste formalmente en la concupiscencia 
Escolio. El pecado original no es formalmente el mismo pecado actual de Adán 
simplemente imputado desde fuera a los. hombres 
 
Artículo II.- En qué consiste formalmente el pecado original 
Tesis 43. El pecado original consiste formalmente en la privación de la gracia santificante 
denominativamente voluntaria por el pecado de Adán 
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Artículo III: De la solidaridad de los hombres en el pecado de Adán 
Tesis 44. El pecado original se da en cada uno de los hombres por la solidaridad de éstos 
con Adán. No una solidaridad meramente jurídica, ni una solidaridad jurídico-subjetiva ya 
física ya interpretativa ya moral, ni solamente una solidaridad seminal, sino una 
solidaridad físico-mística 
Corolario 1. Definición del pecado original 
Corolario 2. Consecuencia de la solidaridad del pecado original    
Corolario 3. La gracia recuperada por Adán no se transmitiría, ni otros pecados suyos, en 
el caso de que hubiera cometido algunos después del primer pecado   
Corolario 4. ¿Sabía Adán que él era esta cabeza de los hombres? 
Escolio. Acerca del pecado original en relación a Dios 
 

CAPITULO VIII.- ACERCA DEL MEDIO DE LA PROPAGACIÓN DEL PECADO 
ORIGINAL 

Tesis 45. El pecado original se propaga por generación natural, ahora bien de tal manera 
que ésta es una mera condición "sine qua non", de dicha propagación, y en cambio el 
pecado de Adán es su causa única 
Corolario 1. Quién no contraería el pecado original  
Corolario 2. ¿La concupiscencia ya actual ya habitual es al menos la condición de la 
propagación del pecado original?   
Corolario 3. Puede decirse que el alma se corrompe por el pecado en el cuerpo como en 
un vaso estropeado   
Corolario 4. El pecado de Adán es la causa de la propagación del pecado original, pero es 
una causa no eficiente 
 

CAPITULO IX: DE LOS EFECTOS PENALES DEL PECADO ORIGINAL 
Artículo I.- Sobre los efectos del pecado original en esta vida 
Tesis 46. El hombre caído en razón solamente del pecado original no ha quedado herido 
ni intrínseca ni extrínsecamente en cuanto a las fuerzas naturales de la voluntad en orden 
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Artículo II.- De los efectos del pecado original en la otra vida 
Tesis 47. Los que mueren solamente con el pecado original sufren la pena 



de daño eternamente, sin embargo no sufren ninguna pena de sentido ni padecen 
ninguna tristeza a causa de la pena de daño 
Escolio. Acerca de si los niños que mueren sólo con el pecado original son dichosos, o 
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