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INTRODUCCIÓN 
  
Hemos visto en el tratado de gracia, que la justificación del pecador por una verdadera 
interna renovación y santificación, la cual es causada en el alma por dones sobrenaturales 
infundidos por Dios; es decir por el don increado del Espíritu Santo, o de la inhabitación 
de la Trinidad, y por el don creado de la gracia santificante. Esta gracia santificante es 
como una nueva naturaleza, es decir un nuevo principio último y radical de toda la vida 
sobrenatural en el hombre justificado. Pero como en la vida natural se añaden, facultades 
y las cuales son principios próximos de las operaciones vitales, así también en la nueva 
vida sobrenatural de la gracia santificante se añaden virtudes, principios próximos de las 
nuevas operaciones sobrenaturales. 
  
De estas virtudes pues, vamos a tratar ahora. Y en primer lugar de las virtudes en sí 
mismas, después de sus actos. Habiéndonos ya fundamentado en el tratado general de 
las virtudes infusas, restrinjamos la investigación acerca de los actos de las virtudes para 
pasarla a las virtudes teológicas toda vez que merecen una mayor consideración 
dogmática. 
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LIBRO I 
 

DE LAS VIRTUDES INFUSAS EN SÍ MISMAS 
  
1. Trataremos especialmente dos cuestiones: la primera es: la excelencia y la naturaleza 
de las virtudes: la segunda, el aumento y disminución de las mismas. A estas añadiremos 
un breve tratado de los dones del Espíritu Santo en general. 
  

CAPITULO I 
  

DE LA EXISTENCIA Y 
NATURALEZA DE LAS VIRTUDES INFUSAS. 

  
TESIS 1. EN LA JUSTIFICACIÓN SON INFUNDIDAS TRES VIRTUDES TEOLOGALES; SON INFUNDIDAS 
TAMBIÉN VIRTUDES MORALES. 
  
S.TH., 1.2 q. 62 a.1-3; q.61 a.2; LENNERZ, 560-630; BERAZA, 1-50. 
  
2. Nociones. Definición de la virtud: el hábito operativo bueno. 
  
Explicación: a) El hábito es una cualidad permanente difícilmente móvil, con la cual se 
dispone el sujeto bien o mal ya sea en orden a sí, ya en orden a otro. Se 
dice: Cualidad (cierta afección accidental referente al sujeto), permanente, (de esta 
manera se diferencia del acto, el cual pasa), difícilmente móvil (así se diferencia de la 
disposición, la que es fácilmente móvil) bien o mal (porque el hábito puede ser bueno, el 
cual se llama virtud, y el malo, que se llama vicio), ya en orden a sí, ya en orden a otro 
(porque el hábito puede perfeccionar inmediatamente al mismo sujeto, y se llama hábito 
entitativo, o inmediata potencia del sujeto, y se llama hábito operativo.) Acerca de todas 
estas cosas consúltese. 1.2 q.49. 
            
b) Operativo, es decir, que afecta inmediatamente, no al sujeto, sino a la potencia activa 
como tal y por tanto llevando por su naturaleza orden al acto. 
  
c) Bonus, es decir, ordenado al acto moralmente bueno. 
  
3. Nota en esta definición se ha de distinguir lo que es tradicional, de aquellas que 
pertenecen a una ulterior elaboración de los escolásticos. Totalmente tradicional es en la 
virtud, de cierto principio permanente de los actos buenos. Pero la noción científica de 
habito, la cual fue modificada del aristotelismo, contiene una óptima explicación del 
dogma pero se distingue del mismo. Aquellos elementos tradicionales aparecen con 
frecuencia en las primeras definiciones de la virtud. A propósito del tema en la antigüedad 
cristiana aparecen dos tendencias históricas. 
  
La primera, que tiene su origen en San Agustín, se muestra muy bien en la definición del 
Maestro de las sentencias: la buena cualidad de la mente, con la cual se vive rectamente 
y la cual nadie usa malamente, la que sólo Dios produce en el hombre. 



  
Esta definición, que se logra de varios lugares de San Agustín, ha permanecido en la 
escolástica. Así la traen, Pedro de Poitieres, el Maestro Martino, Preposítino y otros. 
Véase su explicación en Sto. Tomás, 1.2 q.55 a.4. 
  
Segunda tendencia tiene origen de Aristóteles y explicada por Boecio, como lo trae 
Abelardo: La virtud es el hábito óptimo del alma, en ocasiones con alguna modificación 
(hábito de una mente bien dispuesta, ya de una mente bien constituida), ha permanecido. 
La traen Algero, Gandulfo, Alano de las Islas, San Buenaventura y Sto. Tomás. 
  
4. SE INFUNDEN, es decir son producidas inmediatamente por Dios. Por razón de este 
origen las virtudes se dividen en adquiridas e infusas. Aquellas se levantan con el mismo 
uso de la potencia por la repetición de los actos; éstas únicamente con la obra divina. Sin 
embargo estas se llaman infusas per se, si no se pueden levantar de otra manera; infusas 
per accidens, si aun cuando pudieran levantarse por la repetición de los actos, de hecho 
son infundidas por Dios. 
  
La virtud adquirida del mismo modo que se levanta, esto es por la potencia, supone que 
existe la potencia; de donde no el poder de obrar, sino de operar más fácilmente. La virtud 
infusa da el mismo poder obrar, elevando la potencia natural para que pueda emitir actos 
entitativamente sobrenaturales, lo cual sola no podía hacer; ¿acaso de también facilidad? 
eso lo disputan los teólogos. Por tanto, la virtud infusa y la virtud adquirida no convienen 
univocamente. Para las dos hay un solo principio de operación, pero la virtud infusa se 
asimila más a la potencia. 
  
Decimos en la tesis las virtudes son infundidas por Dios, es decir, que existen algunas 
virtudes infusas per se. Decimos también que estas virtudes se infunden en la 
justificación, es decir, en conexión con la justificación, prescindiendo entre tanto de una 
cuestión ulterior disputada, de la que trataremos en escollo. 
  
5. A las virtudes se les llaman teológicas y morales por razón del objeto: ya contemplen 
inmediatamente al mismo Dios (en el objeto formal o motivo, ya en el objeto material 
principal) o a la honestidad creada del acto. 
  
Las virtudes morales se componen de cuatro cardinales. Acerca de esta división cf. S. 
Thomas 1.2 q.62 a2. Ten en cuenta, sin embargo, que también de otra forma a la virtud se 
le dice moral en oposición a virtud intelectual, es decir por razón del sujeto, que puede ser 
o el apetito, o el entendimiento (cf. 1.2 q.58 a.3). 
  
Las virtudes teologales ordenan directamente al fin sobrenatural; las virtudes morales (es 
decir no teologales) ordenan directamente a las cosas que son al fin sobrenatural. 
  
Decimos pues, que las tres entidades, o dones, que en las fuentes de la revelación se 
llaman fe, esperanza, caridad; las que son llamadas por los teólogos virtudes teologales. 
Se infunden también otras virtudes morales. 
  

PARTE 1ª: LAS VIRTUDES TEOLOGALES 
  



6. Doctrina de la Iglesia. Conc. Tridentino s.6 c.7 (800) "La caridad es difundida en los 
corazones de los que son justificados y se adhiere a ellos; de donde en la justificación... 
todas estas cosas infundidas las recibe el hombre al mismo tiempo... la fe, la esperanza, 
la caridad". Allí no se trata de actos, sino de unas entidades permanentes, como 
precisamente consta por la palabra adherir, como expresamente se afirma en las Actas. 
Por tanto, según este texto, son infundidas en la justificación como dones permanentes la 
fe, la esperanza y la caridad; esta última, al menos como indistinta a la gracia, puesto que 
de ésta distinción no quiso el Concilio hacer definición. lo que también vale del canon 11 
(D821). 
  
Conc. Vaticano s3c.3 (D 1789) define la fe como virtud sobrenatural. habla también de 
hábito no de acto. 
  
7. Se han de tener en cuenta, además los documentos, que se refieren a la controversia 
de las virtudes infusas en los niños. Estas son precisamente. 
  
a) INOCENCIO III, por carta a Imberto de Arlés (D 410). Algunos Doctores, entonces, 
(comienzo del s. XIII) ya afirmaban que las virtudes eran ya infundidas por el bautismo 
también a los niños (acerca de los adultos no existía controversia), aunque las tuvieran 
ellos "en cuanto al hábito, no en cuanto al uso". Este problema ciertamente, que se había 
suscitado en relación a la fe y especialmente por su necesidad fue resuelto así por ciertos 
teólogos del siglo - como lo afirman el Maestro de las sentencias, Radulfo el Apasionado y 
otros. Mas después de la carta de Inocencio III, ya todo el siglo XIII fue esta solución 
común entre los teólogos. 
  
b) Concilio Vienense (D 483) comienzo del s. XIV. la infusión de las virtudes también en el 
bautismo de los niños fue decretado por el Concilio como la sentencia más probable. Esta 
decisión fue decretada con ocasión de una proposición de alguno, que se atribuía a Olivo, 
es decir: "los niños en el bautismo no reciben ni la gracia ni las virtudes" 
  
8. Valor dogmático. a) Es de fe divina y católica definida que la Fe, la Esperanza y la 
Caridad son infundidas como ciertos dones permanentes. b) que son infundidas como 
hábitos en sentido estricto, es común y óptima explicación de los teólogos. 
  
9. Se prueba por la Sagrada Escritura. a) La fe, la esperanza y la caridad forman en la 
Escritura cierta unidad, en la cual se apoya toda la vida cristiana: 1Co. 13,13: la fe, la 
esperanza y la caridad; estas tres; 1 Thess 1,3: haciendo memoria de la obra de vuestra 
fe (es decir la ejecución de la fe por la obra), del trabajo de vuestra caridad (es decir el 
trabajo que manifiesta la caridad) y de la perseverante esperanza (es decir la paciencia en 
la que se ejercita la esperanza); 1 Thess 5,8: revestidos de la coraza de la fe y de la 
caridad y del yelmo de la esperanza. (Consl. además 2 Tim, 2,22; Col 1,4s; Eph. 1,15-18; 
Rom 5,1-5; Gal 5,5s; Hbr 6,10-12;10,22-24 (es decir, con el consejo de que nos 
ejercitemos en la caridad); 1Ptr 1,3-8). 
  
b) Son dones permanentes en los cristianos. Así se dicen permanecer (1Cor 13,13), 
formar como una armadura cristiana para luchar contra los enemigos de la vida 
sobrenatural (1Thes5,8), que es el fundamento de toda esta vida (Rom 5,1-5; 1Pet. 1,3-8). 
  
c) Son los principios de los actos buenos, en los que esta vida se ejercita. 
  



d) Son infundidas por Dios (Gal 5,5), como íntimamente conectadas con la nueva vida 
dada a los fieles por Cristo. 
  
10. Se prueba por la tradición. 1 SS. Padres: 
  
a) Enumeran la fe, la esperanza y la caridad (R 72 1216 1469 2324). San Agustín escribió 
un libro Enchiridion de fe, esperanza y caridad, que son las tres por las que decimos que 
se ha de dar culto a Dios. 
  
b) Entienden que estos dones son permanentes: "El Espíritu Santo permanece siempre 
junto a ciertas virtudes en el corazón de los santos" (S. Gregorio M.: R 2324); "esto (es 
decir la fe, la esperanza, la caridad), no lo puede arrebatar el enemigo sino a quien lo 
quiere" (S. Agustín: R 1469). 
  
c) Estos dones son recibidos por los fieles, son dados por Dios (R 1216 1469). 
  
11. 2. En la primitiva escolástica existió la controversia acerca de la infusión de las 
virtudes en el bautismo de los niños. La cual controversia suponía, por una parte la 
doctrina, ya adquirida, de la infusión de las virtudes en los adultos, y por la otra, 
desenvolvía más claramente el concepto de virtud, finalmente el s. XIII se hizo común la 
sentencia que defendía la infusión también para los niños. 
  
3. Desde el s. XIII ya no existe duda entre los teólogos de la infusión de estas virtudes, las 
cuales se llaman teologales (cf.D 530) La denominación de virtudes teologales no parecen 
haber aparecido antes del Maestro Martino y de Esteban Langton. Anteriormente se les 
llamabacatólicas (Pedro Cantor), principales (Rolando), especiales según los teólogos 
(pedro de Poitieres), etc. 
  
12. Razón teológica. a) Porque la tendencia al fin sobrenatural debía ser ejecutada con 
actos humanos, fue necesario que en el hombre existieran los principios sobrenaturales 
correspondientes; los cuales, es conveniente, que fuesen permanentes, como quiera que 
pertenezcan a cierta evolución de la vida humana. 
  
b) Estos principios, sin embargo, se deben distinguir de la gracia santificante, la cual es a 
la manera de naturaleza y de principio último y radical. 
  
c) Las potencias humanas que han de ser elevadas así, son el entendimiento y la 
voluntad. Luego para elevar el entendimiento había que poner la fe. Pero, porque "al 
apetito pertenecen dos cosas, es decir, el movimiento al fin y la conformación al fin por el 
amor, otras dos virtudes debían ponerse en la voluntad, esto es la esperanza y la caridad" 
(1.2 q.62 a.3) 
  

PARTE 2ª. VIRTUDES MORALES 
  
13. Adversarios. Escoto y los escotistas en general, Durando y Henrique de Gante, 
los Nominalistas niegan las virtudes morales infusas. Además recientemente el P. De 
Vooght, el P. Lottin. 
  
Valor teológico. Mas común y más probable. 



  
14. Prueba 1ª. a) Esta sentencia parece más conforme a la tradición. Porque los SS. 
Padres (así ya S. Ambrosio) que en conexión con la nueva vida cristiana, la cual es 
sobrenatural y conduce al mismo fin sobrenatural. Así S. Gerónimo las llama el carro de 
cuatro caballos del auriga Cristo y ornamento del alma; S. Agustín dice que nos las regala 
Dios (R 1476), que las mismas son usadas por Cristo, que habita en nosotros por la fe (R 
1849); Julián Pomerio las llama dones de Dios, que se dan a aquellos que viven de la fe; 
S. Próspero contra Casiano prueba que las virtudes vienen de Dios, y no están en los 
pecadores; S. Gregorio M. las tiene juntamente con las virtudes teologales como el 
fundamento de todo el edificio espiritual. 
  
b) Tiempo después la controversia de infusión de las virtudes en los niños parece tratar no 
solo de las virtudes teologales, sino también de las morales; así exhorta el texto de 
Inocencio III (410), en el cual se habla de la fe de la esperanza y de las demás virtudes, 
cuya exhortación malamente se aplicaría a la virtud de la fe solamente. Por lo demás en 
ese tiempo la doctrina de las virtudes morales infusas de tal manera se tenía como cierta 
y tradicional, que permanecía sin objeción alguna. 
  
c) Esta tradición se acopla bien al modo de hablar de San Pablo acerca de las virtudes de 
los cristianos (cf. Ef. 6,14s; 2Tim 1,7 etc.) y San Pedro(cf. 2Pdr. 1,38), más aun Sap. 8,7. 
  
15. Pruébase 2º. El ordenamiento de los medios al fin y de éste a los medios deben ser 
del mismo orden. Pero la ordenación al fin sobrenatural se hace por las virtudes 
teologales infusas. Luego también la ordenación a los medios es necesario que se hagan 
por las virtudes infusas morales (cf. 1.2 q.63 a.3) 
  
16. Objeciones. 1. La caridad suficientemente dirige todos los actos humanos al fin 
sobrenatural para obtenerlos de modo sobrenatural. luego no es necesario poner otras 
virtudes morales infusas. Luego no existen. 
  
Se distingue el antecedente. Y así los actos de las virtudes morales, pudieran 
absolutamente ser hechos, se concede el antecedente; que pudieran hacerse con la 
proporción debida existente en el acto primero, se niega el antecedente. 
  
Pues el orden sobrenatural exige que sea totalmente perfecto para la analogía del orden 
natural. 
  
2. La gracia santificante eleva todo acto bueno nuestro al fin sobrenatural. Luego no 
requieren nuevas virtudes morales infusas. 
  
Se distingue el antecedente. Eleva últimamente y radicalmente al modo natural, concede 
ant.; lo eleva próximamente e inmediatamente, se niega ant. 
  
Hay que tener en cuenta muy bien, que en las realidades sobrenaturales no se busca, ¿qué 
cosa se podría hacer en absoluto, sino qué es lo que de hecho haga Dios. 
  
17. Escolio 1. Del momento de la infusión de las virtudes. a) En este punto, unas cosas se 
presentan como ciertas, de otras se discute. Es cierto que la caridad nunca es infundida 
sino juntamente con la gracia santificante, como quiera que entre estos dos dones se da 



una íntima e indisoluble conexión, que se funda en la naturaleza de la caridad. Es también 
cierto que las virtudes morales no son infundidas antes de la gracia, porque están 
íntimamente unidas con la caridad. (1.2 q.65 a.1-3). Es cierto finalmente, que a los niños les 
son infundidas todas las virtudes con la gracia santificante. 
  
Se disputa solamente acerca de la primera infusión de la fe y de la esperanza en los 
adultos. Y ciertamente no se trata del adulto, que ya una vez justificado perdió la gracia y la 
caridad, pero no la fe y la esperanza; sino del adulto que nunca fue justificado, y por tanto 
aun tiene el pecado original. Aquel adulto pues antes de la justificación debe hacer actos 
sobrenaturales y de esperanza (798). Se tiene un caso semejante en el adulto, que perdió 
la fe o la esperanza, y nuevamente debe ser justificado. 
  
b) Se dan tres sentencias de los teólogos: 
  
1ª. La fe la esperanza son infundidas en aquel adulto antes de la misma justificación, 
cuando emite el acto de fe y de esperanza. Así, Cayetano, Medina, Suárez, Valencia, 
Tanner, Vazquez, Salas, Coninck, Torres, Schifini, Diekamp. 
  
2ª. La fe y la esperanza son siempre infundidas en la misma justificación, nunca antes. Así 
el Maestro de las Sentencias, S. Tomás (1.2 q.64 a.4), S. Buenaventura, S. Alberto M., 
Scoto, Vega, Lugo, Ripalda, Mazzella, Lahousse, Pesch, Beraza, Billot, Lennerz, y otros. 
  
3ª. La sentencia es intermedia. Es decir, aun cuando generalmente concuerdan con la 
segunda sentencia, admiten, sin embargo alguna excepción, es el caso de algún bautizado 
con impedimento, el cual sin gracia recibe el carácter juntamente con los hábitos de la fe y 
de la esperanza. Así Soto, Aragón. 
  
c) La más común y la más probable es la segunda sentencia. La cual es muy recomendada 
por las palabras del Conc. Tridentino s.6 c.7 ( D799s ) Porque según el Tridentino a los 
adultos se les confieren el bautismo juntamente la gracia y las virtudes. Es así, que en la 
sentencia opuesta esto nunca se obtendría. Porque antes de la justificación debieron 
haberlo ya emitido, según el mismo Tridentino (D798), los actos de fe y de esperanza. Por 
tanto en ese mismo momento recibirían también los hábitos; luego, nunca con la gracia en 
el mismo momento de la justificación. 
  
18. Escolio 2. Del número de las virtudes. a) Virtudes teologales tres se enumeran como 
consta extensamente en toda la tradición teológica fundada en la Sagrada Escritura. De la 
misma tradición parece constar que son solamente tres las virtudes teologales. Por tanto 
menos acertadamente hablan ciertos autores recientes, que enumeran a la religión entre 
las virtudes teologales. La razón es porque la religión no tiene como objeto formal o motivo 
algo no creado y divino, sino algo creado; es decir la honestidad que reluce al dar a Dios el 
culto merecido (cf. 2.2 q.81 a.5). Por tanto ni es razonable, ni estamos obligados a dejar la 
enumeración tradicional. 
  
b) Las virtudes morales son muchas, pero convenientemente se reducen a cuatro 
cardinales; las cuales no solamente en la filosofía de los gentiles sino también en la Sda. 
Escritura (Sap. 8,7), en los SS. Padres y en toda la teología se enumeran. En que forma, 
pues, se ha de entender la reducción de las otras virtudes a estas cuatro, lo explica S. 
Tomás, 1.2 q.61 a.3 y en 2.2, tratando de cada una de las virtudes cardinales. 
  



19. Escolio 3. De la facilidad para los actos sobrenaturales. Es propio de las virtudes 
naturales, facilitar su ejercicio. Pero cuando se trata de las virtudes infusas, sostienen 
comúnmente los teólogos, que estas virtudes dan sólo el poder, no el poder con más 
facilidad. Lo cual parece constar de la misma experiencia. 
  
Por otra parte también, es un hecho de experiencia, que los hombres justos tienen 
verdadera y mayor facilidad para ejecutar actos sobrenaturales cuando frecuentemente los 
practicaron ¿De donde viene pues esa facilidad? No es una la sentencia de los teólogos 
para la solución de este problema. ¿Porque unos afirman? Que aquella facilidad se explica 
por auxilios divinos transeúntes, con los cuales el ejercicio de las virtudes día a día se 
vuelve alegre y suave, por especial providencia de Dios para con los justos. Otros explican 
lo mismo diciendo que dios por la misma especial providencia no proporciona tanto auxilios 
positivos, cuanto remueve los impedimentos de las virtudes. Otros defienden que se genera 
en los justos, por la repetición de los actos sobrenaturales, cierto nuevo hábito sobrenatural, 
que da aquella facilidad. 
  
Parece más probable que se haya de decir, que aquella facilidad se origina del hábito 
natural, que en los justos se generan por la repetición de los actos sobrenaturales. 
Ciertamente el acto emitido por la virtud no sólo es sobrenatural sino también vital. Ahora 
bien, en cuanto que es vital no se diferencia de los otros actos vitales que son naturales. Es 
así que los actos vitales naturales tienen fuerza efectiva para generar en potencia el hábito 
de facilidad, luego la misma fuerza se ha de atribuir ciertamente al acto vital sobrenatural. 
Este hábito, sin embargo, no parece ser sobrenatural sino natural, como quiera que nazcan 
de aquellos actos no en cuanto son sobrenaturales, sino vitales. 
  
Admitida esta sentencia, también se explica bien, como, perdida por el pecado la virtud 
infusa, permanece la facilidad adquirida de emitir los actos los de aquella virtud. Porque no 
se pierde el hábito natural generado de la repetición de los actos sobrenaturales. 
  
Objeción contra la solución precedente: el hábito generado por la repetición de los actos 
debe inclinar a los actos que tengan el mismo objeto formal. Es así que los actos 
sobrenaturales tienen objeto formal sobrenatural; luego el hábito generado por los mismos 
deben tener también el objeto sobrenatural; Luego debe ser sobrenatural no natural. Se 
responde, según la doctrina a exponer, más adelante, negando lo propuesto. Porque el acto 
natural y sobrenatural, aun cuando se diferencien entitativamente, sin embargo no se 
diferencian necesariamente en el objeto formal. 
  
20. Escolio 4. Del medio de las virtudes. Aristóteles había definido a la virtud "al hábito 
electivo que existe en la mediedad". Mas esta concepción de medio en las virtudes aparece 
también entre los SS. Padres, vg. en Ps. Basilio que dio origen al refrán: "la virtud consiste 
en el medio". 
  
Se dice pues que la virtud hace el medio, no tanto porque ella misma esté entre dos 
extremos viciosos (lo que no siempre sucede), sino precisamente porque su objeto está 
siempre entre el exceso y el defecto de la materia acerca de la cual trata la virtud. Por 
medio se entiende, no la mitad de la cosa (lo que solamente se obtiene en la justicia), 
sino medio de la razón, esto el medio que se pone por la recta razón. 
  
Así se dice de todas las virtudes morales que consisten en el medio, por la conformidad a la 
razón que regula y mide los actos humanos. 



  
Dije virtudes morales; porque las virtudes teologales no consisten en medio. La razón es, 
porque en materias es imposible pecar por exceso. Y no se objete en contrario la 
esperanza, en la cual se pueda pecar por presunción o por desesperación. Porque la 
presunción no exceso en esperar las cosas que Dios prometió, sino el vicio en esperar lo 
que Dios no prometió. Así pues como de la razón de la virtud moral es el medio, así de la 
razón de la virtud teologal es adherirse a Dios sobre todas las cosas. (cf. 1.2 q.64). 
  
21. Escolio 5. De la virtud formada y no formada, o informe. La virtud formada ya la informe 
las llaman los teólogos, en cuanto está o no unida con la caridad. Porque la caridad es la 
forma de las virtudes. Y eso, no porque la caridad les de el ser virtud o el ser virtud 
sobrenatural sino porque les da la fuerza de hacer los actos meritorios de la vida eterna, 
ordenando sus actos al fin último sobrenatural. Cual deba ser esa ordenación, lo discuten 
los teólogos. No se requiere, pues, la ordenación actual o virtual, de tal manera que el acto 
de la caridad influya en los actos de las otras virtudes, sino que basta con más probabilidad 
la ordenación habitual. A cerca de esto cf. 2.2 q.23 a.8. 
 

CAPITULO II 
  

DEL AUMENTO Y LA DISMINUCIÓN 
DE LAS VIRTUDES INFUSAS  

 
TESIS 2. LAS VIRTUDES INFUSAS SE AUMENTAN INTRÍNSECAMENTE. 
  
22. Nociones. Se AUMENTAN, es decir se hacen más intensas, no se trata de la 
cantidad, sino de las cualidades. 
  
INTRÍNSECAMENTE. De dos maneras se puede concebir el aumento de las virtudes: 
  
a) Extrínseco, o externo: con lo cual la virtud en si misma no crece, sino que se extiende a 
muchos objetos materiales (aumento extensivo, o por parte del objeto), o adquiere mayor 
facilidad e inmobilidad al actuar (aumento perfectivo, o de parte del sujeto). 
  
b) Intrínseco, o interno (intensivo), o por parte de la virtud: con lo cual crece la virtud 
misma. 
  
Defendemos por tanto la existencia del aumento de las virtudes infusas, y ciertamente 
aumento intrínseco, sin que hablemos, por ahora, de la naturaleza de este aumento. 
  
23. Doctrina de la Iglesia. Conc. Tridentino s.6 c.10 (D 803) equipara el aumento de la 
justicia al aumento de la fe, de la esperanza y de la caridad. La justicia, de la cual se trata, 
no es otra cosa que la justificación, de la que en el c.7 (799s); de donde también la fe, la 
esperanza y la caridad se han de entender por virtudes, no por actos. 
  
Valor dogmático. a) El aumento de las virtudes teologales, parece de fe divina y católica, 
como dijimos cuando tratamos de la existencia de estas virtudes; por la misma razón. 
Pero hay autores que sostienen que aquello es teológicamente cierto. 
  



b) Que el aumento es intrínseco, es al menos teológicamente cierto, teniendo en cuenta, 
que de otra manera no se podrían salvar las palabras del Concilio. 
  
c) Lo mismo acerca de las virtudes morales, es lo más probable. 
  
24. Se prueba por la Sda. Escritura. S. Pablo habla de la fe (2Co. 10-15), de la 
esperanza (Rm. 15-13), de la caridad (Flp. 4-9). Es así que estas cosas con dificultad se 
pueden entender de los actos, sino que se han de entender de las virtudes. Luego se 
aumentan las virtudes. 
  
Min: Porque aquí tratamos de cierta disposición permanente en el progreso de la vida 
espiritual. 
  
25. Se prueba por la tradición. los SS. padres hablan del progreso espiritual en las 
virtudes (R 955); describen los comienzos de las virtudes, el progreso y la perfección (R 
2328); dicen uno es más santo que otro (p.ej. S. Agustín); explican que en el cielo existen 
muchas mansiones, que son preparadas para las virtudes (p. ej. S. Agustín, S. Gerónimo); 
afirman que los santos pueden crecer siempre (p. ej. S. Prosper). 
  
26. Razón teológica. La gracia santificante puede crecer por las buenas obras, y 
ciertamente intrínsecamente. Es así que la misma razón existe para las virtudes infusas. 
Luego las virtudes infusas crecen intrínsecamente. 
  
Mayo: Así, p. ej. en el C. Tridt. s.6 cn.24 (D 834). 
  
Min.: Las virtudes se dan para complemento de la gracia como principios próximos de las 
buenas obras. 
  
27. Escolio 1. De la naturaleza del aumento en las virtudes. Se disputa entre los teólogos la 
forma del crecimiento en las virtudes, por el diverso modo de concebir el aumento de los 
hábitos en metafísica. 
  
Unos sostienen que las virtudes crecen por un mayor asentamiento en el sujeto. Pero las 
virtudes, como son accidentes, todo su ser es adherirse; por tanto su aumento será mayor 
adhesión. Es a saber la virtud reduce la potencia a mayor unidad al operar, la que de por sí 
estaba abierta a muchas formas contrarías; somete a sí la potencia, determinando a la 
misma al acto bueno, por lo tanto crecer en la virtud es que el sujeto participe más de la 
virtud. Así comúnmente lo explican los tomistas. 
  
Otros sostienen que las virtudes crecen por adiciones de grados. Es decir la misma virtud 
en su esencia tiene cierta latitud, según la cual se puede adherir en cuanto así toda o en 
cuanto a alguna parte suya. Estas partes, de sí cualitativas, se llaman grados. Así S. 
Buenaventura, Scoto y comúnmente los teólogos S.I. 
  
Para decir mejor las dos soluciones no solo no se oponen, sino que más bien se 
complementan entre sí, como dijo Suárez. 
  
28. Escolio 2.De la causa de este aumento. Este aumento se hace ya por la obra en 
cuestión, ya por el sujeto agente. Pero cuando se trata del aumento por parte del sujeto 



agente, es grande la disputa entre los teólogos para explicarlo. La causa de esta disputa 
parece situarse, en que el acto de la virtud puede considerarse de dos maneras en relación 
a su aumento: En primer lugar, por razón del mérito; porque el acto merece como aumento 
de gracia, aumento también de su virtud. En segundo lugar, por razón de la disposición 
física en el sujeto eficiente para que la nueva forma, es decir, (el nuevo grado de virtud) 
pueda ser infundido. 
  
Existen también autores, en los que prevalece la consideración del mérito, o la disposición 
moral. Estos enseñan que cualquier acto meritorio (ya sea más intenso el grado de la virtud 
preexistente ya más remiso), se aumenta la virtud; y precisamente cuando se pone el acto. 
Así Suárez, Vázquez, Tanner, Arriaga, Becano, Ripalda, Mastrio, Van Noort, Pesch, 
Mazzala, Beraza, Lange y muchos otros. 
  
Otros autores, en quienes prevalece la consideración de la disposición física, distinguen 
doble serie de actos: unos interiores y otros remisos, en relación a la virtud que existe en el 
sujeto. Dicen, pues, que el acto más intenso siempre produce aumento de virtud en el acto, 
pero el acto remiso, aun cuando merezca aumento, no lo obtiene sin embargo de hecho 
hasta cuando no se ponga un acto más intenso; entonces se debe nuevo aumento de virtud 
y al acto interior, y a los actos remisos precedentes, por doble título. La razón de esta 
sentencia es, porque la disposición no puede ser menos que la forma a la dispone. Así S. 
Tomás y comúnmente los tomistas. 
  
Pero para estos últimos autores permanece aún una cuestión por resolver. Se puede dar el 
caso, en el cual el nuevo acto más intenso no se haga, habiendo hecho, en cambio, 
muchos actos remisos. Estos actos remisos merecieron aumento, lo que no se obtuvo por 
defecto de una disposición física. ¿Cuando pues se obtiene? Responden algunos (Báñez, 
Sylvio, Contenson), este aumento de hecho no se da, pero la gloria correspondiente a la 
última caridad tiene valor de premio doble ya por ella misma ya por aquellos actos 
remisos. Otros, en cambio (Juan de Sto. Tomás, los Salmanticenses) piensan que se hace 
después de la muerte algún acto de caridad más intenso con el cual se ponga la disposición 
necesaria; de tal manera que aquel acto sea tan solo dispositivo, de ninguna manera 
meritorio. 
  
Parece pues que ha de decir con los autores de la sentencia anterior: a) que las virtudes 
infusas se aumentan por actos también más remisos preexistente el grado el grado de 
virtud; b) este aumento de ninguna manera se difiere, sino que se da en el mismo momento 
en el cual se emite el acto más remiso. 
  
Se prueba esta sentencia en ambas partes. a) En verdad el Conc. Tridentino afirma 
simplemente, el justo "por la observancia de los mandamientos" crece en la justicia (D 803), 
no asigna ninguna otra condición del aumento a no ser que las buenas obras sean hechas 
por el mismo en unión con la gracia de Cristo (D 809), es decir "por la gracia de Dios y el 
mérito de Jesucristo" (D 842). Es así que todas estas cosas se dan en las obras remisas de 
los justos. Luego las virtudes se aumentan también por los actos remisos. b) Dios prometió 
el aumento de la gracia y de las virtudes, si aquellas buenas obras se hacen por el justo. Es 
así que la promesa divina condicionada debe cumplirse al mismo tiempo que se verifica la 
condición propuesta. Luego puesto el acto, también remiso, en seguida se debe obtener 
aquel aumento. 
  
Nota finalmente, este aumento de la virtud no se hace de manera, que el tal acto emitido 
produzca por cierta eficiencia física. Sino que el influjo aquel de los actos en aumento de la 



virtud se ha de entender a la manera de una causalidad moral, y ciertamente por causalidad 
meritoria, como suficientemente parece constar por el modo de expresión del C. Tridentino. 
El cual mérito entendemos mérito de condigno, no sólo de congruo. 
  
29. Escolio 3. De la conexión entre el aumento de las virtudes y el aumento de la 
gracia. No es una la sentencia de los teólogos. 
 
La primera sostiene, que las virtudes y la gracia crezcan; pero si ella no crece o está 
ausente, tampoco crecen. Así Ripalda, Mazzella, Lahousse, Pesch, Beraza, Lennerz. 
  
La segunda sostiene, que las virtudes aumentan al mismo tiempo con la gracia, si ésta está 
presente; pero si está ausente, las virtudes crecen por actos propios. Así Bañez, Suárez, 
Valencia, Tanner, Coninck, Hurtado, Schiffini. 
  
La tercera sostiene, las virtudes de la fe y de la esperanza aumentan sólo por propios actos. 
Así Vitoria, Soto, Aragón, Vázquez, Torres. 
  
La primera sentencia parece totalmente la más probable, y se debe aceptar. Porque el 
Concilio Tridentino parece equiparar el aumento de la justificación con el aumento de las 
virtudes infusas. Luego creciendo la gracia, crecen también las virtudes; al no crecer la 
gracia, o mantenerse ausente, significa que tampoco crecen las virtudes. 
  
30. Escolio 4. De la disminución de las virtudes. Así como hemos distinguido en la tesis el 
aumento intrínseco y extrínseco, de una manera semejante se ha de hablar de la 
disminución de las virtudes. 
  
La disminución extrínseca, o impropia, es la disminución de la facilidad de obrar y del fervor 
actual de la virtud. Que esta disminución se da, es un hecho de experiencia. Pues es 
causada por pecados veniales; porque aquel, "que consiente no someter su voluntad en 
cosas pequeñas al orden debido, se dispone a esto, a que tampoco sujete su voluntad al 
orden del último fin" (1.2 q.88 a.3). Es causada también por dejar el ejercicio de los actos de 
aquella virtud; como aquella facilidad, por lo dicho, nazca de un hábito natural, también los 
hábitos naturales siempre se disminuyen y también se corrompen por la cesación de los 
actos. (2.2 q.24 a.10; 1.2 q.53 a.3). De aquí, que por una parte los Padres y doctores 
ascetas exhorten a los fieles a evitar los pecados veniales, no sea que caigan en los 
mortales; y por otra parte urjan el ejercicio de todas las virtudes, para que obtengan la 
perfección de éstas y de la caridad. 
  
La disminución intrínseca, o propia, sucede, cuando se abandona la misma intensidad del 
hábito de la virtud, o se quita el aumento interno de la misma. Esto ciertamente por su 
mismo concepto no repugna. Pero no pueden ser causados a no ser por Dios, tratándose 
de hábitos infundidos solamente por Dios; los que por tanto sólo dependen de dios en 
cuanto son, en cuanto aumento y disminución. Por tanto toda esta cuestión se reduce a 
esto: Podría existir alguna causa por parte del hombre, por la cual Dios disminuya alguna 
vez el hábito de la virtud. Y ciertamente la única causa que pueda darse es el pecado del 
hombre. Pero el pecado puede entenderse mortal y venial. Es así que por ni uno ni otro 
disminuye Dios las virtudes infusas. No por el pecado mortal: por aquel ciertamente la 
caridad no se disminuye, sino que se destruye (como también las virtudes morales infusas); 
pero la fe y la esperanza son destruidas también, si se trata del pecado de infidelidad y 
desesperación. Luego la única cuestión sería esta: acaso por otros pecados fuera de la 



infidelidad y de la desesperación, disminuya Dios el hábito de la fe y de la esperanza. Esto 
no sucede. Porque si aquellos pecados pudieran disminuir las virtudes también las podrían 
destruir; siendo finita la perfección interna de aquellas virtudes, por tanto por muchos 
pecados que la disminuyan alguna vez terminarían. lo que valdría el último argumento con 
el pecado venial. Luego no existe razón en el pecado por la cual Dios disminuya el hábito 
de las virtudes. 
  
Esta es una sentencia común y cierta de los teólogos, contra Dionisio Cartujano, quien 
difiere acerca de los pecados veniales. 
  
31. Escolio 5. De la duración de las virtudes. La cuestión de la duración o permanencia de 
las virtudes se resuelve de diversa manera, sea que se trate del camino o del término. 
  
a) En estado de vía las virtudes infusas son producidas inmediatamente sólo por Dios, 
solamente por El mismo pueden ser distraídas. pero El ciertamente no las destruye a no ser 
que el mismo hombre les ponga un impedimento a las mismas. Este impedimento es el 
pecado mortal; pero no de igual manera para cada una de las virtudes. 
  
La caridad se  pierde por cualquier pecado mortal. Porque por cualquier pecado mortal se 
pierde la gracia de la justificación. (D 808 837). Es así que la caridad está totalmente unida 
con esta gracia, de modo que al mismo tiempo estén de pie y al mismo tiempo caigan. 
Luego por cualquier pecado mortal se pierde la caridad. La menor se concede por todos los 
teólogos, aun cuando la naturaleza de aquella conexión no la explican todos de la misma 
manera. Por ahora a nosotros no nos interesa la cuestión de la distinción real o no 
distinción entre la gracia y la caridad, o la cuestión de la posible separación entre las dos 
por la potencia absoluta de Dios, sino únicamente el hecho de la no separación. 
  
Las virtudes morales infusas también se pierden por cualquier pecado mortal, porque 
también tienen una conexión semejante con la gracia. La razón de aquella conexión parece 
ser que está, en que las virtudes morales se dan como medios con los cuales el hombre 
tienda al fin último sobrenatural; ahora bien esta tendencia es imposible sin la gracia y la 
caridad. Cf. 1.2 q.65 a.2s. 
  
La fe se pierde por el pecado de infidelidad, como enseña el Conc. Trid. (D 808); pero no 
por cualquier otro pecado mortal, como está definido por el mismo Concilio (D 808 838). 
Pueden estar juntos el estado de pecado con el hábito de la fe; el cual hábito debe ser 
entendido en el Tridentino el mismísimo acto, que existía antes del pecado, y el cual 
"permanece" en el pecador. Por tanto se indaga más entre los teólogos, cual sea la 
conexión entre el hábito de la fe y de la gracia. Lo cual se expresa mejor así, la conexión de 
la gracia con todas las virtudes infusas, también con la fe y la esperanza es de la naturaleza 
de la cosa. Existe, sin embargo, cierta especial ordenación de Dios, según la cual la virtud 
de la fe permanece en el pecador, a no ser que pecara con pecado de infidelidad. Lo cual 
hace, que permaneciendo el germen de la vida sobrenatural en el pecador, más fácilmente 
se convierta de nuevo a Dios. Cosas semejantes, en la debida proporción, valen acerca de 
la esperanza. 
  
La esperanza no se pierde por cualquier pecado mortal. Lo cual por una razón semejante 
es defendido por los teólogos. Pero se pierde por el pecado de desesperación, el cual se 
opone directamente a la esperanza. Se pierde además por el pecado de infidelidad porque 
el pecado disminuye la fe, la cual es el fundamento necesario de la esperanza. Acaso se 



pierda también por el pecado de la presunción se  disputa entre los teólogos y más 
exactamente se niega; porque la presunción de por sí no se opone directamente a la 
esperanza sino a un debido y ordenado modo de esperar. 
  
b) Finalmente. El hábito de la caridad permanece en los bienaventurados, esto es claro; 
porque la vida celestial es precisamente vida de caridad. Por el contrario el hábito de la fe 
no existe en ellos, y es la sentencia comunísima de los teólogos. Sería por cierto inútil, que 
no pueda sacar el acto ciertamente en cuanto al objeto principal; más probablemente sería 
en cuanto al objeto secundario. Lo mismo hay que decir del hábito de la esperanza, 
propiamente dicha, la cual supone un acto bueno "ausente", posible, pero difícil. Aun 
cuando algunos teólogos se opongan al decir que existen actos de amor de concupiscencia 
con respecto a Dios, hay que confesar que el acto de esperanza no es un acto puro de 
amor de concupiscencia, sino más bien un deseo fiducial como veremos enseguida, y 
aquellos actos más probablemente saldrían del hábito de la caridad. 
  
En los condenados no permanece ninguna clase de virtud infusa, lo cual sería totalmente 
inútil. Pero todos permanecen en las almas del purgatorio. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

  
TESIS 3. PARA AYUDAR LAS VIRTUDES SON INFUNDIDOS LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO, ES 
DECIR SIETE HÁBITOS QUE SON REALMENTE DISTINTOS DE LAS VIRTUDES. 
  
32. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO se dice en general a todos los dones creados, 
que son infundidos en la justificación. Así por ejemplo el Conc. Tridentino s.6 c.7 (D 799) 
se dice del voluntario recibimiento de la gracia de los dones. Pero especialmente y 
propiamente se llaman dones del Espíritu Santo los que bajo el nombre del "espíritu" 
enumera el profeta Isaías 11,2 hablando de Cristo. De esos tratamos nosotros en la tesis, 
y afirmamos: 
  
  a) La existencia de los dones en los fieles. 
  b) La entidad de ellos es física y permanente. 
  c) El número de los dones son siete. 
  d) Entre ellos y las virtudes se da distinción real. 
  
33. Nociones. EN LOS FIELES, es decir en aquellos que han sido justificados, 
prescindiendo ahora del momento en el cual han sido infundidos. 
  
EXISTEN LOS DONES, es decir como algo al menos como una distinción de razón distintos a 
las virtudes. 
  
Valor dogmático. Tal como hemos dicho la tesis es de fe divina y católica; siendo así que 
se afirman en la liturgia y en el magisterio ordinario, como veremos. 
  
34. Se prueba por la sagrada Escritura. Is. 11,2. En este texto se trata del Mesías. Pero 
desde la antigüedad cristiana este texto se une con la santificación de los fieles por el 
Espíritu Septiforme. 
  



Se dice por algunos que el texto debe ser entendido de los fieles en sentido consecuente; 
pero mejor se dice que debe ser entendido en sentido más pleno porque por una parte allí 
se describe con abundantísimo acopio de riquezas sobrenaturales que llegan al Mesías, 
pero por otra parte consta por la sagrada Escritura que el Mesías es en el orden o en la 
vida sobrenatural cabeza de los miembros y la vid y los sarmientos de cuya plenitud todos 
nosotros recibimos. 
  
35. Se prueba por la tradición. a) SS. Padres muchas veces hablan de "Espiritu 
Septiforme", de "virtud septiforme del Espíritu Santo", de "del don septiforme", de "don del 
Espíritu Septiforme", de la "septiforme gracia del Espíritu", de la "semana del Espíritu 
Santo", de la "septiforme gracia de la virtud del Espíritu Santo" y otras semejantes. 
  
b) Esta doctrina es elaborada por los teólogos de los siglos XII y XIII, y entra 
definitivamente en la teología por SANTO TOMÁS, SAN ALBERTO MAGNO, SAN BUENAVENTURA. 
  
c) La sagrada liturgia habla continuamente acerca del "Espíritu Septiforme" y del "sacro 
septenario", que enseña a los fieles que pidan a Dios. 
  
d) El Catecismo comúnmente habla de los siete dones del Espíritu Santo. Así el 
Catecismo de S. PEDRO CANISIO, S. ROBERTO BELARMINO, P. RIPALDA, P. ASTETE, S. PIO X, 
CARD. GASPARRI y otros. 
  
e) LEÓN XIII enseña abiertamente la existencia de los dones: "ampliamente esto, para el 
hombre justo, es decir la vida del que vive la gracia divina y por las congruas virtudes 
como facultades para el agente la obra ciertamente es por aquellos siete, que 
propiamente se llaman los dones del Espíritu Santo. 
  

Parte 2ª: los dones son hábitos 
  
36. Nociones. Por hábito entendemos aquí al menos en sentido lato: es decir, son 
entidades físicas no transeúntes, como los actos, sino permanentes. Lo cual 
verdaderamente en sentido estricto son hábitos, lo cual es una buena explicación 
teológica, lo cual que sean hábitos en sentido estricto es una óptima explicación teológica. 
  
Valor dogmática. Cierta en teología. 
  
37. Se prueba por el consenso de los teólogos. Aun cuando al principio de la escolástica 
existieron vacilaciones acerca de esto, sin embargo, donde tiene principio la elaboración 
teológica de los dones, se han tenido como actos, de una o de otra manera conectadas 
con las virtudes. Lo cual no solamente es verdadero en estas cosas quienes admitían 
solamente una distinción de razón entre los dones y las virtudes, sino también en 
aquellos, que defendían la distinción real y precisamente investigaban la razón formal de 
esta distinción. Ni en este consenso de los teólogos se ha de descartar Vazquez, como 
algunos dijeron. Porque su sentencia afirma (y ciertamente de modo duditativo), que los 
dones no son hábitos diversos a los hábitos de las virtudes, sino que son los mismos en 
cuanto emiten actos especiales. 
  
 
 



Parte 3ª: los dones del espíritu santo son siete 
  
38. Nociones. Que el número septenario no se ha de tomar estrictamente, afirmaron 
mucho teólogos. O porque significa tanto plenitud (v.gr.ALAPIDE, ESTIUS, y otros); o porque 
es solamente un esquema para comprender todos los impulsos del Espíritu Santo (como 
parece pensar DE GUIBERT);o porque todo este número septenario se funda en un 
simbolismo numérico. 
  
Valor teológico. Más probable. 
  
39. Se prueba. El número siete de los dones a) se funda en la sagrada Escrítura, b) de 
ninguna manera se entiende como mero esquema por una apta clasificación, c) y en 
sentido estricto se puede recibir con significación de plenitud. luego debe aceptarse en 
sentido estricto. 
  
Antecedente: a) Mucho se ha disputado del número septenario en Isaias 11,2. Porque aun 
cuando aparezcan en aquel texto siete dones en la versión de los Setenta y en todas las 
demás no se tienen sino solamente seis en el texto masorético, en el cual se repiten dos 
veces timor Dei.(temor de Dios). Este problema apareció ya en el s. XVI y XVII. Y 
ciertamente se afirma el número septenario en los SS. Padres porque ellos dependen 
únicamente de la versión de los Setenta sin ningún fundamento en el texto original 
hebreo. Esto último no puede decirse. Porque la Iglesia de Siria, como consta por S. Efrén 
y Afrate, se habla del número septenario de los dones siendo así que usan una versión 
independiente de los Setenta, por tanto se ha de concluir que existe alguna tradición cuyo 
número septenario está de acuerdo con Is. 11,2 y la cual es independiente a la versión 
griega. 
  
Dado lo cual, debe intentarse varias explicaciones para encontrar el número septenario 
también en la versión hebrea. Así para algunos la misma palabra hebraica se tomaba en 
doble sentido, por piedad una y por temor de Dios otra. (Así por ej. Estius, Tanner, G. 
Alvarez; recientemente Knabenbauer, y otros). Según otros ha de corregirse el texto 
masorético (así Leo de Castro, y recientemente Linder y otros). 
  
P. Vaccari, siguiendo las huellas de los PP. sirios, investigó y precisó cierta solución que 
parece ser muy recomendable. Supuesto ya por una parte el hecho, que dijimos, es decir 
el número septenario tradicionalmente está unido al texto de Isaías; y por otra parte, 
inverosímilmente el profeta se refería afirmar, seis solamente y no siete (siendo así que el 
número de septenario significaba plenitud, precisamente sagrada, de una manera 
solemne en el uso bíblico); muy bien se distinguen en Is. 11,2 tres pares de dones 
(sabiduría y entendimiento, consejo y fortaleza, ciencia y piedad), el don aquel casi 
fundamental que al principio se expresa en aquellas palabras: "se posa sobre El el 
Espíritu del Señor". Casi como el candelero del santuario, siete lámparas, que sostienen 
(este número aquí urgía muchísimo), no era sino un solo brazo de donde tres binarios de 
ramos procedían. Cf. Ex 25,31-37; 37,17-23. 
  
Es necesario concluir, que el número septenario más probablemente pertenece al texto 
original de Isaías. 
  
b) El número septenario no es apto esquema de clasificación, sino de decálogo para los 
mandatos divinos. La disparidad es máxima, siendo así que en el decálogo se trata de 



proposiciones lógicas que lógicamente deben ser ordenadas y clasificadas; pero en los 
dones se trata de entidades físicas, realmente distintas y designadas con nombres 
propios. 
  
c) Que el número septenario signifique plenitud no obsta. Porque la plenitud puede ser 
entendida en doble sentido de tal manera que signifiquen "siete dones" o todos los dones 
sin decir otra cosa aparte del número o también "siete dones" signifiquen todos los dones 
que existen, como a aquellos siete capítulos que se reducen al concepto de los siete 
dones del Espíritu Santo. Así se puede decir que los siete sacramentos contienen la 
plenitud de las gracias que Dios confiere ex opere operato, sin que se niegue 
estrictamente el número siete de los sacramentos. 
  
Sto. Tomás expone el número de los dones en la 1.2 q.68 a.4. 
  

Parte 4ª: Los dones se diferencian realmente de las virtudes 
  
40. Nociones. El problema de la distinción de los dones y las virtudes es clásico en la 
teología de los dones. Esta es poco menos la historia de las sentencias. 
a) En el siglo XII prevalece la distinción de razón. Así Hugo de S.Victor, como parece, el 
maestro de las sentencias, Gandulfo Bononiense, Pedro Pectaviense, prepositinus, 
Godofredo Pictaviense, Guillermo Parisiense. Pero se afirma la distinción real por la suma 
de las sentencias, Juan Salisburiense, Estéfano Laton, y en especial Filipo Cancellario. 
  
b) En el siglo XIII y XIV prevalece completamente la distinción real en la Suma de 
Alejandro halense, S.Alberto Magno, S. Buenaventura, Sto. Tomás, Enrique Gandavense, 
Ricardo de Mediavilla, etc. Pero Scoto nuevamente defiende la distinción de razón; 
Durando, sin embargo, piensa que la distinción real no se puede probar suficientemente. 
Esa misma distinción la niegan después los Nominalistas. 
  
c) En el siglo XVI y XVII se disputa esta cuestión por los teólogos, entre los que niegan la 
real distinción los Scotistas y algunos otros, y entre los que la afirman son la mayoría de 
los teólogos. 
  
d) Recientemente defienden la distinción real Beraza, Lange, Lercher, Muncunill, Billot, 
Van der Meersch y muchos otros; sin embargo, algunos lo niegan, entre los cuales Pesch 
y Lottin, y otros. 
  
Valor teológico. Más común y más probable. 
  
41. Se prueba. Si se atiende a la primitiva tradición teológica los dones super abundan a 
las virtudes para superar sus imperfecciones. Es así que esto prueba que los dones son 
realmente distintos a las virtudes, luego los dones se diferencian realmente de las 
virtudes. 
  
La Mayor: En la tradición teológica hasta Sto. Tomás se da un constante progreso en las 
fórmulas, con las cuales los teólogos tratan de explicar la relación entre los dones y las 
virtudes: 
 
1) Los dones se dan para ayuda de las virtudes. 



  
2) La ayuda que prestan los dones a las virtudes, consiste, en que los dones se dan a los 
actos más altos. 
  
3) Los actos de los dones más altos son para los actos de las virtudes, por la razón del 
modo con el cual se hacen. 
  
4) El modo es diverso por aquello de que los dones perfeccionan a hacer más allá del 
modo humano. 
  
5) El modo sin embargo suprahumano consiste, que por los dones el hombre se hace 
prontamente noble por la inspiración divina. Pero esta última fórmula que es introducida 
por Sto. Tomás, de tal manera permanece en la teología de una o de otra manera, que es 
usada por el mismo León XIII: "Estos dones son ordenados para beneficio del ánimo y es 
fortificado para que con sus voces e impulso, más fácilmente y prontamente se conforme. 
  
Ahora bien, en todas estas cosas aparece el conato de suplir por los dones aquello que 
en las virtudes no es perfecto. 
  
42. Escolio 1. Del efecto formal de los dones. Cuando se dice que el hombre por los dones 
se hace más dócil para ser guiado por el Espíritu Santo, no se entiende solamente por la 
acción del Espíritu Santo, sino la regulación del mismo de los actos humanos. Porque la 
regla de estos es la razón, que por la prudencia sobrenatural se perfecciona para que 
pueda ser la norma de las acciones en el orden sobrenatural. Pues para que las fuerzas 
apetitivas se hagan dóciles a este dictamen de la razón se perfeccionan de modo 
sobrenatural por las virtudes morales (no por las intelectuales). Pero además se da en el 
orden sobrenatural una regla más alta de nuestros actos, la cual es inhabitación del Espíritu 
Santo al cual somos unidos por las virtudes teologales y de una manera especialísima por 
la caridad. Pues para que todas las fuerzas del alma, apetitivas y racionales, a esta regla 
más alta obedezcan prontamente (no de una manera transitoria sino permanente), se 
ponen nuevos hábitos, es decir los dones del Espíritu Santo. 
  
De aquí también aparece claramente que los dones son ciertamente hábitos operativos en 
oposición a los hábitos entitativos, porque perfeccionan las facultades de modo inmediato 
en orden a la operación; que los positivistas sin embargo tienen cierta razón, en cuanto dan 
a la acción superior del Espíritu Santo son más acomodadas. Cf. 1.2 q.68 a.8. 
  
43. Escolio 2. Del momento de la infusión de los dones. Los dones se conectan con la 
caridad, por lo tanto son infundidos en la misma justificación. Ni a esta sentencia de Sto. 
Tomás (1.2 q.68 a.5) ni a la de todos los teólogos no nos hemos de apartar pues la razón 
es porque en la confirmación se invoca expresamente sobre los confirmados al Espíritu 
septiforme. Esto también en otras ocasiones en la liturgia, por ejemplo en la ordenación del 
presbítero, en incluso también en la del subdiácono. 
  
44. Escolio 3. De la necesidad de los dones. De que los dones sean necesarios para que 
el organismo sobrenatural sea perfecto, está claro porque la existencia de ellos está 
probada. Sin embargo se disputa por los teólogos acaso la actuación de los dones sea 
necesaria en todo acto meritorio por la ocasión que da para ello el texto de Sto. Tomás en 
1.2 q.68 a.2 en la cual cosa se diría mejor, que la actuación de los dones no es necesaria 
en todo acto bueno, sino tan solo en los actos perfectos. 



  
45 Escolio 4. De la particular relación entre cada uno de los dones y las virtudes. Dijimos, 
con la doctrina tradicional de los teólogos, que los dones son infundidos para llevar la 
imperfección connatural de las virtudes y también de las sobrenaturales. De aquí que se 
den un don para cada virtud. Sto. Tomás explica esta relación de esta manera: 
  
1) a la virtud de la fe corresponde el don de entendimiento y de ciencia (2.2 q.8 y 9). 
  
2) a la virtud de la esperanza corresponde el don de temor (2.2 q.19). 
  
3) a la virtud de la caridad corresponde el don de la sabiduría (2.2 q.65). 
  
4) a la virtud de la prudencia corresponde el don de consejo (2.2 q.45). 
  
5) a la virtud de la justicia corresponde el don de piedad (2.2 q.121). 
  
6) a la virtud de la fortaleza corresponde el don de fortaleza (2.2 q.139). 
  
7) a la virtud de la templanza no corresponde ningún don 2.2; Vdt. 1.2. q.68a.4 
 


