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 CAPITULO  I 
 
 DE LA CONVENIENCIA DE LA ENCARNACIÓN 
 
TESIS 1.  EL ÚNICO MOTIVO PRIMORDIAL DE LA ENCARNACIÓN FUE LA 
REDENCIÓN DEL GÉNERO HUMANO, DE TAL MANERA QUE EN VIRTUD 
DEL PRESENTE DECRETO, SI ADÁN NO HUBIESE PECADO EL VERBO 
NO SE HABRÍA ENCARNADO. 
 
1. Nexo. Sabiamente empieza Sto. Tomás por la cuestión, acerca de si es, es 
decir, por la conveniencia de la encarnación, donde muestra que fue muy 
conveniente que Dios, como sumo Bien se comunicara del sumo modo a la 
creatura por unión personal con la naturaleza creada. 
 
Añade la cuestión de la necesidad o más bien de la gran conveniencia de la 
encarnación para la reparación del género humano, trayendo muchos 
argumentos de la tal necesidad (3 q.1 a.2 c). Como esta cuestión la propone 
S.Tomás casi del mismo modo donde trata de la pasión de Cristo (3 q.46 a 1-
3), y como habría que adelantar aquí muchas cuestiones de la satisfacción y 
del pecado, si quisiéramos tratar ahora esta cuestión, la remitimos más bien a 
la parte soteriológica. Consecuentemente a la afirmación de tal necesidad de la 
encarnación para la salvación del hombre se pregunta Sto.Tomás sobre el 
motivo de la encarnación. 
 
2. Nociones. ENCARNACION o 1. σαρχωσις Etimológicamente es recepción 
de la carne, aunque encarnación, por el uso ya escriturístico de la palabra 
*carne+, designe tanto la recepción del cuerpo como la del alma. Esta palabra, 

 

 
 



como más escriturística, ha prevalecido sobre otras al designar este misterio. 
Realmente es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la 
única persona del Verbo. 
 
MOTIVO. Puesto que por parte del mismo Dios la razón por la que Dios lo 
hace todo es su bondad y su gloria, tratamos aquí del motivo por parte de las 
cosas. En efecto los actos, en la voluntad divina, no tienen entre sí aquella 
causalidad que tienen en nuestra voluntad, porque en nosotros estos actos 
realmente se hacen y se distinguen entre sí, y así puede uno proceder del otro; 
pero en la voluntad divina sólo hay un simplicísimo acto con el que lo quiere 
todo. Sin embargo, entre los objetos de ese acto hay orden de fin y de medios. 
Quiere pues Dios que esto sea por esto, pero no por esto quiere esto. 
 
MOTIVO PRIMORDIAL. Se trata aquí de aquella razón que de tal manera es 
motivo de la encarnación, que sin ella no existiría la encarnación. No se 
excluyen por tanto otros motivos secundarios. 
 
UNICO MOTIVO PRIMORDIAL. Para excluir la opinión que vamos a exponer 
en seguida del doble motivo primordial de la encarnación. 
 
LA REDENCION DEL GENERO HUMANO. La liberación del género humano 
del estado de perversión en que había caído por Adán. 
 
EN VIRTUD DEL PRESENTE DECRETO.  En fuerza del decreto que Dios de 
hecho tuvo de hacer la encarnación. Por tanto no se trata de un cierto decreto 
posible. 
 
3. Sentencias. En fuerza del presente decreto Dios de tal manera quiso la 
encarnación, que si Adán no hubiese pecado, el Verbo no se hubiese 
encarnado. Esto lo admiten como más probable S.TOMAS, S. 
BUENAVENTURA, comúnmente los autores de la O.P. y muchísimos otros de 
diversas escuelas. 
 
Difieren sin embargo principalmente cuando se trata de explicar en qué sentido 
Cristo es el fin de la creación y el primogénito de los predestinados. Porque 
algunos dicen que Cristo no tiene sino el primado de excelencia. Los demás 
generalmente admiten que Cristo es causa final de la creación y el primero de 
los predestinados, porque aunque no haya sido Cristo decretado sino 
dependientemente de la previsión del pecado, pero, supuesto ya el decreto de 
la encarnación, todo el universo se ordena hacia Jesucristo. 
 
4. Son varios los conatos de conciliar estas dos proposiciones: Cristo no vino 
sino dependientemente de la previsión del pecado, y Cristo es causa final de 
toda la creación. 
 

 

 
 



CAYETANO distingue entre causalidad final y causalidad material. En el 
género de causa final queremos más y primero la salud que la purga; pero en 
el género de causa material sucede lo contrario; es decir, queremos primero lo 
que dispone a la materia, en este caso a nuestro cuerpo, para recibir la forma, 
es decir la salud, que es la causa final. El pecado, pues, es considerado como 
la materia acerca de la cual versa la encarnación redentora. 
 
JUAN DE SANTO TOMAS distingue entre el orden general de la providencia y 
el orden de la predestinación. Cuando Dios decretó por la providencia general 
crear el mundo y el orden de la gracia, no pretendió sino el fin general de cada 
orden connatural de cada orden y así en ese estado no había nada sujeto a 
Cristo. Pero después de este decreto de la providencia general empezó la 
predestinación eficaz, que empezó primeramente por el fin como reparador del 
hombre, y a este fin ordenó eficazmente todo el universo, aun según su ser 
natural, no absolutamente considerado, sino como induciendo la razón de 
reparabilidad. 
 
5. GONET, los SALMANTICENSES y más comúnmente los autores añaden a 
la distinción de Cayetano antes mencionada, otra distinción entre el *finem 
qui+ o por cuya gracia, y el fin *cui+. En el género de causa final por cuya 
gracia Dios quiso y vio a Cristo antes que otras cosas; pero en el género de 
causa material y en el género de causa final cui quiso y vio la permisión del 
pecado antes que a Cristo. Se da pues una mutua dependencia de causas, y 
en el orden de la intención el decreto de la encarnación fue anterior al decreto 
de la creación, mientras que en el orden de la ejecución fue primero que el 
decreto de la creación. 
 
MOLINA niega que en relación al motivo de la encarnación se puede distinguir 
en la divina volición alguna prioridad o posterioridad. Antes de que Dios 
decreta algo acerca de la creación, ve con su ciencia de simple inteligencia o 
con la ciencia media los innumerables órdenes que podría crear. Entre otros 
se encuentra el orden en que aparece Adán futuro pecador, pero también 
aparece Cristo ya excelentísimo en sí y digno de tener el primero en todas las 
cosas, ya aptísimo para que los hombres sean redimidos por él. Dios eligió 
este orden de manera que simultáneamente quisiera una y otra cosa, a saber 
la reparación para alabanza y honor de Cristo, al mismo Cristo y la 
encarnación para la reparación del género humano como parte del fin íntegro 
para el que fue querida la encarnación y sin el cual no hubiese sido querida: 
simultáneamente pues uno y otro fueron conocidos como que iban a suceder 
absolutamente. 
 
Con Molina coinciden recientemente GALTIER y otros. 
 
6. En virtud del presente decreto de tal manera quiso Dios la encarnación que 
si Adán no hubiese pecado, el Verbo sin embargo se hubiese encarnado. 

 

 
 



Supone esta sentencia que el decreto que Dios de hecho dio acerca de la 
encarnación no tuvo como motivo ni siquiera parcial la redención del género 
humano, por tanto hubiese existido tal decreto aunque Adán no hubiese 
pecado. Así S. ALBERTO MAGNO, y principalmente ESCOTO con los 
escotistas y no pocos otros principalmente más recientes. Así también S. 
FRANCISCO DE SALES. 
 
SUAREZ tiene una que podíamos llamar opinión media. Según éste, se da un 
doble motivo divisivamente total de la encarnación, o doble motivo adecuado. 
Uno absoluto fue la excelencia del misterio mismo, que se había de obtener 
de modo perfectísimo; otro hipotético fue nuestra redención, es decir, si se 
diera el pecado de Adán; pero si Adán dejado a su libertad no fuese a caer en 
pecado, sin embargo el Verbo se habría encarnado. Ahora bien, supuesta la 
ciencia que Dios tuvo de la caída del género humano, si permitiese que Adán 
fuese tentado y cayese, esta permisión del pecado fue un medio necesario 
para realizar la encarnación de ese modo perfectísimo como por aquel decreto 
había sido pretendida y amada, porque de este modo se manifiestan los 
atributos de Dios más que de otro modo. Por tanto, también se puede decir: Si 
Adán no hubiese de pecar, Dios no se haría hombre por fuerza del presente 
decreto. Porque si permaneciendo la mencionada ciencia condicional del 
futuro pecado de Adán, si fuese tentado de tal modo, Dios no hubiese 
permitido ese pecado; entonces, puesto que el presente decreto de la 
encarnación lleva consigo unida la permisión del pecado puesto que en 
alguna manera necesariamente la infiere, *a posteriori+ y consiguientemente 
deduciríamos que no hubiese existido en Dios el decreto de la encarnación 
que ahora ha existido; porque si hubiese habido tal decreto, se hubiese 
permitido el pecado de Adán y de hecho hubiese pecado. 
 
7. Doctrina de la Iglesia. Concilio Niceno: *Creemos... en nuestro único Señor 
Jesucristo... quien por nuestra salvación descendió y se encarnó...+ (D 54). 
Igualmente en la forma oriental del símbolo apostólico (D 9), en el símbolo de 
Epifanio (en la forma más larga) (D 13), en el símbolo niceno-
constantinopolitano (D 86). 
 
Aunque explícitamente no se excluya otro motivo de la encarnación, parece 
que es bastante el que se señale abiertamente la redención como motivo y no 
se indique ningún otro. 
 
Valor teológico. Sentencia más común y más probable. 
 
8. Se prueba por la sagrada Escritura.  A. Hay muchos textos en los cuales 
como motivo de la encarnación se asigna la redención del género humano y, 
B. no hay ningún texto en que se asigne como motivo de la encarnación 
alguna razón independientemente de la redención. 
 

 

 
 



A. Como en el tratado soteriológico se ha de exponer ampliamente la doctrina 
de Cristo como redentor, baste aquí aludir a algunos testimonios del N.T. que 
tratan bien claramente del motivo de la venida de Cristo al mundo. 
 
 
1) Mt 20,28: ... así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida en rescate por muchos. Lc 19,10: ... pues el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. 
 
2) Jn 3,16.17: Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, 
para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna; pues 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por El. Jn 10,10: El ladrón no viene sino para robar, 
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. 1 
Jn 3,5.8: Sabéis que apareció para quitar el pecado y que en El no hay 
pecado. Todo el que permanece en El no peca, y todo el que peca no lo ha 
visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie os extravíe: el que practica la justicia 
es justo, según que El es justo; el que comete pecado, ése es del diablo, 
porque el diablo desde el principio peca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, 
para destruir las obras del diablo. 1 Jn 4,9.10: El amor de Dios hacia nosotros 
se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros 
vivamos por El. En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que El nos amó y envió a su Hijo, como propiciación por nuestros 
pecados. 
 
3) Gál 4,4.5: ... más al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiésemos la adopción. 1 Tim 1.15: Cierto es, y digno de ser por 
todos recibido, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero. 
 
En estos textos se asigna como motivo de la encarnación o venida de Cristo al 
mundo, la redención de los hombres. 
 
9. B. Los principales textos que se aducen para probar que el motivo de la 
encarnación es independiente del pecado y consiguientemente independiente 
de la redención son dos: Prov 8,22; Col 1,15-17. 
 
1) Prov 8,22: Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus 
obras, desde antiguo. Este texto parece hablar en primer lugar de la Sabiduría 
increada, no del Verbo encarnado de Dios. En favor de esta interpretación se 
podría aducir como testimonio de gran trascendencia la Bula *Ineffabilis 
Deus+, en la que se lee: *Por lo tanto, aun las mismísimas palabras con que 
las divinas Escrituras hablan de la sabiduría increada y representan sus 
sempiternos orígenes, aconsejó (la Iglesia) tanto en los oficios eclesiásticos 

 

 
 



como en la sacrosanta liturgia, emplearlas y transferirlas a los orígenes de 
aquella Virgen que había sido preestablecida con el mismo y único decreto que 
la encarnación de la divina Sabiduría+. Aunque Pío IX no habla expresamente 
de nuestro texto, Prov 8,22, apenas se puede dudar que se refieren a él las 
palabras del Pontífice, ya que éste es uno de los poquísimos lugares de los 
libros sapienciales que tratan del origen sempiterno de la Sabiduría, y en la 
liturgia se emplean como textos marianos. Por tanto, aunque por la interpreta-
ción de los SS. Padres se admitiese que se trata del Verbo encarnado, este 
Verbo encarnado no sería sino histórico, es decir, que ha nacido de la Virgen, 
que ha muerto en la cruz, porque de eso hablaban los SS. Padres que referían 
este texto al Verbo encarnado. Ahora bien, que el Verbo encarnado redentor 
es la razón por la que Dios empezó a actuar *ad extra+, está completamente 
de acuerdo con la doctrina tomista de Cristo causa final del universo. 
 
10. 2) Col 1,15-17: Que [el Hijo] es la imagen de Dios invisible, primogénito de 
toda criatura; porque en El fueron creadas todas las cosas del cielo y de la 
tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, 
las potestades; todo fue creado por El y para El. El es antes que todo y todo 
subsiste en El. Aunque se conceda que S. Pablo trata en estos versículos del 
Verbo encarnado en cuanto encarnado, y no principalmente de Cristo según su 
vida anterior, es decir, en cuanto Verbo, todavía habría que decir que san 
Pablo no considera otro Cristo sino a Cristo histórico redentor, del cual se hizo 
expresa mención en el versículo 14 y del que se tratará en el 18. 
 
Ningún texto, pues, se asigna en el que se proponga como motivo de la 
encarnación alguna razón independiente de la redención. 
 
Por todo lo probado se deduce que el único motivo de la encarnación que 
aparece en la sagrada Escritura es la redención del género humano; es así 
que las cosas que provienen de la sola voluntad de Dios por encima de todo 
débito de la criatura, no pueden manifestársenos a nosotros sino por la 
revelación; luego, al menos, tal como aparece la revelación de Dios en la 
sagrada Escritura, se dice más convenientemente que la obra de la 
encarnación fue una obra ordenada por Dios para remedio contra el pecado. 
 
11. Se prueba por la tradición. Santos Padres. 1) Explícitamente señalan la 
redención como motivo de la encarnación. Así S. IGNACIO DE ANTIOQUIA: 
*Considera al que está fuera de todo tiempo, intemporal, invisible, pero visible 
por nosotros, impalpable, impasible, pero por nosotros pasible, el cual sufrió 
toda clase de sufrimientos por nosotros (R 66). S. JUSTINO: *El cual 
(Jesucristo), ahora por voluntad de Dios, hecho hombre por el género humano, 
soportó el padecer aun aquellas cosas que maquinaron contra El los insanos 
judíos por impulso de los demonios+ (R 127; cf. R 130). S. HIPOLITO: 
*Porque el Verbo de Dios, careciendo de carne, vistió la santa carne de la 
santa virgen, tejiéndose como esposo para sí mismo un vestido en el patíbulo 

 

 
 



de la cruz; con el cual en efecto, uniendo nuestro cuerpo mortal a su poder, y 
mezclando lo corruptible con lo incorruptible, lo firme con lo enfermo, diese al 
hombre la salvación que había perdido+ (R 389). 
 
2) Claramente enseñan que la redención es el motivo exclusivo de la 
encarnación. Así S. IRENEO: *Porque si no hubiese que salvar la carne, de 
ninguna manera el Verbo de Dios se hubiese hecho carne. Y si no tuviese que 
buscar la sangre de los justos, de ninguna manera el Señor hubiese tenido 
sangre+ (R 254). ORIGENES: *Si no hubiera habido pecado no hubiera 
habido necesidad de que el Hijo de Dios se hiciese cordero... sino que hubiera 
permanecido lo que era desde el principio, Dios Verbo+ (R 492). S. 
ATANASIO: *Aunque no se hubiese creado ninguna obra, sin embargo, existía 
el Verbo de Dios y Dios era el Verbo. Y ese Verbo de ninguna manera se 
hubiese hecho hombre si no hubiese existido la necesidad del hombre+ (R 
765). S.CIRILO ALEJANDRINO: *Por las caídas de los hombres y por 
nuestros pecados muy gran gracia tenga el Unigénito. Sepa pues que fueron 
para El ocasión de aquella gloria deífica, los pecados de la humanidad. Porque 
si no hubiésemos pecado, no se hubiese hecho semejante a nosotros+ (R 
2087). S. AGUSTIN: *Si el hombre no hubiese perecido, el Hijo del hombre no 
hubiese venido (R 1517). 
 
3) El mismo texto, Prov 8,22, en que los adversarios se apoyan, lo comentan 
y exponen como tratándose en él de Cristo redentor. Así S. ATANASIO: *Se 
dará cuenta también de la causa (de aquellas palabras, a saber, el Señor me 
creó como comienzo de sus caminos para sus obras; Prov 8,22), porque como 
El quisiese destruir nuestra muerte se tomó un cuerpo de la Virgen María, para 
que ofreciéndolo por todos como víctima al Padre, nos librase a todos...+. S. 
CIRILO ALEJANDRINO: *El Señor me creó, es lo mismo que si dijera: El 
Padre ha formado un cuerpo para mí y me ha creado como a un hombre para 
la salvación de los hombres+. S. AGUSTIN: *A esto se refiere el texto: El 
Señor me creó al principio de sus caminos; porque el principio de sus caminos 
es la cabeza de la Iglesia, que es Cristo hecho hombre, por quien se nos diera 
ejemplo de vida, esto es el camino cierto, por el que viniéramos a Dios. Pues 
no pudimos volver sino mediante la humildad, ya que caímos por soberbia+. 
 
La mayor parte de los teólogos defiende que el motivo de la encarnación es la 
redención. 
 
12. Objeciones. 1. Hay muchos textos de los SS. Padres en los que la 
encarnación aparece independientemente del pecado; luego el argumento de 
los SS. Padres hay que decir que favorece a los escotistas, o al menos es 
bastante débil para nuestra tesis. 
 
Distingo el antecedente. Estos textos, o tratan de Cristo en cuanto es el Verbo, 
o quieren expresar a Dios en el hombre aún no caído, pero después de la 

 

 
 



previsión de la caída quieren presuponer al reparador, o indican que todas las 
cosas se ordenan a Cristo redentor o, finalmente, resaltan la suma divinidad 
de Cristo contra los arrianos que lo creían inferior al Padre, más aún, 
subordinado a los mismos hombres, concedo el antecedente; y estos textos 
prueban que en realidad la encarnación es independiente del pecado, niego el 
antecedente. 
 
2. Cristo es el fin al que se ordenan los hombres; es así que el fin se pretende 
antes que los medios para este fin, luego Cristo es pretendido antes que el 
hombre y, por tanto, independientemente del pecado. 
 
Distingo la mayor: Cristo es el fin al que se ordenan los hombres en el signo 
consiguiente al decreto por el que se decretó la redención, concedo la mayor; 
en el signo antecedente, niego la mayor. Contradistingo la menor. El fin se 
pretende antes que los medios si es fin en toda hipótesis, concedo la menor; si 
es fin sólo en determinada hipótesis, niego la menor. 
 
13. 3. Un bien más excelente no puede ordenarse a un bien inferior. Es así 
que la encarnación es un bien más excelente que la redención del género 
humano, luego la encarnación no puede ordenarse a la redención. 
 
Distingo la mayor. Un bien más excelente no puede ordenarse a un bien 
inferior como a fin último, concedo la mayor; como a fin intermedio, 
subdistingo: si el mismo fin intermedio non ese ordena a aquel fin más 
excelente, pase la mayor; si se ordena, niego la mayor. Pase la menor. 
Distingo igualmente la consecuencia: la encarnación no puede ordenarse a la 
redención como a fin último, concedo la consecuencia; como a fin intermedio, 
niego la consecuencia. 
 
Explico. Es clásico a este respecto el ejemplo de los ángeles que son 
ordenados a la custodia de los hombres. El mismo Escoto debe admitir que 
los actos de Cristo, que ciertamente son de un valor que trasciende el valor de 
todo el género humano, se ordenan a nuestra salvación. Ahora bien, en 
nuestra explicación la redención misma se ordena a la gloria de Dios y del 
mismo Cristo hombre. Dejé pasar la menor, porque no se puede establecer 
una estricta comparación entre la encarnación y la redención, puesto que la 
redención de hecho incluye la encarnación. 
 
14. 4. Si la encarnación depende del pecado de Adán, la encarnación será un 
bien ocasionado; es así que parece una contradicción que un tan gran bien 
sea ocasionado, luego la encarnación no depende del pecado. 
 
Distingo la mayor. La encarnación sería un bien ocasionado, es decir, al 
margen de la intención del agente, niego la mayor; sería un bien ocasionado, 
en cuanto que no se daría la encarnación sino supuesta la ocasión del 

 

 
 



pecado, concedo la mayor. Contradistingo la menor. 
 
5. El que quiere una cosa ordenadamente quiere primero lo que es más 
próximo al fin; es así que el alma de Cristo es más próxima al fin, luego 
primero se pretende el alma de Cristo. Así Escoto. 
 
Distingo la mayor. Y este principio exige que Dios quiera la mejor, niego la 
mayor; pide que, entre las cosas que Dios libremente decretó quiera 
primeramente lo que es más cercano al fin, concedo la mayor. Concedo la 
menor. Distingo igualmente la consecuencia: el alma de Cristo se pretende 
primero absolutamente, niego la consecuencia; se pretende primero 
hipotéticamente, esto es en la hipótesis de la redención por el Verbo 
encarnado se pretende a Cristo antes que a las criaturas, concedo la 
consecuencia. 
 
15. Escolio 1. De los pecados por los que se realizó la encarnación. Como 
en el tratado soteriológico hay que hablar de la universalidad de la redención 
(cf. tesis 26, escolio 1, n.659), trataremos brevemente la cuestión sobre si la 
encarnación de Cristo se realizó principalmente para quitar el pecado original 
más que el actual. Responde S.Tomás que Cristo vino tanto más 
principalmente para borrar un pecado cuanto mayor es el pecado. Ahora bien, 
intensivamente es mayor el pecado actual; extensivamente es mayor el 
pecado original, que es pecado de toda la naturaleza. Ahora bien el pecado 
original pedía más el remedio y excitaba más la misericordia de Dios, porque 
era un pecado no de una u otra persona, sino de todo el género humano. 
Principalmente pues, Cristo vino por el pecado original. 
 
Además los teólogos plantean la cuestión acerca de si únicamente hubiera 
habido el pecado original, sin ningún pecado actual, en ese caso si Cristo, a 
pesar de todo, se hubiese encarnado. Casi todos responden afirmativamente. 
Por el contrario, según casi todos los tomistas el Verbo, en virtud del presente 
decreto no se hubiera encarnado por solos los pecados actuales. Suárez 
distingue: si pocos hombres hubiesen pecado actualmente, Cristo más 
verosímilmente no hubiera venido posible; pero si la mayor parte de los 
hombres hubiese pecado, quizás por ellos padeciese Cristo. Estas cosas, sin 
embargo, nos son tan inciertas que apenas podemos decir algo con 
probabilidad. 
 
Escolio 2. Del tiempo conveniente de la encarnación. Aduce S.Tomás 
acertadas razones de conveniencia de por qué la encarnación no debió tener 
lugar al principio del mundo, o inmediatamente después del pecado; y por qué 
sin embargo tampoco debía diferirse hasta el fin del mundo. Cristo se encarnó 
en la economía (εις οιχονομιαν2) de la plenitud de los  tiempos (Ef 1,10). 
 
 

 

 
 



 CAPITULO  II 
 
 DEL MODO DE LA UNIÓN DEL VERBO ENCARNADO 
 

 
Articulo  I 

 
DE LA UNION MISMA 

 
TESIS 2. LA UNIÓN DEL VERBO ENCARNADO NO HA SIDO HECHA EN LA 
NATURALEZA, SINO QUE DESPUÉS DE LA UNIÓN HA DE SER 
RECONOCIDO EL UNIGÉNITO EN DOS NATURALEZAS SIN CONFUSIÓN. 
 
16. Nexo. Resuelta la cuestión acerca de si es y por qué es pasa S. Tomás a 
explicar la esencia misma de la encarnación, en cuanto que es la unión del 
Verbo con la naturaleza humana. Considera en primer lugar la unión en sí 
(q.2), después los extremos que se unen (q.3-q.6). La unión indica orden al 
término producido por la acción unitiva y de este término parece que toma su 
razón. Por eso considera S. Tomás en primer lugar en los seis primeros 
artículos de la cuestión el término íntegro producido por la acción unitiva, y 
muestra que tal término no es una sola naturaleza sino una sola persona. 
 
17. Nociones. NATURALEZA o φνσις3. Como la persona fácilmente se 
aprehende como lo que es y actúa, o sea el sujeto cuyas son las partes, las 
facultades, los principios en general de obrar, la naturaleza se concibe como el 
complejo de fuerzas, cualidades, substancias por el que alguien puede actuar 
o es colocado en cierta especie. Yo (persona), tengo manos, cuerpo, alma 
(naturaleza). Yo (persona), soy hombre (humanidad, naturaleza), no ángel. 
Este sentido vulgar coincide con el sentido dogmático con el que la palabra 
*naturaleza+ fue entendida en el Concilio de Calcedonia; es decir, la esencia 
concreta, hecha abstracción del sujeto o persona en que subsiste semejante 
naturaleza. 
 
EN DOS NATURALEZAS, es decir, la divina y la humana. 
 
SIN CONFUSION. Se añade esta expresión por los errores que vamos a 
exponer en seguida, que admitían una cierta "mezcla" de naturalezas en el 
Verbo encarnado. 
 
18. Adversarios. El monofisismo real defiende que el Verbo encarnado 
proviene ciertamente de dos naturalezas (ex duabus naturis), divina y humana, 
pero que no existen dos naturalezas. Admiten los monofisistas la unidad 
personal de Cristo, pero de tal manera exageran esta unidad que exigen 
también la unidad en la naturaleza. El monofisismo se suele llamar también 
eutiquianismo. EUTIQUES (ca.378 - H454) fue archimandrita de muchos 

 

 
 



monjes en Constantinopla. Se discute mucho de la doctrina personal de este 
varón, aunque no se pueda negar que él representa ciertamente esa tendencia 
que se llama monofisismo. 
 
19. Muchas son las clases de monofisismo, todas o casi todas anteriores al 
mismo Eutiques. a) La humanidad en Cristo se dice absorbida por la divinidad, 
de donde nació el teopasquismo o error que atribuye los dolores a la misma 
naturaleza divina. 
 
b) En modo contrario se dice que la divinidad desaparece en la humanidad, de 
tal manera que el Verbo deja de ser Dios para hacerse hombre. Son 
seguidores de este antiguo error los que en época más reciente defienden la 
llamada *kenosis+ o anonadamiento exagerado del Verbo (cf. Fil 2,7). 
 
c) Una metamorfosis real del Verbo en carne, de tal manera que el Verbo no 
tomó la carne de la Virgen, sino que la misma esencia divina se hizo carne, 
como el agua líquida puede hacerse hielo. Permanece pues sólo la naturaleza 
divina. 
 
d) Metamorfosis aparente del Verbo en carne. Pues el Verbo no se ha hecho 
realmente carne, como en c), sino sólo aparentemente. Por esto se llaman 
estos herejes fantasistas; de hecho son docetas. 
 
e) Pero la forma clásica del monofisismo es otra, a saber, la divinidad y la 
humanidad se mezclan para hacer una tercera cosa, cierto compuesto 
teándrico, el cual no puede decirse propiamente Dios ni propiamente hombre. 
 
f) Finalmente una especie más sutil de monofisismo afirma que el Verbo y la 
humanidad se unen sin mezcla o confusión como una esencia o naturaleza 
completa. No permanece ni la plena divinidad ni la plena humanidad. De este 
modo explicaban la unión del Verbo con la naturaleza humana algunos 
arrianos y apolinaristas. Un verdadero monofisismo, al menos lógicamente, lo 
defienden los ubiquistas protestantes, que atribuyen a la naturaleza humana 
una propiedad divina, a saber, estar en todas partes, la ubicuidad. 
 
20. Doctrina de la Iglesia. Además de muchos documentos más antiguos, 
tenemos la epístola dogmática de S. LEON I MAGNO a Flaviano (D 143s) y 
principalmente el Concilio de Calcedonia: *... enseñamos... que se ha de 
reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos 
naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo 
alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino 
conservando más bien, cada naturaleza su propiedad+ (D 148). La doctrina de 
este Concilio se explica ofrecida ocasión por el Papa PIO XII en la Encíclica 
*Sempiternus Rex+ 
 

 

 
 



Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 148). 
 
21. Se prueba por la Sagrada Escritura. Como en el tratado de la 
SS.Trinidad se prueba la divinidad de Jesucristo por la Sagrada Escritura, y 
siendo sobradamente evidente por el tratado de Dios Uno que la naturaleza 
divina no puede experimentar ningún cambio, sólo tenemos que mostrar que 
en el Verbo encarnado permaneció la verdadera naturaleza humana. Esto lo 
prueba toda la vida de Jesucristo ya desde su concepción hasta su muerte, 
sepultura, resurrección y todo lo que se siguió para demostrar la verdad de la 
resurrección. Más textos pueden verse después en la tesis 7, nn.118-122. 
Ahora veremos sólo unos pocos. 
 
1) Cristo está sujeto a las mismas pasiones, a) del cuerpo y, b) del alma. a) Jn 
4,6: Jesús, FATIGADO, del camino, se sentó sin más junto a la fuente; Mt 
8,24: Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la 
nave; pero El entre tanto DORMIA; b) Jn 11,33: Viéndola Jesús llorar, y que 
lloraban también los judíos que venían con ella, SE CONMOVIO hondamente 
y SE TURBO; cf. Jn 11,38; 12,27; Mt 26,37s. Mt 8,10: Viéndolo Jesús SE 
MARAVILLO y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo que en nadie de 
Israel he hallado tanta fe; Jn 11,35: LLORO Jesús. Cf. Lc 19,41. 
 
22. 2) A Cristo se le atribuyen actos de virtudes, que no pueden atribuirse sino 
a un hombre. Heb 5,8: Y aunque era Hijo de Dios APRENDIO por sus 
padecimientos la OBEDIENCIA. En este texto no sólo se afirma que Cristo fue 
obediente (cf. Fil 2,8), sino que aprendió, es decir, con ciencia experimental, 
cuán difícil es obedecer. Ahora bien, esta obediencia difícil supone un superior, 
que el Verbo como tal no puede tener. Heb 4,15: No es nuestro pontífice tal 
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes FUE TENTADO EN 
TODO A SEMEJANZA NUESTRA, FUERA DEL PECADO. Se afirman en 
general actos de virtudes propiamente humanas, porque se dice que Cristo fue 
tentado como nosotros (aunque sin ningún *fómes+ del pecado: cf. después 
tesis 15, escolio 1, n.356; tesis 17, escolio 1, nn.442-447). Y sin embargo 
nunca consintió en la tentación. 
 
23. Se prueba por la tradición. Baste citar como testigos de la tradición a los 
SS. Padres anteriores al Concilio de Calcedonia. 
 
1) Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ya S. IGNACIO DE 
ANTIOQUIA: *El médico es uno, carnal y espiritual, engendrado e increado, 
Dios existente en la carne, en la muerte vida verdadera, de María y de Dios, 
primeramente pasible, después impasible, Jesucristo Señor nuestro+ (R 39). 
ORIGENES: *Jesús, que murió, es hombre..., no murió el Dios Verbo...+ (R 
482). S. EFREN: *En el seno de María se hizo niño el que desde la eternidad 
es igual al Padre..., en el útero de su madre se hizo hombre permaneciendo 
perfecto Dios+ (R 711). 

 

 
 



 
2) Ninguna mezcla o conversión. TERTULIANO: *Porque si la Palabra se hizo 
carne por la transfiguración y mutación de la substancia, será ya una sola 
substancia de Jesús procedente de dos, de carne y de espíritu, una como 
mezcla, como el electro del oro y de la plata. Vemos un doble estado no 
confuso sino unido, en una persona Dios y hombre Jesús+ (R 379). 
S.EPIFANIO: *... el cual, sin mutación en cuanto a la naturaleza, con la 
divinidad asumió la humanidad... El mismo Verbo se hizo carne, sin dejar de 
ser Dios, no convirtiendo la divinidad en humanidad...+ (R 1086). S.JUAN 
CRISOSTOMO: *Porque por la unidad y la conjunción son una sola realidad el 
Dios Verbo y la carne; sin ninguna confusión ni pérdida de substancias, sino 
por una inefable e inexplicable unión+ (R 1160). 
 
24. 3) Se dice expresamente que permanecen dos naturalezas después de la 
unión. S. MELITON DE SARDES: *Porque como el mismo simultáneamente 
fuese Dios y hombre perfecto, nos puso de manifiesto sus dos naturalezas+ (R 
189). ORIGENES: *En primer lugar conviene que sepamos lo siguiente, que 
una es en Cristo la naturaleza de su divinidad, que es el Hijo unigénito del 
Padre, y otra la humana naturaleza que en los últimos tiempos para la 
economía redentora recibió+ (R 453). S. EFREN: *Porque no estaba sola la 
naturaleza inferior ni sola la naturaleza superior... una sublime, la otra 
humilde...+ (R 705). S. ANFILOQUIO ICONIENSE: *Distíngueme las 
naturalezas, de Dios y de hombre. Porque no se ha hecho hombre 
separándose de Dios, ni Dios brotando del hombre. Pues digo Dios y hombre+ 
(R 1080). 
 
25. Razón teológica. Por un triple modo podría suceder que dos naturalezas 
concurrieran en una sola: primeramente por modo de conjunción u orden, 
permaneciendo las naturalezas mismas en sí íntegras y perfectas, de tal 
manera sin embargo ordenadas o conjuntas entre sí que forman una sola; en 
segundo lugar, por transmutación, bien de una de las dos naturalezas en la 
otra, bien de ambas en alguna distinta de una y otra; en tercer lugar, por 
composición de una sola naturaleza perfecta a base de dos imperfectas; es así 
que de ninguno de estos modos la naturaleza divina y la humana coincidieron 
en Cristo, luego en Cristo no se da concurso de dos naturalezas en una. 
 
Pruebo la menor. El primer modo incluiría en Cristo una unión meramente 
accidental; pero en la próxima tesis, n.44s, se va a mostrar que la unión del 
Verbo encarnado es substancial. El tercer modo se rechaza fácilmente, porque 
ni por parte de la naturaleza divina, como es claro, ni por parte de la naturaleza 
humana, la cual es substancia completa, se da imperfección. El segundo modo 
se rechaza principalmente por la inmutabilidad de la naturaleza divina, por 
razón de la cual ni la naturaleza divina puede convertirse en otra cosa, ni otra 
cosa en ella, principalmente teniendo presente que en Cristo permanece 
íntegra la naturaleza humana. 

 

 
 



 
26. Objeciones. 1. Plures sunt textus SS.Patrum ante Concilium 
Calcedonense in quibus de *mixtione Dei et hominis+ sermo fit. Atqui hic 
modus loquendi monophysismum sapit. Ergo argumentum ex SS.Patribus 
satis infirmatur. 
 
Concedo la mayor y distingo la menor. Este modo de hablar en tiempos de la 
controversia monofisística sonaba mal, concedo la menor; antes de empezar 
la controversia y en la mente de los SS.Padres, niego la menor. 
 
2. Al menos algunos Padres, máxime S.Cirilo Alejandrino, parecen favorecer 
el monofisismo. Es así que la autoridad de S.Cirilo es máxima, luego el 
testimonio de los SS.Padres falla. 
 
Distingo la mayor. Las palabras de S.Cirilo de hecho fueron interpretadas por 
los monofisitas en favor de su herejía, concedo la mayor; en la mente de 
S.Cirilo tenían ese sentido, niego la mayor. Concedo la menor. Contradistingo 
la consecuencia. 
 
Explico. Máxima dificultad creó la sentencia de S.Cirilo: Mια φυσις τον θεον 
Λογον σεσαρχωμενη4 5*Una natura Dei Verbi incarnata+. Sin embargo 
S.Cirilo usó esta fórmula *como entregada por S.Atanasio, pero sin embargo 
en sentido recto, ya que transfería la naturaleza a significar la misma 
persona+. El sentido recto consta de la explícita doctrina de S.Cirilo. La 
auténtica interpretación católica de esta sentencia la entregó el Concilio 
Constantinopolitano II (D 220). 
 
27. Escolio. Uno de la Trinidad padeció. Esta fórmula de los siglos quinto y 
sexto se relaciona históricamente con el monofisismo; qui eam invenerant de 
tal manera parecían ensalzar la naturaleza divina de Cristo, que la humana 
casi desapareciese y las mismas pasiones se atribuyesen a la divinidad. Sin 
embargo entre los que la impugnabant no faltaban los que parecían favorecer 
el nestorianismo, como si Cristo que padeció no fuese Dios. El Sumo Pontífice 
Hormisdas no condenó simplemente la fórmula, sino que la reprobó como 
peligrosa y después del Concilio de Calcedonia superflua. Pero Juan II, pocos 
años después, la explicó en sentido recto y la aprobó (D 201; cf. D 255). 
 
TESIS 3. LA UNIÓN DEL VERBO ENCARNADO FUE HECHA EN LA 
PERSONA, DE TAL MANERA QUE DESPUÉS DE LA UNIÓN EL HIJO DE 
DIOS UNIGÉNITO ES SIMULTÁNEAMENTE VERDADERO HOMBRE. 
 
28. Nociones. PERSONA o προσωπον6 o υποστασις7. Persona en sentido 
obvio se entiende un individuo racional totalmente distinto a otro también 
individuo. En este sentido saben algunos numerar cuantas personas hay en 
lugar. La persona se aprehende fácilmente como algo distinto de aquellas 

 

 
 



cosas que son de esa persona, y sin embargo no son esa persona. Pedro 
(persona) se dice que tiene entendimiento, manos, etc.; este entendimiento, 
estas manos, son ciertamente de Pedro, pero no son Pedro. Para designar a la 
persona se emplea quién, pero para designar la naturaleza se emplea qué. La 
persona se dice el principio que es o hace; pero la naturaleza el principio con 
que alguien es o hace. 
 
29. LA UNION FUE HECHA EN LA PERSONA. Dos naturalezas, divina y 
humana, que, según la tesis precedente, existen inconfusas en Cristo, son de 
un Cristo, de una persona. El sujeto de quien es propia la naturaleza divina y la 
humana es uno, es decir, Cristo. Por la unión, pues, es ciertamente en Cristo 
una y otra cosa (cf. más adelante, tesis 16, escolio 1, n.406), pero Cristo no es 
ciertamente una y otra cosa, uno y otro. Consiguientemente, así como de 
Pedro se afirma la naturaleza humana, y de Miguel arcángel la naturaleza 
angélica, así verdaderamente de Cristo uno se debe afirmar lo que pertenece a 
su naturaleza humana y lo que pertenece a su naturaleza divina. Brevemente, 
el término total que por la unión se tiene es una persona. 
 
DE TAL MANERA QUE DESPUES DE LA UNION EL HIJO DE DIOS 
UNIGENITO ES SIMULTANEAMENTE VERDADERO HOMBRE. Estas 
palabras se añaden para que más expresamente se rechace el error de 
Nestorio, el cual en seguida trataremos. Porque aquel *uno+ o *el mismo+ 
que se tiene después de la unión y a quien pertenecen la divinidad y la 
humanidad, no es solamente aquel ser complexo que se dice Cristo, sino que 
es propiamente eterno Hijo de Dios, que permaneciendo lo que era, se ha 
hecho verdadero hombre. 
 
30. Adversarios. DIODORO TARSENSIS (H392) y TEODORO 
MOPSUESTENO (H428), los dos de la escuela de Antioquía, empezaron a 
dividir a Cristo. Pero el autor de la herejía llamada por su nombre fue 
NESTORIO (H451), obispo de Constantinopla, también de la escuela de 
Antioquía. Aunque no fue discípulo de Teodoro de Mopsuestia, pero padeció 
ciertamente su influjo. 
 
La doctrina de Nestorio, de la que recientemente se ha disputado mucho, en su 
sentido objetivo parece que fue ésta. Según Nestorio, María no era θεοτοχος8, 
Madre de Dios, sino θεοδοχος9, receptora de Dios, o mejor Χριστοτοχος10, 
Madre de Cristo. También, según Nestorio, no se puede decir *Dios padeció+. 
Nestorio insiste mucho en que en Cristo hay dos naturalezas, pero un 
προσωπον11 o una persona. Toda la dificultad está en entender qué es este 
προσωπον 12, que Nestorio muchas veces emplea pero nunca explicó. 
Según él, cada una de las naturalezas tiene su προσωπον 13, es decir el 14 
προσωπον de la unión (προσωπον 15 unionis). 
 
31. Convienen los autores en que ni el mismo Nestorio sabía claramente qué 

 

 
 



fuese este su προσωπον 16. La unión existente entre la naturaleza divina y la 
naturaleza humana se dice por Nestorio o como un templo con la divinidad que 
en él habita, o unión voluntaria, χατ ενδοχιαν17, pero no unión física, χατα 
φνσιν18, ni hipostática, χαθνποστασιν19. 
 
Aunque hay muchas cosas obscuras en la doctrina de Nestorio, sin embargo, 
aquella persona, προσωπον20, que consecuentemente a la unión admite ese 
único en Cristo, niega abiertamente que sea el mismo Verbo de Dios. Por eso 
Nestorio, contra la doctrina de la tradición, niega que el Hijo eterno del Padre 
sea el mismo que se ha dignado nacer de María Virgen. 
 
32. Las impugnaciones de los monofisitas contra el Concilio de Calcedonia 
como si éste favoreciese el nestorianismo, dieron lugar a aquella conocidísima 
controversia *De tribus capitulis+ (a saber, los escritos de TEODORO DE 
MOPSUESTIA y de TEODORETO CIRENSE, la epístola de IBAE EDESSENI 
al obispo persa MARIN), de que trató el Concilio Constantinopolitano II (D 224-
228). 
 
A.GÜNTHER (1783-1863) pone una unión de naturaleza en Cristo meramente 
dinámica y moral. Porque la persona, según Günther, se constituye por la 
conciencia de sí mismo; por tanto, como Cristo tiene doble conciencia, divina y 
humana, hay en El dos personas físicas, que se unen en una unidad no 
numérico-real, sino dinámico-formal. 
 
ROSMINI-SERBATI (1797-1855) proponit unionem naturalem non qualem 
definiverunt Concilia, sed accidentalem et moralem. Esta doctrina fue 
condenada por LEON XIII (D 1917). 
 
33. Doctrina de la Iglesia. Se tiene en los mismos símbolos, en cuanto que 
de quien se dice que es Hijo de Dios Unigénito, se dice también que nació y 
padeció. Así ya el Símbolo Apostólico: *Creo en Dios Padre omnipotente, y en 
Cristo Jesús, su único Hijo, Señor nuestro, que nació del Espíritu Santo de 
María Virgen, crucificado... y sepultado+ (D 2; cf. D 6). El Concilio Niceno: 
*Creemos... en un único Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del 
Padre unigénito, esto es, de substancia del Padre, Dios de Dios... que por 
nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre y padeció+. 
Todavía más claro en griego (D 54). Similarmente en otros símbolos (D 13, 16, 
18, 40, 86, 282-287). 
 
34. Concilio de Éfeso. *Y aunque las naturalezas son distintas, conviniendo 
sin embargo en una verdadera unión, nos hicieron un Cristo e Hijo... Así [los 
Santos Padres] no dudar en llamar a la sagrada Virgen Deiparam 
(θεοτοχον21) (D 111a). *Si alguno no confiesa que Dios es verdaderamente 
Emmanuel y, por tanto, madre de Dios (θεοτοχο22) la santa virgen (porque dio 
a luz hecho según la carne al Verbo de Dios) A.S.+ (D 113). *Si quis non 

 

 
 



confitetur que el Verbo de Dios padeció en la carne, fue crucificado en la carne 
y gustó la muerte en la carne, y hecho primogénito de los muertos (Col 1,18), 
según que es vida y Dios vivificador, A.S.+ (D 124). 
 
La confirmación de esta doctrina se tiene en los documentos en que se 
estatuyó contra los monofisitas que ni la unidad de persona induce la unidad 
de naturaleza ni la dualidad de naturaleza induce la dualidad de personas. Así 
principalmente el Concilio de Calcedonia (D 148) y el Constantinopolitano II (D 
213-228). 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 111a, 113, 124, 143, 148). 
 
35. Se prueba por la sagrada Escritura. Parar rechazar directamente el error 
de Nestorio, no basta mostrar que los atributos, tanto de la naturaleza divina 
como de la naturaleza humana, se predican de uno y el mismo Cristo; porque 
esto lo admitía Nestorio, y por eso llamaba a María χριστοτοχον23, 
engendradora de Cristo; sino que se debe mostrar cómo A, del Hijo de Dios se 
diga que nació, padeció; y B, del hombre Jesús es verdadero Dios; se tiene 
también prueba directa contra Nestorio si, C, Cristo se dice simplemente Dios; 
porque entonces no hay ninguna razón para decir que Cristo nació y padeció, y 
Dios no nació y padeció. 
 
A. 1) Jn 1,1.14. Luego el mismo Verbo se hizo hombre, vivió entre los 
hombres. 2) Gal 4,4. Del Hijo de Dios se predica un nuevo modo de ser, es 
decir, que tomó la naturaleza humana de una mujer. Cf. también Hch 3,15; 
20,28; 1 Cor 2,8; 1 Jn 1,1-3. 
 
36. B. 1) Rom 9,5. Ese Jesús, que ha nacido del linaje israelítico, ese Cristo de 
cuya humana naturaleza χατα σαρχα24) había hablado S.Pablo, se dice 
simplemente Dios bendito por los siglos. 
 
2) Jn 3,13. El hombre Jesús se dice que descendió del cielo, porque el Verbo 
se ha hecho hombre (Jn 1,14). Todavía es mayor la fuerza de este texto si se 
admite la lectura de la versión de la Vulgata, que está en el cielo. Cf. también 
Fil 2,9-11. 
 
37. C. 1) Fil 2,6-8. Cristo Jesús se dice igual a Dios, es decir, Dios. 2) Tit 2,13. 
Cristo se dice gran Dios. 3) 1 Jn 2,22. Por el paralelismo está claro que Cristo 
es Hijo. 
 
38. Se prueba por la tradición. Los Santos Padres refieren de muchos modos 
la tradición. Por facilidad y brevedad pondremos pocos ejemplos, casi en el 
mismo orden en que se refieren los testimonios de la sagrada Escritura. 
 
1) De Dios se dice que padeció, fue crucificado, murió. Así S.IGNACIO DE 

 

 
 



ANTIOQUIA: *Revocados a la vida por la sangre de Dios+. *Concededme ser 
imitador de las pasiones de mi Dios+. TERTULIANO: *Responde aquí ya, 
enemigo de la verdad. )Acaso no ha sido Dios verdaderamente crucificado? 
)Acaso no ha muerto verdaderamente y no ha sido crucificado? )Acaso no ha 
resucitado verdaderamente, para que verdaderamente haya muerto? (R 353). 
S.EFREN: *No, como dicen hoy, sólo el cuerpo fue fijado en la cruz. Sino que, 
según yo creo, Dios hombre ha sido fijado en la cruz. El que con una gran voz 
expiró y tuvo su costado perforado por una lanza, El mismo es el Dios 
escondido+ (R 709). S.CIRILO ALEJANDRINO: *Realmente fue hecho 
hombre, aquél por quien el Padre hizo los siglos; y no como algunos piensan, 
fue en el hombre, para que se entienda, por nosotros al hombre como teniendo 
a Dios inhabitante+ (R 2124; cf. R 394, 1859, 2171, 2183). 
 
2) Se dice Dios al hombre Jesús. Así S.IRENEO: *Y como el mismo (Hijo del 
hombre) propiamente, por encima de todos los que fueron hombres, Dios y 
Señor y rey eterno y Unigénito y Verbo encarnado es predicado+ (R 222). 
S.HILARIO: *Esta es la verdadera fe de la humana bienaventuranza, predicar 
al Dios y hombre, confesar al Verbo y a la carne, y no ignorar que Dios es 
hombre ni ignorar que su carne es el Verbo+ (R 873). 
 
39. 3) A Cristo se le dice simplemente Dios. Así S.IGNACIO: *El médico es 
uno, carnal y espiritual, génito e ingénito, Dios existente en la carne, en la 
muerte la verdadera vida, de María y de Dios, primero pasible y también 
impasible, Jesucristo Señor nuestro+ (R 39). *Nuestro Dios Jesucristo fue 
llevado en el seno de María+ (R 42). S.AMBROSIO: *Contra todos sin 
embargo es general esta fe, que Cristo es Hijo de Dios, y sempiterno del 
Padre, y nacido de María Virgen+ (R 1288; cf. R 189, 218, 709). 
 
4) Se niega que en Cristo haya algo tercero distinto de Dios y del hombre. 
Así TERTULIANO: *Como si hubiese algo tercero, confuso de uno y de otro 
(Dios y el hombre Jesús), como el electro... (R 379). 
 
5) María es llamada generadora de Dios. Así S. ALEJANDRO 
ALEJANDRINO: *...nuestro Señor Jesucristo, que llevó verdaderamente 
carne, no la sola apariencia, tomada de María Deipara+ (R 680). S. 
GREGORIO NACIANCENO: *Si alguno no cree a santa María Deiparam, está 
fuera de la divinidad+ (R 1017). S.ATANASIO: *Lo que arriba del Padre ha 
sido engendrado inefablemente desde la eternidad, eso mismo en el tiempo 
aquí abajo engendrado de la Virgen María Deipara+ (R 788; cf. R 711, 1086, 
1400, 2125, 2171, 2241, 2364, 2379). 
 
40. Razón teológica. Todo lo que hay en alguna persona, sea que pertenezca 
a su esencia específica o a sus miembros o a sus partes o a sus accidentes, 
se une a ella en persona; de tal manera está en esa persona que no resulta 
una nueva persona. Porque persona es la que tiene color, manos, naturaleza 

 

 
 



humana. Si, pues, la naturaleza humana del Verbo no se une en persona no 
está en ella, o sea que de ningún modo se une. Ahora bien, la fe de la 
encarnación pide precisamente la unión entre el Verbo y la naturaleza humana. 
Luego la naturaleza  humana se une al Verbo en la persona del Verbo. 
 
41. Objeciones. 1. Hay muchos textos en las sagradas Escrituras en los que 
Cristo se dice de uno u otro modo templo de Dios (Jn 2,19; 2 Cor 5,19; Col 
2,19). Es así que entre Dios y su templo no se da unión en persona, luego la 
unión del Verbo encarnado no se ha hecho en persona. 
 
Distingo la mayor. Estas apelaciones son afirmativas pero no exclusivas, 
concedo la mayor. Son exclusivas, subdistingo: si la misma sagrada Escritura 
no nos enseñara que en Cristo la naturaleza humana está unida en la persona 
del Verbo, pase la mayor; si esto se enseña en la sagrada Escritura, niego la 
mayor y contradistingo la menor. 
 
Explico: Aun después de la multisecular afirmación de la unión personal en 
Cristo, las recientes letanías del Sagrado Corazón de Jesús dicen: *Corazón 
de Jesús, templo santo de Dios+. Esta metáfora es verdadera, aunque no 
agote toda la realidad. Por lo demás el mismo S.Pablo en el lugar citado, Col 
2,9 habla de la encarnación en el mismo sentido en que S.Juan (1,14) había 
dicho: *Y el Verbo se hizo carne+. 
 
2. Cristo diciendo en una parte: El Padre y yo somos una sola cosa (Jn 10,30) 
y en otra parte: El Padre es mayor que yo (Jn 14,28), parece que distingue 
dos yo en sí mismo. Es así que  hay tantas personas cuantos son los yo, 
luego en Cristo hay dos personas. 
 
Distingo la mayor. Cristo diciendo estas cosas muestra darse en sí mismo algo 
doble, de manera que El sea Dios y al mismo tiempo hombre inferior por razón 
de la humanidad, concedo la mayor; muestra darse en sí mismo precisamente 
dos personas, subdistingo: si la duplicidad de naturalezas llevara consigo la 
duplicidad de personas, concedo la mayor; si no la lleva, niego la mayor; 
concedo la menor y distingo igualmente el consecuente. 
 
42. 3. Los escritores eclesiásticos suelen hablar del hombre en Cristo. Es así 
que esto es lo que los nestorianos defendían, es decir que había en Cristo el 
Verbo y el hombre, luego la tradición no siente rectamente de la unidad 
personal en Cristo. 
 
Admito el aserto y explico. Con estas locuciones significaban cuan verdadera 
e íntegra naturaleza humana se había unido al Verbo, concedo la mayor; 
significabant illam naturam humanam esse in Christo verdadera persona, de 
tal manera que en El hubiese persona humana y persona Verbi, niego la 
mayor y contradistingo la menor. 

 

 
 



 
43. Escolio 1. De persona seu hypostasi Christi composita post 
incarnationem. S.Tomás trata esta cuestión en el art.4 y responde 
distinguiendo; es decir, si la persona o hipóstasis de Cristo se considera en sí 
debe decirse completamente simple como la naturaleza del Verbo; pero si se 
considera la hipóstasis en cuanto que lo propio de ella es subsistir en alguna 
naturaleza, hay que decir que la persona de Cristo es compuesta en cuanto 
que unum subsistens subsiste en dos naturalezas. 
 
La controversia en sí (qoad rem) no puede darse entre los católicos. Sin 
embargo, en cuanto al modo de hablar (quoad modum loquendi) se da alguna 
diferencia. Porque mientras algunos antiguos Padres preferían decir que la 
hipóstasis de Cristo era compuesta, los escolásticos más bien evitaban esta 
expresión. 
 
44. Escolio 2. De la unión substancial en Cristo. Que la unión del Verbo con 
la naturaleza humana es substancial, no accidental, significa que lo que resulta 
de tal unión es algo uno en el género de substancia. Por la tesis consta que la 
unión se ha hecho en persona; se pregunta si se ha hecho substancial o 
accidentalmente, porque los accidentes también se unen en persona. 
Responde S.Tomás en el art.6 que esta unión es substancial y no meramente 
accidental o moral, porque por razón de ella se predica del Verbo algo 
substancial, es decir, que es hombre, y por modo de substancia, es decir, no 
se diría rectamente que el Verbo está vestido de humanidad, como con un 
vestido, sino que se debe decir que el Verbo es hombre simplemente en toda 
su verdad. Todo esto consta claramente de las tesis probadas contra los 
monofisitas y contra Nestorio. 
 
45. Sin embargo se debe avanzar algo más; porque si la unión es substancial 
del modo explicado, la naturaleza humana se une al Verbo no solamente en 
persona y substancialmente, sino propiamente según la persona o según la 
hipóstasis. 
 
De una parte el Hijo de Dios subsiste de la naturaleza humana y en la 
naturaleza humana (cf. antes, n.18). Pero por otra parte la naturaleza humana 
en Cristo carece de subsistencia humana; puesto que es ente completo en el 
género de naturaleza (cf. después, tesis 7, donde se trata de la naturaleza 
humana perfecta de Cristo), debería unirse al Verbo de Dios accidentalmente, 
a no ser que fuese atraída a la comunión del ser completo del Verbo en cuanto 
que Este es hipóstasis o persona. Luego la naturaleza humana subsiste por la 
subsistencia propia del Hijo de Dios y no por sí misma. La unión pues es por 
modo de subsistencia entre la persona del Hijo de Dios y la naturaleza 
humana, y tal unión se llama secundum hypostasim. 
 
46. Escolio 3. De la circuminsesión de las naturalezas en Cristo. De la 

 

 
 



misma manera que en la Trinidad se dice que las tres Personas circumseden, 
así en Cristo las dos naturalezas. Esta circumsesión (περιχωρησις25) de las 
naturalezas no se diferencia de la conmixtión de las naturalezas, de que 
hablan algunos latinos. Luego se salva la perfecta distinción de las 
naturalezas como en las tres divinas Personas circumsedentes la distinción de 
persona; pero al mismo tiempo se expresa la estrechísima copulación de las 
naturalezas. El fundamento de esta circumsesión es la unidad de persona en 
una y otra naturaleza. De aquí se sigue  que ni Dios en Cristo sin lo que es 
hombre ni es lícito pensar en el hombre sin lo que es ser Dios. La importancia 
de esta circumsesión constará de lo que se dirá después en la tesis 16, n.374. 
 
47. Escolio 4. De la doctrina moderna sobre la persona. Aunque son muy 
distintas las sentencias de los escolásticos acerca de la noción de persona, 
todos sin embargo convienen en que persona es algo de orden ontológico. En 
Cristo hay una sola persona, porque sólo el Verbo posee una y otra 
naturaleza, la divina y la humana. Por el contrario, la moderna filosofía no 
escolástica enseña como una verdad completamente adquirida que la persona 
no es otra cosa sino la conciencia de sí; algo, por tanto, de orden psicológico. 
Cristo debería en este sentido ser dicho persona humana pues tiene 
conciencia humana. 
 
Para la teología escolástica la conciencia o el yo, no constituye la persona, 
sino que supone la naturaleza ontológicamente terminada por la hipóstasis, ya 
propia (generalmente), ya ajena (en el caso de la encarnación). 
 
Escolio 5. De la unidad psicológica de Cristo. El misterio de la unión 
hipostática lleva consigo el que una persona divina tenga dos conciencias, 
divina y humana. Se trata recientemente por los teólogos cómo hay que 
explicar la unidad psicológica de Cristo, o cuál es el principio de esta unidad 
en el Verbo encarnado. 
 
En una cosa tan disputada parece lo más seguro el camino propuesto por 
Galtier. A saber, Cristo en su naturaleza humana tiene conciencia de la visión 
beatífica, con la que se ve a sí mismo como es en sí mismo. En tal visión la 
naturaleza humana de cristo aparece realmente distinta a la persona del 
Verbo, a la que esta naturaleza humana pertenece y está substancialmente 
unida a esta divina persona según la hipóstasis. Por tanto ese "yo" que es de 
Cristo profiere no sólo esta humana naturaleza mira en que esta voz se forma, 
sed illud totum compositum theandricum, del cual una persona es el Unigénito 
del Padre, subsistiendo en dos naturalezas. 
 
Por tanto el centro psicológico de la unidad de Cristo se tiene en su 
conciencia; la visión beatífica explica esta unidad, ya que por esta visión todo 
aquello personal que es Cristo más presente exista a su entendimiento que 
cualquier otra persona está presente a su conciencia. 

 

 
 



 
TESIS 4.  LA NATURALEZA HUMANA DE CRISTO NO ES PERSONA 
HUMANA PORQUE CARECE DEL MODO SUBSTANCIAL DE 
SUBSISTENCIA, REALMENTE DISTINTO DE LA NATURALEZA. 
 
48. Nexo. Definida la doctrina de la Iglesia acerca de la unión hipostática, el 
teólogo ha de proceder más en la penetración especulativa de este dogma. 
S.Tomás había tratado ya alguna cuestión en los artículos de la segunda 
cuestión que hemos considerado; otras también en esta segunda cuestión, 
otras en las cuestiones 3, 4, 17. 
 
Hemos expuesto en el escolio segundo de la tesis precedente que la 
naturaleza humana se une al Verbo no solamente en persona, sino 
propiamente secundum personam o secundum hypostasim. La naturaleza 
humana carece, pues, de personalidad humana y subsiste por la subsistencia 
del Verbo. 
 
Este hecho supone alguna diferencia entre naturaleza y su subsistencia. De tal 
diferencia trata nuestra tesis. En la tesis siguiente consideraremos la misma 
unión hipostática en sí. 
 
49. Nociones. Por la NATURALEZA HUMANA EN CRISTO se entiende el 
conjunto de substancias, fuerzas, cualidades, por las que Cristo es constituido 
verdadero hombre. En este sentido naturaleza es lo mismo que esencia o 
substancia. Sin embargo, filosóficamente estos nombres tienen diversas 
significaciones. Esencia es aquello por lo que una cosa determinada es lo que 
es; se llama también *quidditas+. Substancia es la esencia en cuanto ésta es 
aquello por lo que una cosa consiste y está en sí. La naturaleza es la esencia 
en cuanto principio de operaciones. Nosotros en la tesis tomamos la naturaleza 
en ese sentido más general por el que no se contradistingue de la esencia o 
substancia. 
 
PERSONA. Ya en el sentido escolástico se define con Boecio *individua 
substantia de una naturaleza racional+. Se dice substancia para excluir los 
accidentes, puesto que son entes *in alio+ (en otro). Individua es lo mismo que 
incomunicable; se excluye, pues, de la noción de persona toda comunicación, 
es decir, de accidente a sujeto, de parte a todo; de la naturaleza universal a los 
particulares o singulares por real comunicación, de la naturaleza singular 
incompleta a la substancia completa, de la naturaleza singular completa o a 
varias personas por identidad (en la SS.Trinidad) o a un supósito más noble 
(en la encarnación). De la naturaleza racional, porque las naturalezas 
irracionales constituyen un supósito, no una persona. Se define pues la 
persona: substancia racional singular completa toda en sí. 
 
50. SUBSISTENCIA. Puede tomarse en doble sentido: concreto y abstracto. 

 

 
 



En sentido concreto es lo mismo que cosa subsistente, supósito, persona, 
hipóstasis. Así se tomaba antiguamente la palabra substancia. En sentido 
abstracto es forma o formalidad en fuerza de la cual el supósito se concibe 
existir todo en sí. En este sentido subsistencia se puede entender doblemente: 
adecuadamente, es decir, como forma por la que el ser (ens) se concibe existir 
todo en sí; inadecuadamente, a saber, como forma que se concibe que le 
adviene a una substancia singular completa para que exista toda en sí. 
 
En otro sentido esencialmente diverso se entiende la subsistencia por existir en 
sí, y conviene a cualquier substancia ya completa ya incompleta. En esta tesis 
tomamos la subsistencia no en este sentido, sino en sentido abstracto 
inadecuado. 
 
51. MODO. En sentido lato significa cualquier determinación. Estrictamente, o 
sea modo real o físico, es una entidad positiva distinta del sujeto independiente 
de la consideración de la mente, cuyo todo ser consiste en la última 
determinación formal de la cosa para realizar algún oficio, o alguna real 
denominación que se ha de tener en acto, sin la cual determinación, al menos 
tomada en individuo, la misma cosa puede existir absolutamente. Se dice 
determinación última, porque al modo no es una determinación aptitudinal o 
exigitiva, como son los accidentes absolutos cuya esencia exige determinar; en 
modo, por el contrario todo cuanto es una actual determinación, que 
consecuentemente se llama última, porque el modo no necesita ninguna 
ulterior determinación para ejercitar su oficio, mientras que, por ejemplo, la 
cantidad, como accidente absoluto necesita una ulterior determinación, es 
decir, la unión o inherencia. Se llama también determinación formal, por el 
modo produce sus efectos por comunicación de sí mismo. 
 
El modo es de una entidad tenuísima, que ni por potencia divina puede 
separarse del sujeto; por lo cual se llama ser del ser (ens entis). Todo el ser del 
modo consiste en la última determinación formal de otra cosa. El modo, según 
algunos, apenas añade algo de perfección a la cosa modificada; según otros 
ninguna nueva perfección confiere sino que a la perfección que ya existe le 
confiere solamente un nuevo modo de estar. 
 
MODO SUBSTANCIAL. Es un modo que se refiere a la constitución de la 
misma substancia, como la unión del cuerpo y del alma. Se opone el modo 
accidental que modifica accidentalmente la substancia. 
 
La subsistencia pertenece ciertamente a la constitución de la misma 
substancia, porque precisamente es la última terminación o último 
complemento de la substancia en razón de ser por sí. Así pues, el modo de la 
subsistencia es un modo substancial. 
 
52. REALMENTE DISTINTO DE LA NATURALEZA. Entendemos por 

 

 
 



distinción real la que se da antecedentemente e independientemente de la 
consideración de la mente. Muchos pretenden que la distinción del modo y de 
la naturaleza no sea real, sino media entre la real y la de razón porque el modo 
es de tan tenue entidad que parece que no merece el nombre de cosa. Mas 
rectamente esta distinción se llama real ciertamente, pero real menor, la cual 
comunísimamente se denomina distinción modal. 
 
53. Sentencias. A. Entre la naturaleza humana y su subsistencia solamente 
se da distinción de razón. 
 
Escotistas. Subsistencia es la negación de dependencia actual y aptitudinal de 
otra hipóstasis. Existe una triple dependencia: actual, que existe actualmente, 
como la humanidad de Cristo que está actualmente unida al Verbo; potencial, 
que es pura potencia y no quiere decir en sí misma nada sino no-repugnancia, 
dependencia potencial que tienen todas las criaturas, en cuanto que no hay 
ninguna entidad creada a la que repugne contradictoriamente depender del 
Verbo; aptitudinal, que es media entre la actual y la potencial, porque es 
verdadera aptitud, como en el alma humana separada del cuerpo, que tiene 
aptitud para unirse nuevamente al cuerpo. A la razón de persona se requiere y 
basta la negación de la dependencia actual y aptitudinal. 
 
Entre la naturaleza y su dependencia no se da distinción real, ya que 
subsistencia es negación. 
 
La naturaleza humana de Cristo no es persona porque tiene dependencia 
actual del Verbo. Parece, sin embargo, que retiene la negación de la 
dependencia aptitudinal, negación que es propia de cualquier naturaleza 
completa. 
 
Esta sentencia la defienden además de casi todos los escotistas MOLINA, 
A.MAYR, MUNCUNILL y otros. Algunos atribuyen esta sentencia a 
DURANDO, OCKHAM y los demás nominalistas. 
 
54. TIFANO. La subsistencia no es negación, sino algo positivo; más aún, en 
el género de ente y substancia subsistencia es sumamente perfecta. Esta 
perfección es totalitas e integridad substancial, opuesta a la imperfección del 
accidente, del universal y de la parte; de tal manera que el supósito es 
substancia primera, toda e íntegra per se independiente y sui iuris. 
 
Entre la naturaleza y su subsistencia no se da distinción real, sino únicamente 
distinción de razón. La subsistencia ciertamente es un modo de naturaleza, 
pero modo no físico sino metafísico, tal a saber que *por su naturaleza no 
difiere de aquello de lo que es modo, siendo como es ipsa rei de quien es 
modo entidad de otra manera y concebida bajo otra razón. 
 

 

 
 



La naturaleza humana de Cristo no es persona porque está en Cristo *a modo 
de parte, y no es suya, y porque fuera de ella hay algo, a saber el Verbo, con 
quien de tal modo está real y substancialmente unida, que en razón de 
substancia y perfección, tiene para ello menor perfección que una milésima 
parte de gota de agua con todo el mar+ (Tifano). 
 
Esta sentencia la defienden THOMASSINUS, FRANZELIN, STENTRUP, 
HURTER, PESCH, DALMAU, GALTIER, POHLE-GIERENS y muchos otros. 
 
55. B. Entre la naturaleza humana y su subsistencia se da distinción real. 
 
A CAPREOLI se atribuye la sentencia que BILLOT hizo ser muy conocida. 
Subsistencia de alguna cosa es su substancial existencia o propia existencia 
de la substancia. La naturaleza o esencia es realmente distinta a su existencia; 
el acto de existir, por lo mismo que se recibe en la propia potencia, hace que la 
naturaleza o esencia simultáneamente existan y *per se+ subsistan. Con otras 
palabras, *esse por el que se subsiste nada otra cosa quiere decir..., fuera del 
substancial acto de existir+. 
 
Luego entre la naturaleza y la subsistencia se da distinción real, como es real 
la distinción entre la naturaleza o esencia y la existencia. 
 
La naturaleza humana de Cristo no es persona porque carece de la propia 
existencia. La misma existencia del Verbo suple la propia existencia de la  
humanidad. 
 
Esta sentencia la defienden ZUMEL, TERRIEN, JANSSENS, VAN NOORT, 
DE LA TAILLE, D'ALES y otros. 
 
56. CAYETANO. Subsistencia es un acto o modo substancial, positivo, 
terminativo de la substancia, receptivo de la existencia. Se dice acto o modo 
substancial porque la subsistencia no es un accidente, pero no propiamente es 
substancia, porque no es forma ni materia; reductivamente sin embargo 
pertenece al género de la substancia porque la termina. Este acto substancial 
es positivo por la propia perfección último terminativo de la substancia 
individual en la línea de substancia. Tal acto se dice receptivo de la existencia, 
porque primeramente la subsistencia termina a la naturaleza y después a la 
naturaleza-subsistencia le adviene la existencia, de tal manera que la 
existencia se recibe primero e inmediatamente en la subsistencia y, mediante 
ésta, en la naturaleza. 
 
Entre la naturaleza y la subsistencia se da distinción real, porque tal acto o 
modo substancial es realmente distinto de la naturaleza individual, aun 
completa, y de la existencia. 
 

 

 
 



Esta sentencia la defienden EGIDIO ROMANO, TOMAS DE ARGENTINA, 
JUAN DE SANTO TOMAS, BAÑEZ, los SALMANTICENSES y muchos otros 
tomistas. 
 
57. SUAREZ. Expone la doctrina que expusimos en las nociones. La 
diferencia con la sentencia de Cayetano consiste principalmente en que 
Suárez defiende que la esencia no se distingue realmente de la existencia, y 
por tanto el modo de la subsistencia en ninguna manera puede decirse 
receptivo de la existencia, luego no es propiamente término modo de la 
naturaleza según el ser de la esencia, sino según el ser de la existencia de la 
misma naturaleza. Pero en el mismo concepto de modo hay una gran 
diferencia entre Suárez y Cayetano, consecuente al sistema filosófico de cada 
uno. 
 
Esta sentencia la defienden LUGO, VAZQUEZ, CONINBRICENSES, 
LOSSADA, RUIZ DE MONTOYA, URRABURU y otros. 
 
Valor teológico. Más probable. 
 
58. Argumento. La subsistencia es un modo substancial realmente distinto de 
la naturaleza si, a) es algo positivo; b) realmente distinto de la naturaleza y, c) 
este algo es precisamente modo substancial. Es así que la subsistencia es, a) 
algo positivo, b) realmente distinto de la naturaleza y, c) esto es precisamente 
el modo substancial, luego la subsistencia es modo substancial realmente 
distinto de la naturaleza. La  menor. a) 1)  Que la subsistencia sea algo 
simplemente negativo ni los mismos escotistas lo defienden, ya que juzgan que 
ciertamente se expresa con palabras negativas, a saber *con negación de 
dependencia+, pero es realmente positiva, o al menos no simplemente 
negativa. Entre los mismos autores que se enumeran entre los escotistas los 
que suponen como evidente que en esta sentencia la subsistencia es 
perfección positiva enunciada con palabras negativas. Más aún, los que 
abiertamente defienden que la subsistencia es negación, de tal manera hablan 
después que parecen atribuir verdadera realidad a esta negación. 
 
2) En realidad, la personalidad, como último complemento de la subsistencia, 
es grande perfección y no sólo en el orden moral sino en el orden físico, ya que 
la substancia debe ser constituida por la persona (o al revés, ya que 
substancia y persona pueden ser nominativo y ablativo). Es así que parece 
contradictorio que alguna perfección sea algo meramente negativo o no-ens, 
luego la subsistencia no se puede reponer en negativo. 
 
La menor. b) 1)  Si la subsistencia realmente identificatur con la naturaleza en 
cualquier parte en que esté concreta esa naturaleza lo estará también su 
substancia. Es así que en Cristo es naturaleza humana concreta, luego sería 
también la subsistencia de esta naturaleza, lo cual repugna. Esta mayor parece 

 

 
 



cierta, porque si aquella subsistencia pudiese separarse de aquella naturaleza, 
no se identificaría realmente con ella, ya que precisamente la separabilidad es 
señal de distinción real. Los mismos adversarios parecen confirmar este 
principio porque los ejemplos que aducen en contrario no pertenecen al asunto 
o sólo valen de los relativos y negativos. 
 
2) Si la subsistencia realmente se identifica con la naturaleza, la naturaleza en 
sí en cuanto a la entidad plenamente completa se pone. Es así que de dos 
cosas plenamente completas, a saber del Verbo y de la naturaleza humana así 
identificada con su subsistencia no se puede hacer uno per se, luego si la 
subsistencia realmente identifica con la naturaleza, la unidad de Cristo parece 
establecerse meramente accidental o moral y extrínseca. 
 
59. La menor. c) 1)No es existencia substancial. Si la naturaleza humana de 
Cristo existe por la misma existencia del Verbo, no parece en primer modo esta 
naturaleza ser verdadera y realmente existente; secundo modo esta naturaleza 
sea creata; no parece en tercer lugar que sólo el Hijo sea encarnado y no 
principalmente toda la Santísima Trinidad. Es así que estas tres verdades han 
de ser retenidas, luego la naturaleza humana de Cristo no parece existir con la 
misma existencia del Verbo. 
 
La mayor. Primo. La existencia del Verbo, como es infinita, no puede informar 
una naturaleza creada. Es así que la naturaleza humana que no sea informata 
verdaderamente o que no reciba en sí como en potencia el acto de existir, no 
puede ser naturaleza verdadera y realmente existente; luego si la naturaleza 
humana de Cristo existe por la existencia misma del Verbo, no aparece cómo 
esta naturaleza seas verdadera y realmente existente. 
 
60. Segundo. Al menos es muy difícil entender que un ser compuesto de 
potencia y acto, que puede ser dicho creado, si sólo la potencia es creada, y el 
acto increado. Además, según S.Tomás, la creación no se refiere a la creatura 
o esencia si no media el acto de ser, que en el primer término de la creación; 
luego si el acto de ser de la naturaleza humana es increato, la naturaleza no 
será creada. 
 
Tercio. Según los adversarios *las relaciones o Personas divinas no tienen 
existencia propias relativas, sino que existen por una absoluta existencia de la 
esencia+. De aquí se argumenta. La unión hipostática formalmente y primario 
consiste en la comunicación de la existencia. Es así que esta existencia no es 
sino una y absoluta; luego por doble razón parecería toda la Trinidad 
encarnada, a saber porque esa existencia es común a las tres Personas, y 
porque esa existencia es algo absoluto; porque los absolutos son comunes a 
toda la Trinidad. Esto urge más contra Billot, que no sólo existencias relativas 
in divinis, sed ipsas subsistencias relativas niega, y pone una subsistencia. 
 

 

 
 



61. 2. Es modo substancial. La entidad positiva que no es existencia 
substancial, es existencia modal, porque esta distinción modal basta para 
salvar todo lo que la fe enseña del misterio de la encarnación, y que la cosa se 
puede separar del modo distinto por la naturaleza de la cosa, y así la 
humanidad de Cristo pueda ser sin propia subsistencia o modo. Por otra parte, 
una entidad completamente distinta apenas puede ser concebida qué o cuál 
seas o cómo se una a la naturaleza. Más aún, si la subsistencia fuera una 
entidad absoluta, será verdadera naturaleza, puesto que el acto absoluto 
substancial que no sea primer principio de operaciones y consiguientemente 
naturaleza, comúnmente se piensa que repugna. 
 
Modus iste es substancial, porque completa la substancia en razón 
substancial, a saber como último y puro término de la naturaleza en la razón de 
ser in se. Ahora bien, la substancia no puede recibir formalmente del accidente 
su complemento. 
 
62. Objeciones. 1. Los Santos Padres y los mismos Concilios cuando dan 
razón por qué en Cristo no hay persona humana, no atienden algo positivo, 
que sit al margen de la naturaleza misma, sino que únicamente si existen 
separadamente por modo de parte o únicamente separadamente por sí. Atqui 
tal autoridad debe valer mucho más que las razones filosóficas, luego sólo se 
puede admitir la distinción de razón entre la naturaleza y su subsistencia. 
 
Distingo la mayor. Los Padres y Concilios quieren asignar la última razón 
metafísica por qué la naturaleza humana de Cristo no es persona, niego la 
mayor; quieren notar el hecho, a saber que la naturaleza de Cristo no es 
persona porque subsisten en el Verbo, concedo la mayor. Contradistingo la 
menor. Si los Padres y los Concilios tratasen de nuestra cuestión metafísica, 
concedo la menor; si sólo proponen el dogma, niego la menor. 
 
63. 2. Es conocidísimo el dicho de los Padres: *Lo que no ha sido asumido 
no ha sido sanado+ (v.c. R 1018, 1254). Es así que, si la subsistencia humana 
fuese algo positivo distinto realmente de la naturaleza humana, habría algo 
que el Verbo no había asumido y, por tanto, sanado; luego la substancia 
humana no se distingue de la naturaleza. 
 
Distingo la mayor. El sentido de esa frase es que el Verbo asumió todo lo que 
a la perfecta naturaleza humana pertenece, concedo la mayor; el sentido es 
que el Verbo asumió todo lo que hay de positivo en el hombre ya se refiera al 
orden de la naturaleza ya al orden de la persona, niego la mayor y 
contradistingo la menor. 
 
Explico: Los Padres emplean esta locución para inculcar la verdadera y 
perfecta humanidad de Cristo máxime contra los docetas, arrianos, 
apolinaristas. Que sea absurdo argumentar de este dicho en el sentido de los 

 

 
 



adversarios, es manifiesto porque también se seguiría que el Verbo no sanó 
todas las humanas individualidades, o aquello por lo que un individuo se 
distingue de otro. 
 
64. 3. Muchos y doctísimos Padres dicen que la propia forma de hipóstasis o 
persona es el *modo de existir+. Es así que por esta frase significan que la 
subsistencia es existencia substancial, luego la subsistencia es la existencia 
substancial. 
 
Concedo la mayor. Niego la menor. Porque el *modo de existir+ es, según 
esos Padres, una propiedad personal que el v.c. la *filietas+ (νιοτης26). Y 
precisamente ponen esta razón de diferencia entre las divinas personas. 
Luego habría que admitir que las divinas personas difieren entre sí por razón 
de la existencia. Los Padres ciertamente no tomaban la palabra existencia in 
sensu illo contradistincto a la esencia. Para que aparezca cuán cautamente 
hay que proceder en este asunto, hay que notar que en Boecio e igualmente 
en los autores siguientes hasta S.Buenaventura *ser+ y *por lo que se es+ 
casi siempre significan esencia o tal ser, no en manera alguna existencia. 
 
65. 4. S.Tomás es de autoridad muy estimada. Es así que S.Tomás enseña 
abiertamente que la subsistencia es existencia substancial, luego parece que 
la subsistencia se ha de decir existencia substancial. 
 
Concedo la mayor. Niego la menor. El estado de la ciencia moderna acerca de 
esto está tan poco definido que GALTIER, S.I., pudo el año 1926, 1939 y 1947 
negar que esa fuese la doctrina de S.Tomás. D'ALES, S.I., afirmó lo mismo en 
1930. Más aún, GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., en 1945, y MUÑIZ en 1946, 
no niegan únicamente que ésta fuese la doctrina propia de S.Tomás, sino que 
niegan también que esta doctrina se pueda conciliar con el tomismo. Por el 
contrario FRAILE, O.P., en 1944, y GAZZANA, S.I., en 1946, afirman que la 
sentencia que repone la subsistencia en un modo substancial es *un cierto 
invento+ ajeno al tomismo. Todavía más recientemente SCHWELTZER, en 
1959, niega que sea tomista tanto la teoría de la existencia substancial como 
la teoría del modo, mientras que DEGL'INNOCENTI al año siguiente lo refuta, 
asegurando que el constitutivo formal de la persona, según S.Tomás, es el 
*ser actual de la existencia+. El año 1959 KREMPEL afirma que S.Tomás no 
busca la solución de este problema en el campo de una realidad absoluta sino 
relativa. 
 
66. 5. Toda la SS.Trinidad habría de ser encarnada, según la sentencia de 
BILLOT, en cuanto que la naturaleza humana de Cristo existiese con una y 
absoluta existencia divina. Es así que la naturaleza humana de Cristo existe 
ciertamente con esta una y absoluta existencia divina, pero tenida de modo 
relativo propio del Hijo, luego según la sentencia de Billot no hay por qué decir 
que toda la Trinidad había de ser encarnada. 

 

 
 



 
Concedo la mayor. Niego la menor. Esta solución parece inadmisible. Todo lo 
que es en lo divino absoluto, aunque si en persona alguna determinada se 
considere, permanece común a las tres Personas; así, por ejemplo, la 
omnipotencia del Hijo es idéntica con la omnipotencia del Padre. Lógicamente 
debe admitir BILLOT que en lo divino no hay nada común porque todas las 
cosas se tienen de hecho como en el Padre o como en el Hijo o como en el 
Espíritu Santo. Sin embargo todos los católicos debemos conceder que las 
cosas que en la realidad no fuesen comunes en la sentencia de Billot, eran en 
la realidad idénticas. Porque en lo divino todas las cosas son uno mientras no 
haya oposición de relaciones (D 703). 
 
67. 6. La naturaleza singular completa por el mismo hecho de no ser asumida 
por un supósito más alto, ya es supósito. Luego para que la naturaleza sea 
supósito basta la sola no-unión, sin que se requiera ningún modo substancial. 
 
 
Distingo el antecedente. Por eso mismo formalmente es supósito, niego el 
antecedente; ilativamente, concedo el antecedente e igualmente distingo el 
consecuente. 
 
Los teólogos admiten ciertamente que tal naturaleza no asumida es supósito. 
Pero la cuestión ulterior metafísica es de la razón formal, que a la naturaleza 
no asumida la constituye persona. 
 
7. Si un madero se divide, por la sola división, sin la accesión de nuevas 
partículas, surgen tantos supósitos cuanto fragmentos del madero. Por el 
contrario, si Dios une de nuevo los fragmentos en un madero, estas partes 
sólo por la unión dejan de ser supósitos. Luego la subsistencia no es sino la 
negación de la unión. 
 
Distingo el antecedente. Los sentidos no descubren una nueva realidad 
adveniente en la división o reuniéndose en la unión, concedo el antecedente; 
el entendimiento no exige tal realidad, niego el antecedente. Distingo 
igualmente el consecuente. 
 
68. 8. El modo substancial se dice de identidad tenuísima. Es así que la 
personalidad es gran perfección, luego la personalidad no puede ser modo 
substancial. 
 
Distingo la mayor. De tal manera, no obstante que esta tenuísima entidad 
termina otra gran entidad, es decir, la naturaleza, y por esta razón surge una 
gran perfección, concedo la mayor; de tal manera que a esta tenuísima 
entidad por razón de sí misma e independientemente de la naturaleza que 
termina se atribuya una gran perfección, niego la mayor. Concedo la menor. 

 

 
 



Contradistingo el consecuente. 
 
9. La naturaleza completa que existe por propia existencia es algo último 
completo en la línea de la substancia. Es así que, lo que es último completo 
en la línea de la substancia, si algo se le une, únicamente se le une 
accidentalmente, luego la naturaleza completa no existe por propia existencia. 
 
Distingo la mayor. Ultimo completo en línea substancial de naturaleza, 
concedo la mayor; en línea substancial de hipóstasis, niego la mayor. 
Contradistingo la menor. Si es último completo en la línea de naturaleza y no 
de hipóstasis, niego la menor. 
 
Explico: Lo que se añade a alguno a su ser completo accidentalmente se le 
une, a no ser que se extraiga en comunión de ese ser completo. Este ser es 
entendido por los adversarios existencia; por nosotros, por las razones 
aducidas, ser personal. 
 
TESIS 5.  UNIO NATURAE HUMANAE CUM PERSONA VERBI IMPORTAT IN 
HUMANITATE MODUM QUENDAM SUBSTANTIALEM, EX NATURA REI AB 
HUMANITATE DISTINCTUM, QUI MODUS FUNDAMENTUM EST 
RELATIONIS REALIS PRAEDICAMENTALIS UNIONIS. 
 
69. Nexo. Después que S.Tomás integrum terminum per actionem unitivam 
productum consideravit, quaerit nunc de ipsa unione in se quid sit. Unio autem 
sumitur hic pro relatione que exurge entre el Verbo y la naturaleza humana 
unida al Verbo. 
 
Prueba S.Tomás que esta unión es algo creado, porque realmente no es esta 
relación sino en la naturaleza humana que es criatura. 
 
Con esta ocasión se propone por los teólogos una doble cuestión: la primera si 
entre el Verbo y la humanidad se da relación predicamental de unión; la otra 
cuál es el fundamento próximo de tal relación predicamental, a saber, si es 
alguna realidad independientemente de la consideración de la mente diversa o 
no a los extremos de la unión. Esta otra cuestión es de por sí independiente de 
la primera, y podría proponerse así: si la unión hipostática es algo distinto por 
su naturaleza de los extremos producido por la acción de la encarnación. 
 
70. Nociones. La UNION puede considerarse: activamente, es la acción de 
unir, propiamente se llama unitio; en nuestro caso es acción común de la 
SS.Trinidad, a la que responde en la naturaleza humana passio en sentido 
predicamental aristotélico; pasivamente, es la misma conjunción hecha; esto 
se llama por nosotros simplemente unión. La unión es mediata, si se hace por 
medio propiamente dicho, v. gr., la unión de dos piedras mediante cemento; 
inmediata si entre los extremos no hay nada que junte estos extremos. De esta 

 

 
 



unión inmediata tratamos. 
 
En la unión se pueden distinguir: 1) la misma unión, en cuanto es conjunción; 
en nuestro caso es conjunción substancial naturae humanae cum persona 
Verbi; 2) unión formalmente considerada, según es aquello por lo que los 
extremos formalmente se unen; sobre esa se disputa si es alguna realidad 
distinta de los extremos antes de la consideración de la mente, que se concibe 
como vínculo que une formalmente los extremos, o si es una realidad no 
superaddita a los extremos, sino idéntica a los mismos; 3) unión relativamente 
considerada en cuanto que es relación entre los extremos unidos: de esta 
relación se pregunta si es predicamental o transcendental. 
 
71. MODO SUBSTANCIAL. Queda explicado en la tesis precedente de 
constitutivo de la personalidad, n.51. 
 
POR LA NATURALEZA DE LA COSA DISTINTO DE LA HUMANIDAD. 
Aunque la distinción entre el modo y la cosa de que es modo fuere en la tesis 
precedente llamada real (n.52), preferimos en esta tesis tratar de distinción por 
la naturaleza de la cosa, para que no parezca que enseñamos que el medio de 
unión entre el Verbo y la humanidad es medio en sentido propio (cf. n.70); 
porque la distinción que ponemos es real menor o modal; no es por tanto 
distinción de cosa a cosa, aunque ciertamente sea en ese sentido distinción 
real, en cuanto se da independientemente de la consideración de la mente. 
 
72. RELACION o respecto de uno a otro. La relación real es tal respecto que, 
independientemente de la consideración de la mente, existe en las cosas. 
Relación de razón o lógica es tal respecto que se hace por aprehensión de la 
mente en cuanto que algo de lo que para la relación se requiere se pone 
únicamente por la operación de la mente. 
 
La relación real es transcendental o esencial, y predicamental o accidental. La 
relación transcendental es la que es esencial al sujeto de la que se dice, v. gr., 
la creatura se refiere esencialmente a Dios, el accidente a la substancia, la 
unión a los extremos de la unión. Relación predicamental es la que es 
contingente al sujeto de la que se dice, v. gr., una pared blanca se refiere 
accidentalmente a otra pared blanca. 
 
73. Sentencias. A. Por razones filosóficas acerca del modo de hablar en 
materia de relaciones, niega LUGO esta relación predicamental de la unión; 
sólo la relación transcendental o esencial admiten DURANDO, ESCOTO, 
VAZQUEZ. B. Fundamento de la relación predicamental: muchos dominicanos, 
SUAREZ, SALMANTICENSES, J.MÜLLER asignan por fundamento el modo 
substancial de unión por su naturaleza distinto de los extremos. Pero más 
comúnmente los dominicanos, VALENCIA, PESCH, GALTIER rechazan tal 
modo. Porque dicen que el fundamento de la relación de unión se constituyen 

 

 
 



suficientemente de parte de la humanidad por dependencia o tracción pasiva 
de la naturaleza humana al Verbo. Tal tracción pasiva es para la mayor parte 
de estos autores un cierto modo real superaddito; para otros es un modo 
metafísico o que nada absoluto pone en la cosa. 
 
Nosotros tenemos: A. Entre la naturaleza humana y la persona del Verbo se da 
una relación real predicamental de unión. B. El fundamento de esta relación es 
en la humanidad un modo substancial físico de unión distinto por su naturaleza 
de la humanidad. 
 
Valor teológico. A. Más común entre los teólogos. B. Más probable. 
 
74. Argumento. A. Por la unión hipostática realmente se unen el Verbo y la 
humanidad. Es así que por esta unión exurge en la humanidad un respecto 
real predicamental de unión al Verbo, luego entre el Verbo y la humanidad se 
da una relación real predicamental de unión. 
 
La menor. Tal respecto real o es esencial o predicamental. Es así que no se 
puede decir esencial, ya que es contingente a la naturaleza humana ser unida 
con el Verbo, luego es respecto real predicamental. 
 
75. La unión de la humanidad con el Verbo es algo substancial real en la 
humanidad, que puede estar en la humanidad y se puede cuitar de ella. Es así 
que la separabilidad es señal de distinción por la naturaleza de la cosa; luego 
la unión de la humanidad con el Verbo es algo substancial real en la 
humanidad, distinto de ésta por su naturaleza. Ahora bien, esto substancial 
real, distinto por su naturaleza de la humanidad, no se puede entender como 
aquello que une, porque haría una unión mediata; luego no queda sino que se 
conciba como actual ejercicio de unir, a lo cual llamamos modo substancial de 
unión. 
 
76. Objeciones. 1. Por el mismo hecho de que la hipóstasis del Verbo de 
infinita virtualidad termina a la naturaleza humana, permanece ésta unida con 
el Verbo sin que se requiera nada más; luego es superfluo un modo 
superañadido de unión. 
 
Distingo el antecedente. De tal manera que esta terminación no importe en la 
humanidad nada de realidad, causada por la acción de la SS.Trinidad, niego el 
antecedente; de tal manera que importe algo de realidad, subdistingo: la cual 
realidad no es sino la misma realidad de la humanidad relativamente 
considerada, niego; realidad que es substancial y por su naturaleza distinta de 
la humanidad, concedo. 
 
Explico: La cuestión se mueve precisamente de la misma actuación pasiva de 
la humanidad, que es en sí. Ciertamente debe ser algo real, ya que los 

 

 
 



mismos adversarios admiten que eso es fundamento de relación real. Queda, 
pues, la cuestión de si es algo distinto por su naturaleza o indistinto de la 
humanidad. A esto respondemos consecuentemente a la prueba propuesta en 
la tesis. Ni ayudaría decir que es algo real pero relativo; por hipótesis se busca 
qué es lo que es en sí fundamento de la relación. 
 
77. 2. La razón de admitir el modo de unión es la necesidad real del 
fundamento en la humanidad por la relación predicamental de unión al Verbo. 
Es así que tal fundamento, sin ningún modo, es la sola humanidad no 
ciertamente simplemente tomada, sino en cuanto se refiere al Verbo; luego no 
hay razón para admitir un modo de unión. 
 
Pase la mayor. Distingo la menor. Y para que la humanidad pueda 
considerarse en cuanto al Verbo se refiere, se preentiende un cambio real en 
la humanidad, que sea verdadero modo substancial, concedo la menor; no se 
preentiende tal mutación real, niego la menor. Igualmente distingo el 
consecuente. 
 
78. 3. El modo superañadido a la humanidad a manera de pasión 
suficientemente explica la real mutación de la humanidad, que sea real 
fundamento de la relación de unión; luego inútil es otro modo substancial de 
unión. 
 
Distingo el antecedente. Si este modo se entiende a manera de una mera 
recepción o pasión en sentido predicamental, niego el antecedente; si se 
entiende a modo de cualidad o de forma, subdistingo: explica suficientemente 
en cuanto a la realidad la misma mutación, concedo; en cuanto concibiendo 
esta realidad como un modo más perfecto, niego. 
 
Explico: La pasión puede se tomada o en cuanto se opone a la acción y 
constituye el propio predicamento aristotélico, en el cual sentido es la 
recepción de una nueva forma producida en el sujeto; o en cuanto significa 
término, esto es, la misma forma o cualidad recibida. La pasión en cuanto 
recepción dice relación transcendental a la forma o a la cualidad recibida y no 
se entiende sin tal forma. Porque el que recibe o padece, algo recibe o 
padece. Con tal que se admita que esta forma o este término concretamente 
dependencia de la humanidad al Verbo, o tracción a la subsistencia del Verbo, 
ser algún modo substancial por su naturaleza distinto de la humanidad en 
cuanto a la cosa, nuestra tesis se sostiene. 
 
Añadimos, sin embargo, que ese modo se concibe más perfectamente como 
modo de unión que como modo de dependencia o pasión; porque la tradición 
católica suele significar el misterio de la encarnación por la unión de la 
humanidad con el Verbo, y para ulterior declaración de este misterio nada 
encuentra S.Tomás tan semejante a esta unión como la unión del alma 

 

 
 



racional con el cuerpo. Por lo demás, aun en el caso de la unión hipostática la 
dependencia suposital y la unión realmente coinciden; sin embargo uno es el 
concepto de dependencia y otro el concepto de unión. 
 
Más objeciones proponen MUNCUNILL, n.207-215; los SALMANTICENSES, 
d.4 dub.1 ' 6- ' 8. 
 
79. Escolio 1. Relación de unión de dos naturalezas, divina y humana, entre 
sí. Propiamente esta relación no es de unión, sino mediata. Es empero una 
relación de unidad, en cuanto tanto la naturaleza divina, como la humana, se 
terminan con una misma subsistencia del Verbo. Con razón, pues, se dice 
fundamento de esta relación que entre las naturalezas haya una que es 
unidad de subsistencia de una y otra naturaleza. Esta relación es de razón, ya 
que el fundamento es el mismo en uno y otro extremo. Si se distingue esta 
relación de unión entre las naturalezas de la relación de unión entre la 
naturaleza humana y la subsistencia del Verbo, fácilmente una de las 
principales fuentes de ambigüedad se excluiría, y los diversos modos de 
hablar en esta materia vendrían a la concordancia. 
 
80. Escolio 2. Término formal de la acción encarnativa. Con el nombre de 
término formal parece que hay que entender aquello que por la acción 
encarnativa se induce próximamente y se hace en la naturaleza de las cosas. 
Si pues esta acción se considerara en cuanto unición de extremos, de la cual 
resulta este compuesto Dios-hombre, el término formal de tal acción será 
modo de unión in facto esse tomado. 
 
Escolio 3. Unión y asumpción. La unión, como dijimos antes en el n.70, 
importa relación; pero la asumpción importa, o acción según la que se dice 
que alguno asume, o pasión según la que se dice que alguno es asumido. 
Además, la asunción se dice como in fieri (en ser hecho), y la unión como in 
facto esse (en haber sido hecho). Finalmente la unión no importa sino la 
conjunción de extremos, y por tanto indiferentemente se dice que la naturaleza 
humana ha sido unida al Verbo y viceversa; asumpción a su vez determina el 
término a quo et ad quem; de ahí que el Verbo no se dice asumido por la 
naturaleza humana, sino al contrario, ni se dice que el Padre asumió la 
naturaleza humana, sino sólo el Verbo, aunque el Padre ciertamente uniere 
activamente la naturaleza humana con el Verbo. 
 
81. Escolio 4. La unión de las naturalezas en Cristo, máxima unión. 
Tomando la unión por relación, se trata ahora de esta relación, no sin 
embargo por razón de sí misma, sino por razón del fundamento. O, con otras 
palabras, se toma ahora la unión por la misma conjunción substancial, y se 
pregunta si esta unión es la máxima en el género de la unión. 
 
Hay que distinguir. La unión considerada por parte de los extremos que se 

 

 
 



unen no es máxima, porque la naturaleza divina y al naturaleza humana en 
cuanto son aptas para unirse y de hecho se unen, distan máximamente entre 
sí; porque ni las naturalezas propiamente se unen entre sí puesto que de ellas 
en sí nada único se compone. Pero la unión considerada de parte de aquello 
en que se unen, es verdaderamente máxima, porque de parte de la persona 
del Verbo, en cuanto es persona de una y otra naturaleza, unitas máxima se 
tiene. Porque las naturalezas se unen en la persona divina substancialmente, 
sin imperfección de partes, en una simplicísima unidad substancial personal, 
común a una y otra naturaleza. 
 
82. Escolio 5. De causa eficiente de la encarnación. S.Tomás designa la 
divina voluntad no obrando de cualquier manera sino elevando la naturaleza 
sobre toda deuda y mérito suyo. 
 
Es de fe católica que toda la Trinidad opera en la encarnación del Hijo de Dios 
y que son inseparables las obras de la Trinidad (D 294,429). La misma 
sagrada Escritura ya adscribe la encarnación a una persona ya a otra (Gal 4,4; 
Fil 2,7; Mt 1,20). Pero especialmente se apropia al Espíritu Santo. 
 
Lo que, pues, de operación hay en la encarnación, a saber, la afección del 
cuerpo, la creación del alma, la conjunción de los dos, la unión de la 
naturaleza resultante con la persona del Verbo, todas estas cosas han sido 
hechas por toda la Trinidad. Pero la unión misma en su ser hecho a sólo el 
Hijo se termina. En el orden de la causa eficiente todas las cosas son 
comunes a toda la Trinidad; en el orden de causa cuasi formal la encarnación 
es propia del Hijo y exclusiva. 
 
83. Escolio 6. De causa meritoria de la encarnación. Suelen distinguir los 
teólogos entre la substancia y las circunstancias de la encarnación. En cuanto 
a la substancia todos están conformes en que Cristo el Señor no mereció la 
encarnación. Esto lo indica la sagrada Escritura, que el beneficio de la 
encarnación sólo a la divina misericordia y caridad se atribuye (Lc 1,38; Jn 
3,16). La razón es que Cristo no fue primero hombre y después por mérito 
obtuvo ser Hijo de Dios, sino que desde el principio de su concepción fue 
verdaderamente Hijo de Dios. Y el principio del mérito, que aquí es la unión 
hipostática, no cae bajo mérito. 
 
De potentia Dei absoluta se disputa si Cristo hubiese podido merecer la 
ejecución de la encarnación por sus méritos previstos. Afirman Suárez y otros, 
pero comunísimamente los teólogos lo niegan por la razón dada arriba. El 
mismo Suárez concede la excepción que propone ad argumentum: principium 
del mérito no cae bajo mérito, lleva consigo cierta imperfección. 
 
84. Ningún otro entre los antiguos Padres a los que se hizo especial 
revelación del Mesías, ni la Santísima Virgen mereció de congruo la 

 

 
 



encarnación, ni la pudo merecer. La razón es que la unión de la encarnación 
es en el ser personal; y los méritos de los justos se ordenan a la bienaventu-
ranza, esto es, a la unión de la bienaventurada mente con Dios, que es por 
acto del que goza. La unión personal es de orden esencialmente más alto. En 
todo caso faltaría la proporción entre los méritos y la misma encarnación. 
 
De congruo nadie mereció la predestinación de la encarnación porque no 
hubo ningún mérito de los justos que fuese independiente de la encarnación. 
Pero la ejecución de la encarnación los antiguos Padres de congruo la 
merecieron *porque era congruo que Dios oyera a aquellos que le 
obedecían+. 
 
85. En cuanto a las circunstancias de la encarnación. Cristo el Señor no 
mereció las circunstancias que anteceden o acompañan a la encarnación, ya 
que estas circunstancias anteceden al mérito al menos en orden de 
naturaleza; pero las circunstancias que siguen a la encarnación Cristo 
ciertamente las mereció, lo que es más conforme con su dignidad. También 
mereció que esta unión hipostática no se multiplicara sino que la misma cuasi 
una y otra vez se pusiese en la naturaleza de las cosas, lo que se hace por el 
augustísimo sacramento de la Eucaristía. 
 
La bienaventurada Virgen María y en su grado los antiguos Padres 
merecieron de congruo muchas circunstancias de lugar, tiempo, estirpe, v. gr. 
que de su linaje naciese el Mesías, que el tiempo de su venida se abreviase. 
 

Articulo  II 
 

DE LA PERSONA ASUMPTA 
 
TESIS 6.  AUNQUE EL PADRE Y EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO SE 
HUBIESEN PODIDO ENCARNAR, SÓLO EL HIJO SE ENCARNÓ. 
 
86. Nexo. Explicada la unión en sí, S.Tomás trata de los extremos unidos. Y 
en primer lugar del extremo asumente, que es la persona a la que se hace la 
asumpción. 
 
87. Nociones. HUBIESEN PODIDO. Tratamos de la posibilidad de otro orden 
o de la posibilidad de la cosa antecedentemente al divino decreto actual, en 
virtud del cual sólo el Hijo habría de ser encarnado. 
 
88. Adversarios. La segunda parte de la tesis en cuanto a su sentido 
exclusivo, a saber, que sólo el Hijo fuese encarnado, la negaron varios herejes, 
que en general se llaman monarquianos porque querían conservar íntegra la 
divina monarquía, confesando que sólo el Padre es Dios. 
 

 

 
 



El primero que aseguró que el Padre se hubiese encarnado, es NOETO, hacia 
fines del siglo II en Asia. Casi la misma doctrina enseñó en Roma PRAXEAS, 
que después marchó a Cartago. En la primera mitad del siglo III SABELIO 
proponía otra forma de este error, de tal manera que en Dios una sola persona 
admitiese. Estos autores se llaman también modalistas, porque en Dios no 
admitían pluralidad de personas, sino varios modos de una misma persona, y 
se llaman también patripasianos porque dicen que el Padre padeció. 
 
89. Doctrina de la Iglesia. Además de los símbolos en que la encarnación se 
atribuye al Hijo y no al Padre o al Espíritu Santo, hay varios documentos en los 
que la encarnación o, a) se atribuye al Hijo en oposición al padre o al Espíritu 
Santo, o b) expresamente se dice que es de sólo el Hijo. 
 
a) Concilio Constantinopolitano II: *Si alguno no confiesa una naturaleza del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo...Porque un Dios es el Padre... y un Señor 
Jesucristo... y un Espíritu Santo...+ (D 213). Concilio Constantinopolitano III: 
+... definientes que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios nuestro, uno de 
la santa... Trinidad... antes de los siglos engendrado del Padre según la 
divinidad, y en los últimos días el mismo... del Espíritu Santo y de María Virgen 
según la humanidad+ (D 290; cf. D 256,429). 
 
 90. b) Concilio Toledano XI: *También creemos que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son de una substancia, pero no decimos que la Virgen María 
haya engendrado la unidad de esta Trinidad, sino únicamente al Hijo, que solo 
asumió nuestra naturaleza en unidad de persona+ (D 284). La Profesión de fe 
prescripta por INOCENCIO III a los Waldenses: *La encarnación de la 
divinidad no en el Padre, ni en el Espíritu Santo, sino únicamente en el Hijo, la 
creemos de corazón y la confesamos de palabra+ (D 422). 
 
Valor teológico. Que cualquier persona de la Trinidad se hubiese podido 
encarnar es sentencia común y cierta en teología. Que sólo el Hijo se encarnó 
es de fe divina y católica definida. 
 
91. Se prueba por la sagrada Escritura. Que sólo el hijo se encarnó se 
propone: A. por el hecho de que la persona divina encarnada se 
contradistingue, a) del Padre y, b) del Espíritu Santo; B. porque expresamente 
se afirma que el Verbo o Hijo se encarnó. 
 
A. a) Se contradistingue del Padre. 1) En los evangelios, Mt 11,27; Jn 17,24; 
Mc 1,11. En estos textos se habla de Jesús como de persona divina. Es así 
que esta persona divina se contrapone al Padre, luego Jesús no es el Padre. 
Por lo demás todo el evangelio proclama esta verdad desde el principio al final. 
Mc 1,1. Jesús habla muchísimas veces de su Padre, se dice enviado por el 
Padre (v.c. Jn 5,23.36s; 6,39s.44.58; 8,16; 20,21). 
 

 

 
 



92. 2) En las epístolas. Las fórmulas de salutación muestran la diversidad del 
Hijo y del Padre, si atendemos a la íntegra doctrina apostólica, por la unión de 
una y otra persona y al mismo tiempo oposición. Rom 1,7; 1 Cor 1,3; 2 Cor 1,2, 
etc. Lo mismo prueban muchos lugares en que se yuxtaponen el Padre y 
Jesucristo. 1 Tes 1,1; 1 Jn 1,3. 
 
93. b) Se contradistingue del Espíritu Santo. Como casi todos los textos en los 
que la personalidad del Espíritu Santo en el tratado de Dios Trino se prueba, 
pudiese aducirse aquí baste con indicar la contraposición que Jesús en la 
última cena propone entre sí y el Espíritu Santo: Jn 14,16; 14,25s; 15,26; cf. Jn 
16,7-15. El Espíritu Santo se dice otro que Jesús, enviado en el nombre de 
Jesús o enviado por Jesús. Es así que esto no puede decirse si Jesús y el 
Espíritu Santo son uno y el mismo, luego Jesús, persona divina encarnada, se 
contradistingue del Espíritu Santo. 
 
94. B. Expresamente el Verbo o Hijo se dice encarnado. Jn 1,14; 1 Jn 1,1s; 
Gal 4,4; cf. Heb 1,2. 
 
95. Se prueba por la tradición. Los Santos Padres, testigos de la tradición en 
innumerables testimonios, sólo al Hijo encarnado afirman. 
 
1) Dicen que el Hijo, en oposición a otras personas de la Trinidad, se ha 
encarnado. Así S.JUSTINO: *Como leamos en los comentarios de los 
apóstoles que él [Cristo] es Hijo de Dios, decimos y entendemos que es Hijo... 
y que de la Virgen ha sido hecho hombre+ (R 141). S.IRENEO: *Porque la 
Iglesia... recibió esa fe, que es en un Dios Padre omnipotente... y en un 
Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación; y en el Espíritu 
Santo que por los profetas predicó las disposiciones de Dios, y la venida, y la 
generación que es de la Virgen y la pasión... del amado Jesucristo Señor 
nuestro y de su venida al cielo en la gloria del Padre+ (R 191). S.ATANASIO: 
*Porque lo que ha sido engendrado del Padre, el Verbo, eso mismo en el 
tiempo es engendrado de la Virgen María Madre de Dios+ (R 788). Cf. R 
218,290,907,1518,2059s. 
 
96. 2) Explícitamente confiesan que sólo el Hijo es encarnado. Así 
S.JUSTINO: *Porque los que dicen que el Hijo es el Padre, éstos son 
convencidos de que ni conocen al Padre ni conocen que hay un Hijo del Padre 
de todo. El cual, como el Verbo sea primogénito de Dios, es también Dios. Y 
primero ciertamente fue visto por Moisés y los demás profetas en imagen 
corpórea; ahora, en los tiempos de vuestro imperio de la Virgen, como ya 
dijimos se ha hecho hombre por la voluntad del Padre...+ (R 127). Pero 
principalmente insisten en esta verdad los que lucharon contra los 
monarquianos. S.HIPOLITO, contra Noeto: *Veamos ahora lo que se nos 
propone: que verdaderamente, hermanos, la virtud del Padre, es decir el Verbo 
descendió del cielo y no el mismo Padre+ (R 393). TERTULIANO, ya 

 

 
 



montanista, contra Praxeam: *Dos ciertamente definimos, Padre e Hijo, y ya 
tres con el Espíritu Santo, según la razón de la economía, que hace número 
para que no, como infiere vuestra perversidad, el mismo Padre se crea que 
nació y padeció, lo que no es lícito creer, porque no ha sido entregado+ (R 
377). 
 
97. Razón teológica. A. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubiesen podido 
encarnarse. La asumpción de la humanidad importa dos cosas, a saber, el 
mismo acto del que asume y el término de la sumpción. Es así que cuanto a lo 
uno y a lo otro se encuentra por igual cualquiera de las tres personas de la 
SS.Trinidad; luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubiesen podido 
encarnarse. 
 
Pruebo la menor. El principio del acto de asumir es la fuerza (virtus) divina que 
común e indiferentemente se refiere a todas las personas; el término de la 
asumpción, o sea aquello a los que se hace la asumpción, es persona; ahora 
bien es común la razón de personalidad en las tres personas, aunque las 
propiedades personales sean diferentes. 
 
 
98. B. Sólo el Hijo fue encarnado. Tres principales razones propone S.Tomás 
por las que se muestra que fue convenientísimo que se encarnase la persona 
del Hijo. 
 
La primera por parte de la unión. Las cosas semejantes convenientemente se 
unen. Es así que la Persona del Hijo y la naturaleza humana, a) tanto según la 
común razón de creatura, b) como según la propia razón de naturaleza 
humana son semejantes; luego más convenientemente el Hijo se encarnó. La 
menor en cuanto a a) El Verbo de Dios es semejanza ejemplar de toda 
creatura, porque el Verbo o concepto del artífice es semejanza ejemplar de las 
cosas que se hacen por el artífice. La menor en cuanto a b) El Verbo de Dios 
es concepto de la eterna sabiduría, de la que toda sabiduría del hombre se 
deriva. Ahora bien, la propia perfección del hombre, en cuanto es racional, es 
perfección en sabiduría. Por tanto, fue conveniente a la perfección consumada 
del hombre que el mismo Verbo de Dios se uniese personalmente a la 
naturaleza humana. 
 
99. Segunda razón, por el fin de la unión. Tal fin es lograr la predestinación a la 
heredad celestial. Ahora bien, la heredad no se debe sino a los hijos. Fue 
consecuente, pues, que por el que es Hijo natural los hombres fuesen hechos 
hijos adoptivos. 
 
Tercera razón, por razón de aquello para cuyo remedio tuvo lugar la 
encarnación, es decir, del pecado del primer hombre. Porque éste pecó 
apeteciendo ciencia (cf. Gen 3,5; 2,9.17). Luego fue conveniente que por el 

 

 
 



Verbo de la verdadera sabiduría el hombre se redujese a Dios. 
 
100. Objeciones. 1. Natura divina Filii est realiter identica con la naturaleza 
del Padre y del Espíritu Santo. Es así que el Hijo es encarnado, luego el Padre 
y el Espíritu Santo también lo son. 
 
Distingo la mayor. De tal manera, sin embargo, que el Hijo es realmente 
distinto del Padre y del Espíritu Santo, aunque sea una la naturaleza de ellos, 
concedo la mayor; de tal manera que el Hijo sea realmente idéntico con el 
Padre y el Espíritu Santo por razón de ser una la naturaleza de los mismos, 
niego la mayor. Concedo la menor. Contradistingo el consecuente: el Padre y 
el Espíritu Santo se hubiesen encarnado si el Hijo fuese idéntico con ellos, 
concedo el consecuente; si es realmente distinto, aunque sea una misma la 
naturaleza de los tres, niego el consecuente. 
 
Explico: Tratamos de uno de los máximos misterios de nuestra sacrosanta 
religión cristiana. Por tanto, basta si no aparece manifiesta contradicción. Pues 
bien, no hay contradicción manifiesta si decimos que la unión de la naturaleza 
humana con el Verbo se termina primaria o propísimamente formaliter a la 
persona, en segundo lugar a la naturaleza. Porque aunque las tres Personas 
tengan una naturaleza, son sin embargo entre sí realmente distintas. Luego no 
aparece contradicción en el hecho de que la naturaleza humana uniri possit 
cum aliqua Persona, y no por lo mismo deba unirse con las demás Personas, 
como no hay evidente contradicción en que las tres Personas tengan una 
naturaleza y sin embargo sean tres Personas realmente distintas. A propósito 
el Concilio Toledano XI: *Sin embargo sólo el Hijo tomó la forma de siervo 
propio del Hijo, no lo que común a la Trinidad+ (D 284). 
 
101. 2. Hermas en su Pastor tiene la identidad entre el Hijo *que puede 
muchos trabajos+, y por tanto encarnado, y el Espíritu Santo (R 89,91). Es así 
que la autoridad de Hermas fue grande en la primitiva Iglesia, luego el 
consentimiento de los Padres en la encarnación de sólo el Hijo queda muy 
debilitado. 
 
Distingo la mayor. Esto de tal manera lo defiende clara y abiertamente que no 
dé lugar a otras interpretaciones, niego la mayor; de tal manera lo defiende 
que esta interpretación sea probable, concedo la mayor. Concedo la menor. 
Contradistingo el consecuente. Si Hermas tan clara y abiertamente enseñase 
esto, pase el consecuente; de otra manera, niego. 
 
Explico. La mente y el modo de hablar de Hermas en su obra contribuye a una 
grande confusión. Por tanto, aunque admitiésemos que él realmente 
identificase al Hijo con el Espíritu Santo, se explicaría bien que los cristianos 
de la primitiva Iglesia, que por otras razones veneraban este libro, no 
detestasen esas sentencias que sonaban mal. 

 

 
 



 
102. Escolio 1. Asumir una naturaleza creada conviene propísimamente a la 
persona, en segundo lugar a la naturaleza. Conviene ciertamente a la 
persona, porque la persona de tal asumpción es principio y término. Es 
principio porque propiamente a la persona conviene el hacer, pero la 
asumpción de la carne ha sido hecha por acción divina. Es término porque la 
unión ha sido hecha en la persona, no en la naturaleza, como arriba vimos en 
las tesis 2 y 3. Propísimamente, pues, conviene a la persona asumir la 
naturaleza. 
 
A la naturaleza también le conviene, porque ser principio de la asumpción a la 
naturaleza divina le conviene *secundum se ipsam+, ya que por su virtud la 
asumpción ha sido hecha. Pero ser término de la asumpción conviene a la 
naturaleza divina por razón de la persona en que se considera. Pero en 
segundo lugar eso conviene a la naturaleza porque ser término no conviene a 
la naturaleza *secundum se ipsam+, sino solamente por razón de la persona 
en que se considera. 
 
103. Escolio 2. De la naturaleza divina asumente, abstraída por el 
entendimiento la divina personalidad. En doble sentido pueden ser entendidas 
estas palabras y el mismo S.Tomás de quien han sido tomadas. El primer 
sentido es condicionado, y ciertamente en hipótesis imposible, a saber, si se 
abstraen las divinas relaciones no sólo del acto de la encarnación, sino 
también de la misma divinidad. De tal manera que el sentido de la cuestión 
sea si, en el caso de que en sí misma se entienda la divina naturaleza ser sin 
relaciones, todavía esta divina naturaleza pudiese asumir. 
 
Hay que responder que la naturaleza en este caso podría asumir. Ahora 
ciertamente conviene a la naturaleza asumir por razón de la persona 
relativamente; pero si se abstrayeran las relaciones, permanecería la persona 
absoluta, porque *en lo divino lo mismo es por lo que es y lo que es+, y así 
por de esa persona absoluta podría la naturaleza asumir. 
 
104. Otro sentido es absoluto, abstrayendo las relaciones no de la misma 
divinidad, sino sólo del acto de la encarnación; de tal manera que el sentido de 
la cuestión sea si, existiendo Dios como es, a saber, uno en substancia y trino 
en persona, pudiese este Dios, en cuanto este Dios, según sí, no por razón de 
Padre, Hijo o Espíritu Santo, asumir; esto es, hacer y terminar la asumpción. 
Con otras palabras, existiendo la naturaleza divina conjunta con las 
relaciones, pueda, sin embargo, asumir por aquello que precisamente le 
convine y se abstraen de las relaciones. 
 
Hay que responder también afirmativamente. En este caso las personas, no 
según sí mismas, sino por razón de la subsistencia de la naturaleza, esto es, 
en cuanto son este Dios, por sí primeramente terminaren la asumpción. Esto 

 

 
 



tiene la sentencia más común de los teólogos. 
 
105. Escolio 3. Varias personas divinas asumentes una única naturaleza 
humana. S.Tomás y los teólogos por lo general lo afirman. La razón es que 
tres personalidades divinas, en cuanto es de parte de ellas, pueden terminar la 
misma naturaleza, como es claro en la naturaleza divina. Ahora bien, por parte 
de la naturaleza que habría de ser asumida, esto es, de parte de la naturaleza 
humana, ninguna es repugnancia especial. En tal caso, como parece, sería 
verdadero decir que las tres personas divinas son un hombre, por la unidad de 
la naturaleza humana. 
 
106. Escolio 4. Una persona divina, que asume dos naturalezas humanas. 
Esta posibilidad la conceden comúnmente los teólogos con S.Tomás. Porque 
la imposibilidad no aparece por parte de las naturalezas, ya que una y otra se 
supone asumptible, y entre ellas no hay repugnancia formal respecto de la 
misma persona. Ni aparece imposibilidad por parte de la persona asumente, 
ya que es infinita y por tanto tiene fuerza infinita de terminar. 
 
Pero se disputa si en tal caso esa persona subsistente en varias 
humanidades, debería decirse un hombre o varios hombres. S.Tomás con los 
tomistas defiende que es un hombre. Esto parece que hay que decir, porque 
en ese caso de todas esas naturalezas se constituiría un supósito; ahora bien, 
según el modo común de hablar, ningún supósito se dice simplemente varios 
bajo alguna apelación o forma o razones por las que esa denominación pueda 
darse. Como Cristo, el Señor, aunque tenga dos naturalezas subsistenciales, 
simplemente es una substancia y no varias; así también un hombre es un 
artífice aunque posea diversas artes. 
 
107. Escolio 5. Persona creada asumiendo otra naturaleza. S.Tomás y los 
tomistas afirman que repugna que una persona o personalidad creada termine 
otra naturaleza, es decir, que Dios no puede unir hipostáticamente un supósito 
creado con una naturaleza ajena. La razón parece que hay que tomarla 
principalmente de la naturaleza de la personalidad creada. Ésta, como vimos 
antes en la tesis 4, es *modus substantialis+. Ahora bien, el modo de una 
cosa realmente indistinto de ella, no puede, en cuanto parece, sino modificar 
otra cosa, pero de ninguna manera otra cosa distinta. Porque la condición 
esencial del modo es que con él tenga intrínseca adecuación en prestar su 
efecto o cuasi efecto formal. 
 
108. Escolio 6. El Padre y el Espíritu Santo están en Cristo de modo especial. 
Por razón de la unión hipostática del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo están en 
esa humanidad de un modo singular y más alto que en todas las criaturas. El 
argumento principal para esta afirmación brota de la conexión que hay entre 
las personas divinas, más en cuanto a la presencia real por la unidad en la 
naturaleza. 

 

 
 



 
Esta especial presencia del Padre y del Espíritu Santo en la humanidad de 
Cristo la llaman algunos cierta impropia circuminsesión de esas personas con 
la naturaleza humana de Cristo. Tal circuminsesión sin embargo no es sino 
análoga con la circuminsesión divina de las tres personas. Porque entre la 
humanidad de Cristo y la persona que se dice que insidera, no se da aquella 
identidad de naturaleza en que en primer lugar se funda la circuminsesión de 
las tres personas divinas. 
 

Articulo  III 
 

DE LA NATURALEZA ASUMIDA 
 
TESIS 7. EL HIJO DE DIOS ASUMIÓ UN VERDADERO CUERPO DE CARNE 
Y UNA ALMA RACIONAL SUBSTANCIALMENTE UNIDA ENTRE SÍ. 
 
109. Nexo. Después de que S.Tomás había tratado del extremo asumente, 
ahora trata del extremo asumpto. El Hijo de Dios asumió una naturaleza 
humana y sus partes. De donde surge una triple consideración: la primera es 
en cuanto a la misma naturaleza humana (q.4); la segunda en cuanto a sus 
partes (q.5); la tercera en cuanto al orden de la asumpción (q.6). Lo principal 
que en la q.4 trata S.Tomás lo expondremos en el escolio, en cuanto que no 
habían sido tratados en la misma tesis. De q.6 trataremos en la tesis siguiente. 
 
110. Nociones. ASUMIO, o unió consigo. 
 
CUERPO. Parte material del hombre o esto cuanto resiste lo que llevamos con 
nosotros y que sentimos que es nuestro. 
 
VERDADERO CUERPO. Cristo tuvo no una mera apariencia, sino cuerpo real. 
 
CUERPO DE CARNE. Cristo no un cuerpo cualquiera, v. gr., celeste, sino un 
verdadero cuerpo de carne asumió. Por tanto el cuerpo de Cristo fue de la 
misma materia y razón que el nuestro. 
 
ALMA. Primero y substancial principio diverso de la materia, principio de vida 
en los vivientes corpóreos. 
 
ALMA RACIONAL. Principio éste substancial, en cuanto es primer principio de 
entender. 
 
SUBSTANCIALMENTE UNIDOS ENTRE SI. el alma de tal manera se une al 
cuerpo que constituye con él una naturaleza humana, compuesta ciertamente 
de substancia material y de espiritual, verdaderamente sin embargo y 
realmente una. 

 

 
 



 
111. Adversarios. A. El docetismo (a δοχεω27, aparece, ser visto) denegó 
verdadero cuerpo a Jesucristo; según el docetismo Cristo tuvo una humanidad 
únicamente aparente o fantástica. Todo lo que los evangelios y la Iglesia 
enseñan de la natividad, vida, pasión y muerte de Cristo ha de ser reputado 
como una mera ilusión o apariencia. El docetismo más que el nombre de una 
secta peculiar, es un cierto punto doctrinal de varios sistemas gnósticos de los 
dos primeros siglos del cristianismo. 
 
El docetismo aparece ya en el mismo tiempo apostólico. Los principales 
gnósticos que lo enseñaron son SIMON MAGO y SATURNINO y, 
principalmente, MARION; de algún modo también BASILIDES y VALENTINO. 
Después de los gnósticos defendieron este error los maniqueos. 
 
112.  El cuerpo de carne lo denegaba a Cristo entre los gnósticos de algún 
modo APELES, el cual como dijese que la carne de Cristo no había sido 
formado de María, sino de las estrellas y de substancias de un mundo superior, 
le atribuía una carne celeste, con ciertas celestes propiedades. Más 
claramente negó a Cristo un cuerpo cárneo VALENTINO, que imaginó una 
carne de Cristo espiritual. 
 
113. B. El arrianismo y el apolinarismo negaron el alma de Cristo. El arrianismo 
no podía entender la unidad de Cristo, si hubiese juntamente dos espíritus, el 
Verbo y el alma. Por tanto el Verbo estaba unido inmediatamente a la carne o 
cuerpo, ocupando el lugar del alma. El mismo APOLINAR (c.310-c.390) al 
principio de su actividad negó a Cristo el alma humana. 
 
Después el mismo APOLINAR denegó a Cristo el alma racional, y este es el 
error que se conoce con el nombre de apolinarismo. Cristo tendría ciertamente 
alma de animal (ψνχη28), pero de ninguna manera alma intelectual ( νομς, 
πνευμα29 30). El apolinarismo pretende en primer lugar salvar la unidad de 
Cristo; según él, de dos completos no puede surgir algo verdaderamente uno; 
por tanto a la humanidad de Cristo debe faltarle algo. Esto que le falta es 
aquello que podía impedir la unidad del todo, y la misma obra de la redención, 
es decir el alma intelectual y libre. Consiguientemente el Verbo se ha hecho 
carne, pero no hombre. El mismo Verbo fue carne para la mente. 
 
114. C. Algunos antiguos escolásticos negaron que Cristo hubiese asumido 
cuerpo y alma unidos substantialiter entre sí. Porque veían que de la unión del 
alma y del cuerpo resultaba una verdadera persona humana; temían pues, que 
se pusiese en Cristo persona humana si se admitiere que había asumido 
cuerpo y alma. 
 
115. Doctrina de la Iglesia. A. En cuanto la cuerpo verdadero y cárneo de 
Cristo. Además de la clara doctrina de los símbolos, expresamente enseña 

 

 
 



esta verdad el Concilio Toledano I: *No un cuerpo imaginario o sólo 
compuesto por la forma, sino sólido. Y que éste (Cristo) tuvo hambre y sed, se 
dolió y lloró y sintió todo lo que siente un cuerpo+ (D 20). INOCENCIO III, en la 
profesión de fe prescrita a los Valdenses: *hombre verdadero de una madre, 
que tenía verdadera carne de las entrañas de la madre..., nacido de la Virgen 
María con verdadero nacimiento de la carne+ (D 422). Concilio Lateranense IV: 
*Jesucristo... de María... concebido, hecho verdadero hombre compuesto de 
alma racional y carne humana+ (D 429; cf. D 462). 
 
Expresamente enseña las dos cosas el Concilio Florentino en el Decreto para 
los Jacobitas: *Y anatemiza, execra y condena toda herejía que sienta lo 
contrario... Anatemiza también a Maniqueo con sus secuaces, que soñando 
que el Hijo de Dios tomó un cuerpo no verdadero sino fantástico, quitaron 
completamente la verdad de la humanidad en Cristo. También a Valentino, que 
aseguraba que el Hijo de Dios no tomó nada de María Virgen, sino que asumió 
un cuerpo celeste y que así pasó por el útero de la Virgen, como por un 
acueducto fluye el agua que transcurre+ (D 710). 
 
116. B.  En cuanto al alma y ésta racional. Cf. D 40,65. Concilio de Efeso: *... 
constituido de alma y cuerpo: afirmamos pues que el Verbo, unida a sí según 
la hipóstasis carne animada por alma racional+ (D 111a). Concilio de 
Calcedonia: *... el mismo de alma racional y cuerpo+ (D 148). Concilio 
Constantinopolitano II: *... pero no confiesa unitatem Dei Verbi en carne 
animada por alma racional e intelectual... tal sea anatema+ (D 216). Concilio 
Florentino: *Anatemiza pues... también a Arrio que, firmando que el cuerpo 
asumpto de la Virgen carecía de alma, quiso que la deidad hiciese las veces 
de alma. También a Apolinar, que entendiendo que si alma informa no el 
cuerpo se negase en Cristo, no habría allí verdadera humanidad, sólo puso 
alma sensitiva o la deidad del Verbo haciendo las veces de alma racional+ (D 
710). 
 
117. C. En cuanto al cuerpo y alma substancialmente unidos el Concilio de 
Efeso: *... aseguramos también que el Verbo, unida a sí según la hipóstasis 
carne animada por alma racional+ (D 111a; cf. D 216,255). Concilio Vienense: 
*... confesamos que el Unigénito Hijo de Dios... a saber asumió un cuerpo 
pasible y una alma intelectual o racional, informante por sí y esencialmente el 
mismo cuerpo+ (D 480). 
 
Valor dogmático. La tesis es de fe divina y católica definida en cuanto a las 
tres partes (A.B. D 710; C. D 480). 
 
118. Se prueba por la sagrada Escritura. A. En cuanto al verdadero cuerpo 
cárneo de Cristo. 
 
1)Textos que narran propiedades de verdadero cuerpo cárneo de la misma 

 

 
 



manera que el nuestro. a) Se refieren varias posiciones de ese cuerpo (Mt 5,1); 
estar de pie (Jn 7,37); recostarse (Mt 26,7); caminar (Mt 4,18); orar de rodillas 
(Lc 22,41); caer en tierra (Mc 14,35). 
 
b) Se hace expresa mención de la cabeza (Jn 19,30); de los ojos (Jn 11,41); de 
la boca (Mt 5,2); de la voz (Mt 27,46); de las manos (Mt 19,15); abrazo (Lc 
10,16); de los pies (Lc 7,38); de su sangre (Mt 6,28); de su costado (Jn 19,34). 
 
c) Cristo se dice concebido (Lc 1,31); nacido y envuelto en pañales (Lc 2,7); 
crecer y confortarse (Lc 2,40); tener sed (Jn 19,28); fatigarse (Jn 4,6); comer y 
beber (Lc 7,34). 
 
Ahora bien, todo esto manifiesta abiertamente que los evangelistas han 
hablado de un verdadero cuerpo de Cristo, como del cuerpo de cualquier 
hombre. Si, pues, todo esto se hubiera de tomar en un sentido meramente 
aparente y espiritual, no hay que fiarse de los evangelios. 
 
119.  2) Textos que explícitamente pretenden probar el verdadero cuerpo: a) El 
mismo Jesús. Lc 24,39: Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y 
ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo+. b) Los 
apóstoles dicen hecho de mujer (Gal 4,4); tan verdadero hombre como Adán 
(Rom 5,12-21); tan verdadero hombre como nosotros, de quienes El es 
mediador (1 Tim 2,5). 
 
120. B. En cuanto al alma racional de Cristo. 1) Textos que narran propiedades 
de alma racional: se atribuyen a Cristo efectos de ira (Mc 3,5; 8,33); de celo (Jn 
2,17); tedio (Mt 26,38; Mc 14,33). Estos efectos, como espirituales que son, 
nacen en la voluntad de objetos conocidos por el entendimiento y suponen una 
alma racional, igual que en los demás hombres a quienes se atribuyen (cf. más 
adelante, tesis 15, escolio 3, n.364). Máxime afectos de tristeza, de pavor, etc. 
No pueden convenir al Verbo que se suponga ocupar el lugar del alma 
racional. 
 
121. 2) Textos que hablan explícitamente del alma de Cristo: a) ψυχη31. Jn 
12,27; Mt 26,38. b) πνευμα32. Mc 2,8; Jn 11,33; Lc 23,46. Cf. Mt 27,50. Que 
este πνευμα33 sea el Verbo fácilmente se excluye por el hecho de que el 
Verbo no puede encomendarse al Padre o ser emitido por Jesús en la muerte 
(Mt 27,50). 
 
3) Estos textos que hemos citado que dicen explícitamente que Cristo es 
hombre, prueban también que Cristo tenía alma verdaderamente humana y, 
por tanto, racional. Porque el hombre no consta de sólo cuerpo sino también y 
principalmente de alma. 
 
122. C.  En cuanto al cuerpo y al alma unidos substancialmente entre sí. Eso 

 

 
 



lo prueban todos los textos que aseguran que Cristo fue verdadero hombre. 
Porque si en Cristo el cuerpo y el alma no constituyesen un principio y una 
substancia, como lo constituyen en los demás hombres, de ninguna manera se 
podría decir a Cristo verdadero hombre. 
 
123.  Se prueba por la tradición. A. En cuanto al verdadero cuerpo de carne. 
S.IGNACIO: *Todas estas cosas las ha padecido por nosotros, para que 
consiguiésemos la salvación; y verdaderamente padeció, como en verdad se 
resucitó a sí mismo; no como algunos infieles dicen que El padeció según las 
apariencias, ellos según las apariencias existentes: y como sienten así les 
sucedería a ellos, como si fueran sin cuerpo y a la manera de demonios+ (R 
63). Cf. R 51,62,64. S.MELITON DE SARDES: *No es necesario a aquellos, a 
los que no huye la razón, de las acciones de Cristo después del bautismo 
establecer y demostrar la verdad de su alma y de su cuerpo y la verdad de la 
naturaleza humana conveniente con nosotros, y la remoción de toda ficción...+ 
(R 189). TERTULIANO: *Su Cristo (el de Marción)... no era lo que parecía, y 
mentía lo que era: carne ni carne, hombre ni hombre. Por tanto, Dios, como 
pienso, ni Dios... Así ni las pasiones de su Cristo parecían fe; porque nada ha 
padecido quien no verdaderamente ha padecido; porque un fantasma no 
puede padecer verdaderamente. Destruida está, pues, toda la obra de Dios+ 
(R 336). Cf. R 343,353,357. 
 
124. B.  En cuanto al alma racional. 1) El hecho se afirma simplemente. 
S.CLEMENTE ROMANO: *Nuestro Señor Jesucristo por voluntad divina 
entregó su sangre por nosotros y la carne por nuestra carne y el alma por 
nuestra alma+ (R 26). S.HIPOLITO: *Creamos, pues, hermanos queridos, 
según la tradición de los apóstoles que Dios Verbo descendió del cielo a la 
santa virgen María y, encarnado de ella, tomada una alma humana, participó 
de razón...+ (R 394). DIDIMO ALEJANDRINO: *)Cómo hubiéramos podido 
saber que él (Cristo) ha sido hecho carne verdaderamente animada, no de 
cierto imaginariamente, como quieren los maniqueos que tuvo un cuerpo 
aparente, y los arrianos que fuese inanimado, si no hubiese dicho: Triste está 
mi alma, y hubiese mostrado temor y hubiese tomado comida, bebida y 
sueño?+ (R 1076). S.EPIFANIO: *... el que asumió carne y alma humana y... 
en nosotros fue encarnado, no en apariencia sino en verdad, e hizo en sí un 
hombre perfecto de María deipara por el Espíritu Santo... Digo hombre 
perfecto, esto es, todo lo que hay en un hombre y cual es un hombre+ (R 
1086). 
 
125. 2) El hecho se prueba por el principio de los Padres: El Verbo se ha unido 
a la carne mediante el alma. S.GREGORIO NACIANCENO: *La mente se une 
a la mente como a más cercana y conjunta y, por ella, a la carne entre la 
divinidad y la mole de la carne interveniente+. S.JUAN DAMASCENO: *Luego 
el Verbo de Dios es unido a la carne por la mente intermedia+. 
 

 

 
 



3) El hecho se prueba con otro principio de los Padres: *Lo que no ha sido 
asumido no ha sido sanado+. S.GREGORIO NACIANCENO: *Si alguien 
espera en un hombre que carece de mente, es verdaderamente demente, no 
digno de que se tenga en cuenta su salvación. Porque lo que no ha sido 
asumpto no puede ser sanado" (R 1018). S.GREGORIO NICENO: 
*...resucitó... para que en una y otra parte de la naturaleza exhibente sus 
propiedades permaneciendo, naturam corporum per corpus et naturam 
animarum per animan sanaret+ (R 1055). S.AGUSTIN: *Si el hombre no 
hubiera perecido el Hijo del hombre no hubiese venido... Porque no es de 
diversa naturaleza nuestra carne y su carne, ni de diversa naturaleza nuestra 
alma y su alma. Recibió esa naturaleza que indicó que había que salvar+ (R 
1517). 
 
126. C. En cuanto al cuerpo y al alma substancialmente unidos. 1) Se habla 
explícitamente de la carne animada de Cristo. S.CIRILO ALEJANDRINO: 
*Asumido el santísimo cuerpo de la santa Virgen y animado por una alma 
inteligente... (R 2138). S.SOFRONIO: *ni sin carne racionalmente animada 
eran llevado [en el Verbo encarnado de Dios]+ (R 2289). Ahora bien, la unión 
íntima y racional del cuerpo y del alma no podía expresarse de una manera 
más vívida que con la predicha fórmula. 
 
127. 2) Implícitamente se afirma esta substancial unión, cuando Cristo es 
llamado verdadero y perfecto hombre, y se dice consubstancial con nosotros. 
Así S.CIRILO ALEJANDRINO: *Confesamos por tanto que nuestro Señor 
Jesucristo... hombre perfecto constituido por alma racional y cuerpo... y 
consubstancial con nosotros según la humanidad+ (R 2060). S.VICENTE 
LIRINENSE: *Uno y el mismo Cristo Dios y hombre... él mismo en el tiempo 
engendrado por una madre, perfecto Dios, perfecto hombre,... en el hombre 
plena humanidad...+ (R 2170). S.JUAN DAMASCENO: *Predicantes al mismo 
Señor nuestro Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, decimos que él 
tiene todas las cosas que tiene el Padre, exceptuando la propiedad de ingénito; 
y todo también lo que el primer Adán, exceptuando sólo el pecado, esto es, 
cuerpo y alma dotada de razón e inteligencia+ (R 2365). 
 
128.  Razón teológica.  Para toda esta íntegra tesis valen las razones que en 
la cuestión quinta trae una y otra vez S.Tomás. Supuesta la conveniencia de la 
asumpción de la naturaleza humana, convino que el Verbo asumiese todo lo 
que pertenece a la naturaleza humana, es decir, verdadero cuerpo de carne y 
alma racional unidos substancialmente entre sí. 
 
Se prueba esto no sólo por el hecho de que, de lo contrario, se diría 
falsamente que el Verbo se ha hecho hombre, y que nos redimió por su 
pasión, sino también porque pertenece a la dignidad de la persona asumente, 
que con ella esté la verdad y no se encuentre ninguna ficción en su obra. 
 

 

 
 



129.  Objeciones. 1. En la sagrada Escritura del Antiguo Testamento al mismo 
Dios expresamente se le atribuye alma (Prov 6,16; Is 1,14). Es así que esta 
atribución sólo puede entenderse metafóricamente, luego ni por los textos 
aducidos del Nuevo Testamento se prueba que Cristo tuvo verdadera alma. 
 
Distingo la mayor. En el A.T. se atribuyen al mismo Dios alma y algunos 
afectos del alma, de tal manera que haya que entenderlos de alma en sentido 
propio, niego la mayor. Que se puede entender así, subdistingo: si estas 
frases se consideran en sí mismas, pase; si se consideran en el contexto del 
A.T. en el que se subraya la simplicidad y espiritualidad de Dios, niego. 
Concedo la menor e igualmente distingo el consecuente. Si en el N.T. hubiese 
textos que se pudieran entender únicamente de la verdadera alma de Cristo, 
pase el consecuente; si tales hay que se deban entender como en el 
argumento de la tesis demostrada, niego el consecuente. 
 
130.  2. Sacra Scriptura Novi Testamenti explicite asserit Christum missum in 
similitudinem carnis peccati (Rom 8,3), factum in similitudinem hominum et 
habitu (σχηματι34) inventum ut hominem (Fil 2,7). Atqui haec ostendunt 
Christum non veram carnem habuisse neque verum hominem fuisse. Ergo 
Cristo no tuvo verdadera carne ni fue verdadero hombre. 
 
Concedo la mayor. Niego la menor. 1) En Rom 8,3 S.Pablo no dice 
simplemente a semejanza de carne, sino de carne de pecado. El sentido es 
que la carne de Cristo no era carne pecadora sino aparentemente. 
Aparentemente en verdad, porque era carne como la carne de los demás 
hombres, que es carne pecadora. Sólo aparentemente porque ni tiene en sí la 
herencia del pecado ni es instrumento de pecado. 
 
2) En cuanto a Fil 2,7, S.Pablo en este texto no mira la verdad de la naturaleza 
humana de Cristo, sino que por la conexión de ideas expone que Cristo 
apareció como hombre. Esta apariencia de hombre siervo y moriente tiene 
importancia por la contraposición con el reconocimiento glorioso de los vv.9-
11. Luego nada contra nuestra tesis. Por lo demás, no solamente en otros 
textos aducidos en el n.119 sino que en el mismo texto confiesa abiertamente 
S.Pablo que Cristo es verdadero hombre que pudo obedecer y morir. 
 
131.  3. En la sagrada Escritura del Antiguo Testamento se lee de algunos 
ángeles que comieron, deambularon, fueron vistos por los hombres, etc. Es 
así que no obstante esto es cierto que los ángeles no tomaron cuerpo sino 
aparentemente. Ergo argumentum Novi Testamenti pro nostra thesi valde 
infirmatur. 
 
Distingo la mayor. De tal manera que, o bien por la confesión de los mismos 
ángeles (Tob 12,14-19), o por el contexto, en el cual aparecen propiedades no 
sólo diversas sino aun muy opuestas a las de los hombres, de donde se 

 

 
 



deduce que no eran verdaderos hombres, concedo la mayor; de tal manera 
que no pueda deducirse esto, niego la mayor. Concedo la menor y distingo 
igualmente el consecuente. 
 
132.  4. Antiquísimos Padres no raras veces dicen que Cristo constaba de 
carne y espíritu. Es así que bajo el nombre de espíritu ( σαρξ35, πνευμα36) 
estos Padres entienden la divinidad, luego estos Padres no admiten en Cristo 
sino carne y divinidad. 
 
Distingo la mayor. De tal manera que en la palabra *carne+ entienden la sola 
carne en oposición al alma, niego la mayor. De tal manera que con esta 
palabra entienden la carne animada en oposición a la divinidad, concedo la 
mayor. Concedo la menor y contradistingo el consecuente. 
 
5. S.Pablo dice expresamente que Cristo es del cielo, celeste (1 Cor 15,47). 
Es así que hay que entender esto del origen del cuerpo de Cristo, luego Cristo 
tuvo un cuerpo celeste. 
 
Concedo la mayor. Niego la menor. En este lugar se hace alusión a lo que en 
Cristo es divino y celeste, pero no a la naturaleza y origen de su cuerpo. 
Porque Cristo en el v.45 había sido propuesto como espíritu vivificante, lo que 
conviene a Cristo hombre en cuanto que por razón de la divinidad tiene la 
plenitud del Espíritu Santo vivificante. Pero este oficio de vivificar no lo ejerce 
plenamente Cristo, sino después de su resurrección, en la cual apareció 
*cuerpo espiritual+ (v.44). 
 
133.  Escolio 1. Del origen adamítico de Cristo. Aunque muchos de los 
testimonios aducidos en la tesis claramente dicen que Cristo trae origen de 
María y por tanto de Adán, sin embargo, proponemos expresamente esta 
cuestión, porque sirve mucho para el complemento de la tesis. Más aún, 
Cristo, en tanto es verdadero hombre, en cuanto que ha sido engendrado de 
María. Con este origen suyo Cristo es carne de nuestra carne y hueso de 
nuestros huesos. 
 
Hubo algunos entre los Paulicianos (desde el s.VII) que aseguraron que Cristo 
tomó su cuerpo del cielo, que era imposible que él tomase males de la tierra 
(cf. n.112). Que Cristo no procede verdaderamente de María también lo 
afirmaron algunos pseudomísticos del s.XVI. 
 
134.  Esta verdad es sin embargo dogma de fe, como se prueba más 
detalladamente en la Mariología, donde se trata de María, Madre de Dios. Cf. 
mientras tanto D 422,710 (contra VALENTINO). 
 
En el A.T. el Mesías se prometía como simiente de la mujer (Gen 3,15), 
germen de David (Jer 3,5), concebido y nacido de una virgen (Is 7,14). 

 

 
 



 
En el N.T. uno y otro modo Cristo se dice hijo de David (Lc 1,32; Rom 1,3; cf. 
Rom 9,5); su genealogía se describe hasta David, Abraham, Adán (Mt 1,1-17; 
Lc 3,23-38). Explícita razón de su origen de Adán se asigna, que Cristo, *que 
santifica+, es del mismo género que aquellos *que son santificados+ (Heb 
2,11). 
 
Del abundante testimonio de los Padres baste hacer notar que ellos insisten 
mucho en la fórmula de S.Pablo: hecho de mujer (Gal 4,4). Así, v. gr. 
TERTULIANO y S.BASILIO. Igualmente en la fórmula: lo que nacerá de ti 
santo (Lc 1,35). Así ADAMANCIO, EUTROPIO, SAN EFREN. 
 
La razón que se da de esto es generalmente soteriológica. Así S.IRENEO: 
*Para que no fuese otra hechura, ni se hiciese otra hechura que fuese 
sanada, sino que esa misma fuese recapitulada, guardada la semejanza+. 
 
135.  Escolio 2. De la conveniencia de asumir la naturaleza humana, y en 
concreto de la estirpe de Adán. La congruencia, que la naturaleza humana 
tenía para la asunción, en vez de otras naturalezas la desune S.Tomás, ya por 
la dignidad, en cuanto, ya que era racional es apta para llegarse de alguna 
manera al mismo Verbo conociéndolo y amándolo, ya por la necesidad en 
cuanto que necesitaba reparación. Estas dos cosas convienen únicamente a 
la naturaleza humana, porque el pecado de los ángeles se dice irremediable 
por S.Tomás, como se expone más detalladamente en el tratado de los 
ángeles. 
 
Si se trata no de una intrínseca congruidad, sino simplemente de non 
repugnancia la más común de las sentencias entre los teólogos tiene que no 
solamente la naturaleza angélica sino también una naturaleza irracional podía 
unir hipostáticamente a Dios. Porque no podría faltar a Dios razón por la que 
decente y sabiamente asumiese una naturaleza irracional para mostrar, v. gr., 
su sabiduría y confundir la soberbia humana. 
 
136.  De la estirpe de Adán más convenientemente asumió el Verbo la 
naturaleza humana *para que Dios asumiese al hombre del mismo género 
que había sido vencido, por el que el género humano venciese al enemigo+. 
Esto fue mejor, ya por justicia, para que satisfaga el que pecó, ya por mayor 
dignidad del hombre, al hacer que el vencedor del diablo naciese del mismo 
género que había sido vencido por el diablo, y por mayor ostensión de la 
potencia de Dios, que asumió de una naturaleza corrompida y enferma 
aquello que a tanta virtud y dignidad ha sido promovido. 
 
137.  Escolio 3. Del hombre asumido. Se pregunta S.Tomás en la misma q.4 
utrum persona divina haya asumido un hombre. Puesto que la palabra 
*hombre+ significa naturaleza humana in supposito, y como eso que se 

 

 
 



asume no es término de la asumpción, sino que se preentiende a la 
asumpción, es claro que no puede decirse con propiedad que el Verbo asumió 
a un hombre; porque esto sería poner en Cristo dos supósitos o al menos 
suponer la naturaleza asumida existente antes de la asumpción terminada por 
la naturaleza humana. 
 
Muchas frases de los Padres hay, sin embargo, que de uno u otro modo 
aseguran que el Verbo asumió al hombre o llevó al hombre. 
 
Estos dichos han de ser entendidos de manera que no se admitan en Cristo 
dos supósitos, sino que, empleando una palabra concreta por una abstracta 
se ponga de relieve la realidad de la naturaleza humana de Cristo. 
 
No hay, pues, que admirarse si algunos antiguos escolásticos, mal entendido 
este modo de hablar de los Padres, afirmasen que un determinado hombre 
compuesto de cuerpo y alma desde el principio de su concepción hubiese sido 
asumido por el Verbo de Dios. Esto, en realidad, si se toma estrictamente, no 
es sino caer en la herejía nestoriana, aunque esos antiguos escolásticos 
negasen explícitamente darse dos personas en Cristo. 
 
138. Escolio 4. De tres substancias en Cristo. Contra los apolinaristas tenía 
recto sentido la fórmula *tres substancias en Cristo Hijo de Dios+, para 
designar el cuerpo, el alma y la divinidad. En este sentido fue empleada esta 
fórmula por los Padres del Concilio Toledano XI, con S.Julián, arzobispo 
toledano. Sin embargo Benedicto II no aprobó esta fórmula, hasta que, dada 
una recta explicación por el Concilio Toledano XV (D 295), Sergio I reconoció 
que era ortodoxa. El Concilio Francofordense rechazó de nuevo esta fórmula 
(D 312). Sin embargo S.Tomás la emplea sin escrúpulo. 
 
Rectamente en verdad tres substancias se dicen, para que expresamente en 
Cristo, además de la divinidad, se ponga no sólo el cuerpo, sino también el 
alma. Falsamente se dirían tres substancias, si el cuerpo y el alma en Cristo 
no se considerasen substancialmente unidos. 
 
139.  Escolio 5. De las partes integrantes asumidas. Que el Verbo asumió 
todas las partes que pertenecen a la integridad del cuerpo humano, v.c. las 
dos manos, las dos orejas, es conclusión totalmente cierta en la que 
convienen todos los Padres que tratan de esta materia. Porque Cristo, como 
vimos en la tesis, es hombre perfecto. Ni otra cosa convenía tanto a la 
majestad del Verbo de Dios, de quien era futuro aquel cuerpo, como a la 
omnipotencia del Espíritu Santo, con cuya virtud ese cuerpo fue fabricado. 
 
140.  Escolio 6. De la asumpción de la sangre. Fuera de duda está que el 
cuerpo de Cristo tuvo sangre como el cuerpo nuestro. Sin embargo, la 
cuestión propuesta por los teólogos fue, si el Verbo asumió propiamente la 

 

 
 



sangre, de tal manera que la divina subsistencia se dirigiera también a la 
sangre. 
 
Son muy pocos los antiguos teólogos que piensan que la sangre propiamente 
no fue asumida, sino que únicamente existía en el cuerpo asumido, y por tanto 
no fue asumida sino mediatamente. 
 
Sin embargo la sentencia comunísima de los teólogos enseña que la sangre 
fue asumida por el Verbo. Pero para explicar más claro la cosa, dicen que la 
sangre fue inmediatamente unida al Verbo, pero no solamente en hipóstasis, 
sino según la hipóstasis. 
 
141. La razón de esto es independiente de la cuestión controversa de la 
información de la sangre por el alma. La razón especulativa se toma del hecho 
de que la sangre pertenece verdadera y propiamente a la verdad de la 
naturaleza humana. 
 
Los argumentos positivos son varios. La sagrada Escritura atribuye del mismo 
modo a la sangre de Cristo que a su cuerpo la remisión de los pecados (Lc 
22,19s). Las palabras de Clemente VI: *... no una módica gota de sangre, que 
sin embargo por la unión con el Verbo hubiese bastado para la redención de 
todo el género humano...+ (D 550). En otros documentos se ponen en la 
misma línea, en cuanto a la unión, el cuerpo y la sangre (D 177). En el 
Concilio Tridentino el cuerpo y la sangre se llaman de la misma manera 
*partes de Cristo el Señor+ (D 876). Semejante argumento puede hacerse 
partiendo de los Padres. 
 
142.  Escolio 7. De la asumpción de los cabellos, uñas, lágrimas, sudor, etc. 
De manera semejante a lo que dijimos de la sangre no hay duda alguna de 
que el Verbo tuvo todo eso. La cuestión es si las asumió propiamente o no; o 
si haya asumido estas cosas inmediatamente o según hipóstasis, no 
solamente mediante o en hipóstasis. 
 
Hay que decir que la hipóstasis del Verbo se termina a aquellas cosas, a las 
que la hipóstasis humana se termina en los demás hombres. Las lágrimas y el 
sudor, v. gr., no subsisten en la subsistencia humana aunque estén en el 
hombre. 
 
De este principio se pueden deducir muchas consecuencias, que sin embargo 
no se aprueban del mismo modo por los más antiguos teólogos, por las 
diversas y menos perfectas ideas acerca de la constitución del cuerpo 
humano. 
 
143.  Escolio 8. De la asumpción de los accidentes. Mucho más comúnmente 
niegan los teólogos que el accidente pueda propiamente o según hipóstasis 

 

 
 



ser asumido por el Verbo. La razón es que la forma accidental parece 
completamente incapaz de subsistencia, ya que subsistir importa esse per se 
(ser por sí), no sólo negativamente sino también positivamente, es decir, con 
repugnancia a ser en el sujeto de sustentación y dependencia. Ahora bien, si 
el accidente es incapaz de subsistencia, imposible es que se una secundum 
subsistentiam. 
 
Es claro que el Verbo tuvo los accidentes humanos. Con ellos pues, 
únicamente mediate se unía el Verbo o eran en la hipóstasis del Verbo, pero 
no eran terminados propiamente por esta hipóstasis. 
 
144.  Escolio 9. Del aspecto físico de Cristo. Con razón se afirma comúnmente 
por los teólogos que Cristo tuvo la perfecta belleza del cuerpo, que convenía 
tuviese un cuerpo humano y viril. Hay que desechar, pues, la opinión de pocos 
que tienen que el aspecto de Cristo era despreciable e innoble. 
 
TESIS 8. EL CUERPO Y EL ALMA DE CRISTO NO PREEXISTIERON ANTES 
DE SER ASUMIDOS POR EL VERBO. 
 
145.  Nexo. Después que S.Tomás había tratado del extremo asumido, pasa a 
considerar el orden de esta asumpción (q.6). Doble, pues, es el orden: uno de 
tiempo, otro de naturaleza. De este doble orden en la asumpción trataremos en 
el escolio 2s, n.157s. 
 
En esta ocasión hay que tratar de algo que viene íntimamente unido con esto, 
S.Tomás en 1.c. expone, a saber, si ese cuerpo humano o aquella alma 
humana, que el Verbo unió consigo hipostáticamente, ya existían antes de que 
el Verbo los asumiese. 
 
146.  Nociones. Quedan claras por todo lo dicho en la tesis precedente, n.110, 
y por la misma enunciación de esta tesis. 
 
147.  Adversarios. A ORIGENES se le atribuye la sentencia que afirma 
*primeramente fue formado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el útero 
de la bienaventurada Virgen, y después se le unió el Dios Verbo+ (D 205). 
 
Que el alma de Cristo preexistió a la asumpción lo enseñó ORIGENES. Según 
él, el alma de Cristo fue creada, lo mismo que todas las demás almas, desde el 
principio del mundo o desde la eternidad. Sin embargo sola esta alma de Cristo 
permaneció plenamente fiel a Dios. El Verbo esta alma, y sedienta ella, 
perfecto cuerpo se unió. 
 
148. Que el cuerpo y el alma que constituían al hombre preexistieron a la 
asumpción lo enseñaron aquellos herejes que afirmaban que Cristo primero 
fue puro hombre y después descendió a él el Verbo. De los cuales no hay que 

 

 
 



añadir nada a lo que en la tesis de la divinidad de Cristo se expone. 
 
149.  Doctrina de la Iglesia. Corpus non prius exstitisse quam a Verbo 
assumeretur. Explícitamente se condena este error en el Sínodo endemousa, a 
saber de aquellos obispos que estaban en la ciudad, bajo Menna, patriarca 
constantinopolitano, a.543: *Si alguno dice o siente que primero fue formado el 
cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el útero de la bienaventurada Virgen y 
después se le unió el Dios Verbo... A.S.+ (D 205). Concilio Toledano XI: *... 
María, por la sombra del mismo Espíritu Santo concibió... En la cual admirable 
concepción, construyéndose la Sabiduría una casa, el Verbo se hizo carne+ (D 
282s). El Verbo se dice hecho hombre en la misma concepción de María; 
luego no concibió primero María y después el cuerpo asumpto es por el Verbo. 
S.GREGORIO MAGNO: *No (pues) primero en el útero de la Virgen la carne 
fue concebida y después la divinidad vino a la carne+ (D 250). 
 
150.  El alma no fue creada antes de ser asumida por el Verbo. El error de 
Orígenes se condena explícitamente en el mismo Sínodo endemousa: *Si 
alguno dice o siente que el alma del Señor existió primero... antes de la 
encarnación y generación de la Virgen, A.S.+ (D 204). 
 
151. Que al menos el cuerpo no existió antes de ser asumido por el Verbo, 
implícitamente lo afirman los Sínodos y Concilios cuando dicen que el Verbo 
fue engendrado o concebido por la Virgen o llaman a María Madre Dei 
genitricem (Madre de Dios). Así el Símbolo de Epifanio: *Creemos en... el Hijo 
de Dios, engendrado por Dios Padre... el cual, engendrado de María siempre 
virgen por el Espíritu Santo, es hecho hombre+ (D 13). El Verbo no se puede 
decir engendrado por María si primero fue engendrado el cuerpo humano de 
Cristo y después el Verbo se le unió. S.GREGORIO I MAGNO: *Ni antes 
concebido (Dios) y después ungido; sino que el mismo ser concebido de María 
por el Espíritu Santo fue ser ungido por el Espíritu Santo+ (D 250). 
 
Concilio de Efeso: *Porque no primeramente cierto hombre vulgar es nacido 
de la Virgen, en el que el Verbo de Dios después se unió; sino que en el mismo 
útero unido a la carne según la carne se dice progénito, puesto que vindica 
como propia para sí la generación de su carne... Así (los Santos Padres) no 
dudaron llamar Deiparam (θεοτοκον37, Madre de Dios) a la sagrada Virgen+ 
(D 111a). De esto más cosas en la tesis de María Madre de Dios o 
engendradora de Dios. 
 
152.  Valor teológico. Con respecto al cuerpo es doctrina católica (D 205), y 
parece implícitamente definida (D 111a; cf. n.151). Con respecto al alma, al 
menos es doctrina católica (D 204). 
 
Asignamos un valor teológico mayor a la verdad del cuerpo de Cristo no 
preexistente antes de ser asumido por el Verbo. Porque los documentos de 

 

 
 



los símbolos y concilios ecuménicos implícitamente no necesariamente 
parecen asegurar sino esto: lo que por María fue ministrado en la concepción 
de Cristo, esto fue asumido en la misma concepción por el Verbo, ya que de 
esta manera María no había de ser dicha propiamente que concibió al Verbo. 
Sin embargo, esta divina maternidad de la bienaventurada Virgen per se y 
absolutamente puede permanecer, aunque el alma que animó ese corpúsculo 
formado por María existiese desde el principio del mundo según la mente de  
Orígenes. 
 
153.  Se prueba por la sagrada Escritura. El argumento procede casi del 
mismo modo que en la doctrina de la Iglesia. Sin embargo su propio lugar es 
en la tesis de la divina maternidad de María. 
 
154.  Se prueba por la tradición. Los principales testigos de esta tradición son 
los Santos Padres, quienes confiesan explícitamente esta verdad. Así 
S.GREGORIO NACIANCENO: *Si alguno no cree que santa María es 
deiparam (θεοτοκον38, Madre de Dios), está fuera de la divinidad... Si alguno 
dice que fue formado el hombre y después entró Dios, es condenable; porque 
esto no es generación de Dios, sino fuga de generación+ (R 1017). 
S.AGUSTIN: *Porque el mismo uno Cristo e Hijo de Dios siempre por 
naturaleza, e hijo de hombre que en el tiempo asumido es por gracia: ni así 
asumpto es que primero creado después asumido, sino que la misma 
asumpción fuese creada+. 
 
S.SOFRONIO DE JERUSALEN en su epístola sinódica a Sergio 
Constantinopolitano: *Es encarnado el Verbo de Dios... no unido a una carne 
anterior... o conjunto a una alma preexistente: sino que entonces estos vinieron 
a subsistir cuando el mismo Verbo y Dios unido... y no antes de la 
verdaderísima venida del Verbo en sí mismos existieron alguna vez+. 
 
155.  Razón teológica. 1. Por la recta inteligencia de la encarnación. Si la 
carne de Cristo hubiese sido concebida antes de ser recibida por el Verbo, 
hubiese tenido alguna vez alguna hipóstasis además de la hipóstasis del 
Verbo. Luego o la unión no fue hecha en unidad de hipóstasis, o el Verbo de 
Dios con su asumpción hubiese destruido la preexistente hipóstasis. Lo 
primero es contra lo enseñado arriba, tesis 3. Lo segundo parece ser contra la 
sana inteligencia de este misterio propuesta por la tradición, según la cual el 
Verbo con su asumpción nada destruyó de la naturaleza humana, sino que 
únicamente asumió. 
 
2. Porque de otra manera María no sería Madre de Dios. Lo que María 
propiamente prestó en la concepción de Cristo fue suministrar la materia 
humana que, fecundada por el Espíritu Santo, exigiese ser informada por una 
alma racional. Ahora bien, si alguna vez la bienaventurada Virgen suministró 
esta materia, con otras palabras, si alguna vez la bienaventurada Virgen 

 

 
 



concibió, esa prole no fue asumida por el Verbo, no se puede decir que María 
concibió al Verbo. 
 
156.  Escolio 1. De la inmediata animación del cuerpo de Cristo. Aunque 
teólogos antiguos solían admitir que el cuerpo humano no era informado por el 
alma, ... (ilegible)... 
 
157.  Escolio 2. Del orden de la naturaleza en la asumpción. Esta prioridad se 
atiende o de parte de la cosa asumpta, o de la parte del mismo agente 
asumente. 
 
De parte de la cosa asumpta. Una parte se encuentra antes que la otra, como 
el alma respecto del cuerpo, ya por la dignidad, ya por la causalidad; porque 
hace a la carne informada y consecuentemente humana. También una parte 
se encuentra antes que la otra en dignidad, no en causalidad, como el espíritu 
antes que el alma. 
 
158.  De parte del agente. El orden se atiende ya en la intención ya en la 
ejecución. En el orden de la intención primero asumió toda la naturaleza 
humana que las partes, a saber, el cuerpo y el alma. Porque primeramente se 
pretende lo completo que lo incompleto y, por consiguiente, el todo que las 
partes. El alma fue asumida antes que la carne, ya que es más principal y 
cuasi fin del cuerpo. La unión del alma con el cuerpo y la unión del cuerpo con 
el alma, se pretende primero que la unión del alma y el cuerpo con el Verbo; 
porque el cuerpo y el alma no son asumidos sino en cuanto constituyentes de 
la humanidad; luego en cuanto unidos entre sí. 
 
Pero en el orden de la ejecución se procede al contrario, porque primero en la 
ejecución empieza por lo imperfecto que ha de consumar y completar lo 
perfecto. Por tanto, la asumpción ha empezado por las partes. 
 
TESIS 9. LA CARNE Y EL ALMA DE CRISTO NO PUEDEN SEPARARSE DE 
LA DIVINIDAD, NI EN LA MUERTE DE CRISTO SE SEPARARON; MÁS AÚN, 
AUN A LA SANGRE DERRAMADA EN LA PASIÓN EL VERBO 
PERMANECIÓ HIPOSTÁTICAMENTE UNIDO. 
 
159.  Nexo. Aunque S.Tomás la cuestión de la separación de la divinidad del 
cuerpo y del alma de Cristo, en la q.50, ubi de Christi morte, tractet, sin 
embargo eam la exponemos ahora como una propiedad de esta unión 
hipostática que hasta ahora hemos considerado. Nos separamos del orden de 
S.Tomás porque los problemas que en las cuestiones de los misterios de 
Cristo trata el santo Doctor, a las que pertenece la cuestión 50, ahora más 
generalmente se tratan por los exegetas del nuevo testamento. 
 
160.  Nociones. La SANGRE DERRAMADA EN LA PASION. En la tesis 

 

 
 



prescindimos de la cuestión de si toda la sangre derramada en la pasión 
permaneciese hipostáticamente unid al Verbo. Aquí tratamos de la sangre que 
Cristo en el cuerpo resucitado tuvo de nuevo. En esta tesis por tanto no se 
excluiría que algunas gotas de sangre, si quizás algunas Cristo resucitado no 
tuviese de nuevo, perdiesen la unión con el Verbo; lo cual por lo demás parece 
que se ha de conceder de la sangre derramada en la circuncisión. 
 
161.  Adversarios. A. Además del absurdo error de los seleucianos, según los 
cuales Cristo en su ascensión dejaría su cuerpo en el sol, la indisolubilidad de 
la unión hipostática la negó MARCELO ANCIRANO (H c.374). Este, entre 
varios errores, parece que enseñó que el reino de Cristo tendría fin, porque la 
unión del Verbo con la carne ha de cesar en el fin del mundo. Los origenistas 
también opinaban que Cristo depondría su cuerpo en el último día. 
 
 B. No pocos Santos Padres se citan, que aseguraron la separación del cuerpo 
de la divinidad en la muerte de Cristo. La cosa todavía no está clara. 
 
C. La cuestión de la sangre derramada en la pasión excitó una acérrima 
controversia entre los escolásticos en el siglo XV. Los Hermanos Menores 
defendían contra los Padres Dominicanos que la sacratísima sangre de Cristo 
derramada en la pasión se separó de la divinidad. 
 
162.  Doctrina de la Iglesia. A. Símbolo Niceno Constantinopolitano: 
*Creemos en un Señor Jesucristo... cuyo reino no tendrá fin+ (D 86). Esta 
afirmación no al Verbo como tal, sino al Verbo encarnado, Jesucristo, de 
referirse, como las precedentes locuciones: *crucificado... sepultado... 
resucitó... ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo 
vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos+. Concilio Toledano XI: *En el 
cual Hijo de Dios creemos que hay dos naturalezas, una de la humanidad, otra 
de la divinidad, las cuales de tal manera en sí una persona de Cristo unió, que 
no la divinidad de la humanidad, ni la humanidad de la divinidad puedan 
separarse alguna vez+ (D 283). A los origenistas los condenó cierto símbolo 
endemousa en Constantinopla, año 553, aprobado por el Papa VIGILIO, 
can.10. 
 
163.  B. Expresa declaración de la Iglesia no se tiene, sino en la común 
sentencia secular de los teólogos y en el Catecismo Romano. Se deduce sin 
embargo del modo de hablar de los símbolos: *el cual [Jesucristo, Hijo de 
Dios] muerto y sepultado descendió a los infiernos+ (D 6). Ahora bien, si el 
cuerpo no estaba unido al Verbo no se podría decir Hijo de Dios sepultado, y si 
el alma no estaba unida al Verbo no se podría decir que el Hijo de Dios 
descendió a los infiernos. 
 
C. PIO II prohibió decir que era herético o pecado *tener o creer que la misma 
sangre sacratísima... en el triduo de la pasión del mismo Señor nuestro 

 

 
 



Jesucristo fuese separada o no de la misma divinidad, hasta que el asunto 
fuese decidido por la Santa Sede+ (D 718). 
 
164.  Valor teológico. A. Contra la doctrina de Marcelo Ancyr, de fe divina y 
católica definida; contra los origenistas, implícitamente definida (D 86). B. 
Común y cierta en teología. C. Más probable y mucho más común. 
 
165.  Se prueba por la sagrada Escritura. A. A Jesús se le adscribe un reino 
eterno. Lc 1,33: ... y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no 
tendrá fin. Explícitamente se dice que Jesucristo siempre permanece. Heb 
7,24: ... pero éste [Jesús], por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio perpetuo. Heb 13,8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los 
siglos. Como Jesús es el Verbo encarnado es manifiesto que estas locuciones 
no se pueden referir al Verbo sino encarnado. 
 
B. El argumento que dedujimos del modo de hablar de los símbolos, casi del 
mismo modo se puede hacer de 1 Pe 3,19: ... y en El fue a pregonar a los 
espíritus que estaban en la prisión. En este texto se habla del descenso de 
Cristo a los infiernos en el triduo de la muerte. Ahora bien, apenas se puede 
decir que Cristo descendió a los infiernos si sólo su alma descendió, luego el 
Verbo descendió unido con el alma, que durante este triduo estaba separada 
del cuerpo, ya que Cristo verdaderamente murió. 
 
166.  Se prueba por la tradición. A. Los Santos Padres, testigos de la 
tradición, proponen de muchas maneras la indisolubilidad de la unión 
hipostática. 1) Utraque natura divina y humana se dice que permanece en 
Cristo in aeternum. S.VICENTE LIRIN: *Porque ni esa conjunción convierte lo 
uno en lo otro...; y a Cristo por la singularidad de una y la misma persona, 
permanece para la eternidad la propiedad de cada una de las naturalezas+ (R 
2170). S.LEON I MAGNO: *... porque si uno [Dios] permanece desde la 
eternidad, lo otro [hombre] empezó en el tiempo; los cuales convinieron en la 
unidad, ni puede haber separación ni fin+ (R 2199). S.JUAN CRISOSTOMO: 
*Siempre habita en este tabernáculo; vistió nuestra carne no para 
abandonarla, sino que la tendrá siempre consigo+. 
 
2) El error de Marcelo es condenado explícitamente. S.CIRILO DE 
JERUSALEN: *Y si quizás oigas a alguno que dice, que tendrá fin el reino de 
Cristo, detesta esta herejía, la cual es otra cabeza del dragón, que ha crecido 
últimamente cerca de Gelacia+. 
 
167.  B. 1) El cuerpo no ha sido separado en Cristo por la muerte. Escrito 
contra Apolinar atribuido a S.ATANASIO: *Si, pues, el Verbo se separó del 
cuerpo, y así sucedió la muerte, prevalecieron los judíos contra Dios al 
deshacer la indisoluble unión... )Cómo, pues, el cuerpo separado del Dios 
incorruptible pudo permanecer en la incorruptibilidad? (R 800). 

 

 
 



 
2) Ni el cuerpo ni el alma se separan en Cristo de la divinidad por la muerte. 
S.LEON I MAGNO: *La resurrección del Salvador ni de hecho permanece 
mucho tiempo el alma en el infierno ni la carne en el sepulcro... porque la 
deidad que toma de una y otra la substancia del hombre no se separó; lo que 
con la potestad dividió, con la potestad unió+ (R 2210). S.FULGENCIO: *... y 
aunque en la muerte de Cristo el alma había de abandonar el cuerpo que 
moría, sin embargo la divinidad de Cristo no pudo separarse ni del alma ni del 
cuerpo+ (R 2248). S.JUAN DAMASCENO: *Aunque, pues, Cristo, como 
hombre, sufriese la muerte, y su santa alma fue separada del inmaculado 
cuerpo, la divinidad sin embargo de ninguno, esto es, ni del alma ni del cuerpo 
es separada de algún modo+. Cf. R 1055. 
 
168.  3) Se niega expresamente que las palabras de Cristo muriendo en la 
cruz: Dios mío, Dios mío... indicasen separación de la divinidad de la 
humanidad. S.LEON I MAGNO: *... para que ningún simple ni incurioso 
oyente, de tal modo entendiese las palabras: Dios mío, Dios mío, )por qué me 
has abandonado? como, fijado Jesús en el madero de la cruz, se separase de 
él la omnipotencia de la deidad paterna, cuando en tanta unidad habían 
convenido la naturaleza de Dios y la del hombre, que ni por el suplicio pudiese 
dirimirse ni por la muerte disolverse+ (R 2208). 
 
169.  Razón teológica. A. Ninguna razón se ve, por qué el Verbo en su vida 
gloriosa abandona la humanidad en la cual y con la cual ha triunfado. Toda la 
economía de la divina providencia, por la que Cristo es aquel hacia quien todas 
las criaturas se ordenan, exige que Cristo permanezca para la eternidad. Ahora 
bien, Cristo es el Verbo con su humanidad. 
 
B. Por el cuerpo argumenta así S.Tomás. Al cuerpo de Cristo se le ha 
concedido por Dios la gracia de la unión; es así que Dios a nadie priva de la 
gracia concedida sin culpa propia, luego como ante la muerte la carne de 
Cristo fue unida según la hipóstasis al Verbo, así permanece unida después de 
la muerte. 
 
Para el alma el argumento vale *a fortiori+, porque el alma es unida al Verbo 
inmediatamente y *per prius+ que al cuerpo; porque el cuerpo es unido al 
Verbo mediante el alma, como antes explicamos, n.157s. 
 
170.  C. Lo que el Verbo asumió necesario era que el Verbo habitualmente lo 
hubiere en la vida integridad moralmente la misma y la mismas moralmente 
integridad tuviese desde el momento de la resurrección, nunca lo dimitió. Es 
así que el Verbo asumió la sangre, como expusimos antes, n.140s, y esa 
sangre derramada necesaria ya era el tiempo de la pasión, para que el cuerpo 
de Cristo tuviese la misma integridad desde el momento de la resurrección. 
Luego el Verbo la sangre efundida en la pasión no la dimite. 

 

 
 



 
171.  La fuerza del argumento se apoya en el principio: *Lo que el Verbo una 
vez asumió, nunca lo dimitió+. Este principio, comúnmente recibido por los 
teólogos, del alma de Cristo tiene valor absoluto; del cuerpo vale en este 
sentido, que Cristo tuvo siempre el mismo cuerpo en la vida terrena, y el 
mismo tiene ahora en el cielo; pero esta identidad del cuerpo no hay que 
entenderla precisamente física, sino tal cual es también en nuestros cuerpos 
que, a saber, es identidad moral. Este principio además no vale de los 
elementos que definitivamente se separaban de aquel sacratísimo cuerpo, 
como v. gr., lágrimas, sudor. 
 
Por tanto, habría que poner condiciones en el silogismo antecedente, para que 
no se aplicase mal ese principio. 
 
172.  Objeciones. 1. Muerto Pedro, se dice que Pedro es sepultado y que está 
en el cielo por razón de sus dos partes constitutivas, sin que no obstante la 
persona de Pedro permanezca unida al menos al cuerpo. Ergo del hecho de 
que se diga que Cristo fue sepultado, descendió a los infiernos, no se sigue 
que la persona de Cristo permanezca unida al cuerpo y al alma. 
 
Distingo la mayor. Esto se puede decir en verdad de Pedro, porque la persona 
de Pedro propiamente no está en ninguna parte, concedo la mayor. Si esta 
persona de Pedro por imposible fuese simultáneamente viva, niego la mayor. 
Concedo la menor. Distingo igualmente la consecuencia: Esto no se seguiría 
si la persona de Cristo no estuviese en ninguna parte, concedo el 
consecuente; si esta persona de Cristo es simultáneamente viva, niego el 
consecuente. 
 
2. Removido el medio uniente se separan los extremos. Es así que el Verbo 
se une mediante el alma, luego removida el alma del cuerpo de Cristo también 
el Verbo y el cuerpo se separan. 
 
Pase la mayor. Distingo la menor. Se une mediante el alma, en el sentido de 
que el alma es algo que  liga el cuerpo con el Verbo, niego la menor; en el 
sentido de que el alma, al informar la carne, la hace humana y por tanto 
congruamente asumptible por el Verbo (cf. antes, n.157s), concedo la menor. 
Contradistingo el consecuente: si el alma fuese un medio meramente ligante, 
concedo el consecuente; en otro caso, niego el consecuente. 
 
173.  3. El alma y el cuerpo separados uno del otro son dos hipóstasis; es así 
que el Verbo se dice que permanece unido tanto al cuerpo como al alma 
separada, luego el Verbo, mientras duró la muerte de Cristo, sería no una, 
sino dos hipóstasis. 
 
Distingo la mayor. Son dos hipóstasis en los demás vivientes, pase la mayor; 

 

 
 



en Cristo, niego la mayor. Concedo la menor. Distingo igualmente el 
consecuente. Si la separación del alma y del cuerpo indujese con relación al 
cuerpo y al alma de Cristo que fuesen dos hipóstasis, como en los demás 
vivientes, pase el consecuente; si no induce esto en Cristo, niego el 
consecuente. 
 
En la muerte de Cristo el cuerpo y el alma están separados. Pero uno y otro 
permanecen unidos a la única hipóstasis del Verbo, la cual, como sea de 
infinita virtualidad, no con mayor dificultad termina el cuerpo y el alma 
separada que unida. Por tanto, no dos hipóstasis, sino una hipóstasis se ha de 
decir el cuerpo y el alma aun separados en el triduo de la muerte. 
 
174.  4. Decir al Verbo efundido en la tierra ofende a los oídos cristianos. Es 
así que con el mismo derecho se debería decir y el Verbo se dice sepultado, si 
el Verbo estuviese unido a la sangre derramada en la pasión, luego el Verbo 
no estuvo unido a la sangre derramada en la pasión. 
 
Pase la mayor y niego la menor. En estas locuciones hay que atender 
principalmente al uso. Del mismo modo Cristo vivo nadie dice que el Verbo se 
mueve porque su sangre se mueve dentro de su cuerpo, aunque la sangre se 
crea inmediatamente unida al Verbo según la hipóstasis (cf. antes, n.140s). 
Por lo contrario todos dicen que el Verbo se mueve si su cuerpo se mueve. 
Porque la sangre, para abstraer de otras condiciones, es pars corporis de la 
cual no se predican propiedades como se suelen predicar de todo el cuerpo. 
Del mismo modo cuando Titio mueve un dedo, no solemos decir: Titio se 
mueve, sino Titio mueve un dedo; pero cuando alguien mueve todo el cuerpo, 
v. gr., en los juegos o en el andar, entonces se dice propiamente que la 
persona se mueve. También el uso de hablar de un hombre muerto es para 
que las denominaciones que sólo al alma o sólo al cuerpo convienen se 
acostumbre atribuir a todo el hombre; así de S.Pedro se dice sepultado en 
Roma, vivo en el cielo. Sin embargo el uso de hablar esta excepción 
(excepción es que las partes se prediquen del supósito) no se extiende a 
partes menores; así en determinado caso el brazo de Titio inhumatur en 
diverso loco que el cuerpo de Titio, nadie dice: Aquí está Titio, hablando del 
lugar donde está el brazo; sino que esta locución se emplea únicamente del 
lugar donde yace el cuerpo. Por tanto, bien se puede decir: Dios está 
sepultado, sin que se diga Dios está derramado. Porque está sepultado el 
cuerpo, pero derramada sólo la sangre. 
 
175.  5. Plures ac magni nominis Patres tenuerunt que el cuerpo de Cristo fue 
separado de la divinidad durante el triduo de la muerte; es así que este 
testimonio de los Padres muestra una tradición contraria a nuestra sentencia, 
luego por lo menos el valor del argumento de la tradición para esta parte 
mucho se debilita. 
 

 

 
 



1) Pido probación de la mayor, cuya afirmación no aparece todavía clara. Cf. 
antes, n.161, hasta B. 
 
2) Pase la mayor. Niego la menor. Porque esos mismos autores que 
recientemente tienen que estos Padres realmente enseñaron la separación de 
la divinidad del cuerpo, explícitamente afirman que este hecho carece de 
importancia para el valor teológico de esta doctrina. 
 
176.  Escolio 1. De la forma cadavérica del cuerpo de Cristo en el triduo de la 
muerte. Los escolásticos disputaban mucho sobre la cuestión de si en el 
cuerpo de Cristo muerto una nueva forma substancial unida fuese a esa 
materia, a saber, la forma cadavérica. Más comúnmente se afirma, y con 
razón, según parece. Porque consecuentemente a la doctrina aristotélica de 
materia y forma y consecuentemente a la doctrina de una forma en el hombre, 
en la muerte de los demás hombres en la materia del cuerpo nueva forma 
cadavérica se introduce. Esto, sin embargo, lo niegan los escotistas, según los 
cuales al separarse el alma permanece la forma de corporeidad, que es 
suficiente para la conservación de la materia. 
 
177.  Escolio 2. Si Cristo podía ser dicho hombre o Cristo durante el triduo de 
la muerte. Para la verdad de la muerte de cualquier hombre o animal 
pertenece que el hombre o animal deje de ser hombre o animal, porque la 
muerte proviene de la separación del alma, que completa la razón de animal o 
de hombre. Por tanto decir que Cristo en el triduo de la muerte fue hombre, 
absolutamente hablando es un error. Algunos escolásticos han hablado de 
este modo erróneo. Bien se puede decir Cristo en el triduo de la muerte: 
hombre muerto. 
 
Cristo propiamente hablando en todo rigor no se puede decir en ese triduo, 
porque Cristo significa subsistente en doble naturaleza íntegra. Sin embargo, 
por sinécdoque, atribuyendo a la parte la apelación del todo, se dice que 
Cristo fue en el triduo de la muerte, con mucho mayor derecho del que se dice 
que ahora S.Pedro está en el cielo. 
 
Puédese también decir que Cristo, en el triduo, en cuanto Cristo significa la 
persona divina del Verbo según esa disposición que de hecho tenía en el 
triduo ese, a saber, que era aquella persona unida al alma y al cuerpo de 
Cristo separado uno del otro. 
 
178.  Escolio 3. De la adoración de la sangre de Cristo abandonado quizás en 
la pasión. Esa sangre ya no estría unida hipostáticamente al Verbo no siendo 
parte de la humanidad de Cristo ni en acto ni en potencia. Sin embargo esa 
sangre merece una adoración muy singular por la precedente unión y como 
contacto con el Verbo y por el contacto también con la carne de Cristo. 
 

 

 
 



 
Articulo  IV 

 
DE LA INDOLE MISTERIOSA DE LA UNION HIPOSTATICA 

 
TESIS 10. LA UNIÓN HIPOSTÁTICA ES MISTERIO ESTRICTAMENTE 
DICHO, Y POR TANTO NO SE PUEDE DEMOSTRAR QUE REPUGNA. 
 
179.  Nexo.  Antes de terminar la exposición de la misma unión hipostática hay 
que examinar las principales dificultades contra esta verdad de la fe católica. 
Pero sin embargo, para que no se exija demasiado en la solución de las 
dificultades, hemos de permitir qué puede la razón acerca de este dogma. 
 
180. Nociones. UNION HIPOSTATICA. Es aquella substancial unión del 
Verbo con la naturaleza humana, en virtud de la cual el Hijo de Dios Unigénito 
es simultáneamente verdadero hombre, permaneciendo inconfusas las dos 
naturalezas, la divina y la humana. Esta noción la hemos probado en las 
precedentes tesis 2 y 3. 
 
MISTERIO ESTRICTAMENTE DICHO. Es una verdad que no sólo a la 
humana filosofía, sino que también trasciende a la angélica natural inteligencia, 
y que, aunque por la divina revelación llegue a ser conocida y por la fe fuese 
recibida, sin embargo permanece al entendimiento su intrínseca posibilidad (cf. 
D 1673, 1796). Suficientemente se ha tratado de esto en el Tratado de Vera 
Religione, donde se ha declarado de la existencia y revelación de los misterios. 
 
181. Y POR TANTO NO SE PUEDE DEMOSTRAR QUE REPUGNA.  
 
Dos cosas se comprenden en estas palabras. Una, que la unión hipostática no 
es algo absurdo. Otra cosa, que esta no repugnancia no se puede demostrar 
por nosotros positivamente, sino sólo negativamente. A saber, mostrando que 
no concluyen evidentemente las razones de los que impugnan este dogma. 
Decimos, y por tanto, porque de la misma noción de misterio estrictamente 
dicho se sigue ya su no repugnancia siendo como es verdad revelada por 
Dios, ya el modo solamente negativo de mostrar esta no repugnancia; porque 
si positivamente pudiéramos demostrarlo, ya habríamos alcanzado la 
intrínseca posibilidad de la cosa, lo que en los misterios estrictamente dichos 
no se puede hacer ni después de su revelación por Dios. 
 
182.  Adversarios. A. Que la unión hipostática sea un misterio estrictamente 
dicho lo niegan los semirracionalistas, los cuales defienden que la razón, 
supuesta la revelación de los misterios, puede, al menos con el progreso de la 
filosofía, entender plenamente su esencia. Esto lo afirmó expresamente de la 
encarnación, v. gr., FROHSCHAMMER (cf. D 1669). 
 

 

 
 



B. Que la unión hipostática repugna no lo defienden sino los adversarios de la 
fe cristiana. Lógicamente serían también adversarios los que no conciben esta 
unión sino de un modo herético, como los monofisitas y los nestorianos; pero 
de éstos ya tratamos en su propio lugar, a saber en las tesis 2 y 3. 
 
183.  Doctrina de la Iglesia. A. Unionem hypostaticam esse stricte dictum 
mysterium docet PIUS IX contra Frohschammer: *Porque el autor en primer 
lugar enseña... sacratissimum Dominicae Incarnationis mysterium ad humanae 
rationis et philosophiae provinciam pertinere, rationemque, dato hoc obiecto, 
suis propriis principiis scienter ad ea posse pervenire+ (D 1669). Ac postquam 
quaedam testimonia sacrae Scripturae attulit, quae cum Incarnatione arctum 
servant nexum, addit: *ea nobis in Christo revelari mysteria, quae non solam 
humanam philosophiam, verum etiam angelicam naturalem intelligentiam 
transcendunt... (D 1673). 
 
Concilium Vaticanum I definit dari mysteria stricte dicta (D 1795 et maxime 
1796). Iam vero, quod statim probabimus, traditio testatur Incarnationem ad 
stricte dicta mysteria pertinere. 
 
B. Non posse demostrari unionem hypostaticam repugnare docetur ab Ecclesia 
in Concilio Vaticano I, ubi definitur nullam unquam inter fidem et rationem 
veram dissensionem esse posse (cf. D 1797). Iam vero, unio hypostatica est 
fidei dogma. Luego no se puede demostrar que esta unión repugna a la razón. 
 
184.  Valor teológico. A. Quoad mysterium stricte dictum. Es al menos 
doctrina común y cierta en teología, de tal manera que la contraria es falsa y 
temeraria (cf. D 1669, 1671). Más aún, parece doctrina católica (D 1669 junto 
con 1673), y quizás teológicamente cierta, como conclusión del Vaticano I (D 
1795s). 
 
B. En cuanto a la imposibilidad de demostrar que la unión hipostática repugna. 
Parece verdad de fe divina y católica implícitamente definida (D 1797). Porque 
parece que el caso de la unión hipostática se contiene implícitamente en la 
afirmación general del Vaticano I. Otros sin embargo dicen que esta verdad es 
próxima a la fe por el mismo D 1797 o teológicamente cierta. 
 
185.  Se prueba por la sagrada Escritura. Que la unión hipostática es 
misterio estrictamente dicho no parece que se pueda probar por la sagrada 
Escritura. El texto que parece que hace más al caso es 1 Cor 2,7s: ... sino que 
enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios 
antes de los siglos para nuestra gloria; que no conoció ninguno de los 
príncipes de este siglo; pues si la hubieran conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de la gloria. Pero para que este texto probare, debería 
expresarse en él que no sólo los hombres, pero que ni los ángeles pueden 
naturalmente alcanzar la posibilidad de la encarnación, y ciertamente ni 

 

 
 



después de la revelación de este misterio. Esto, sin embargo, apenas parece 
que se contenga en este texto. 
 
186.   Se prueba por la tradición. Los Santos Padres, consecuentemente a la 
distinción hecha por ellos entre las verdades naturalmente conocidas y las 
verdades inaccesibles a todo entendimiento creado, aun después de su 
revelación (cf. D 1673 con nota), enseñan bastante claramente que la unión 
hipostática pertenece a estos misterios estrictamente dichos. 
 
1) Esta unión dicen que es inefable o sobre el entendimiento. S.JUAN 
CRISOSTOMO: *Porque por la unidad y la unión uno son Dios y Verbo y la 
carne... con cierta inefable e inexplicable unión+ (R 1160). S.CIRILO 
ALEJANDRINO: *Admirable y por encima de la mente y el discurso es el 
modo de la encarnación. Magno y augusto misterio+ (R 2138). S.JUAN 
DAMASCENO: *... de modo semejante en las cosas divinas y arcanas, 
superante toda agudeza de la mente y capacidad de la encarnación de un Dios 
Verbo+ (R 2362). Cf. 910, 1014, 1103, 1953, 2134, 2219, 2281. 
 
2) Expresamente se excluye que podamos nosotros entender el modo de esta 
unión. S.GREGORIO NICENO: *... no podemos percibir el modo de la unión 
de la divinidad con la humanidad+ (R 1031). S.LEON MAGNO: *Que una y 
otra substancia (en Cristo) convenir en una persona, si la fe no lo cree, la 
palabra no lo explica+ (R 2198). S.JUAN DAMASCENO: *De qué modo de la 
santa Madre de Dios el Señor asumió para sí mismo carne, que en sí mismo 
subsistiese, ni nada más nos es conocido y explorado que el que la palabra de 
Dios es verdadera y eficaz y lo puede todo, pero investigar el modo de ninguna 
manera puede ser investigado+ (R 2371). Cf. R 2048, 2054. 
 
187. Razón teológica. A. Es patente que el entendimiento creado no puede 
entender la posibilidad interna de la encarnación: 1) ya por la divina 
inmutabilidad; 2) ya por la infinita distancia que media entre Dios y la creatura. 
 
1) Por la inmutabilidad. Toda unión creada substancial lleva consigo cierta 
mudanza de uno y otro extremo, que parecería ser de razón de esta unión. Por 
tanto el entendimiento no puede conocer al menos evidentemente como 
posible la unión substancial que no suponga ninguna mutación en uno de los 
extremos que se unen. 
 
2) Por la infinita distancia. El entendimiento ve una gran dificultad en el hecho 
de que de dos infinitamente distantes, cuales son el Ente a se y la creatura, se 
haga unum per se. Luego la posibilidad de esta unión no puede entenderla al 
menos evidentemente. 
 
La dificultad también de concebir rectamente las cosas que pertenecen a la fe, 
la historia de las herejías cristológicas de que tratamos antes en las tesis 2,3,7 

 

 
 



y 8 lo prueba suficientemente. 
 
Por lo demás en la segunda parte de la tesis será manifiesto cómo tales 
dificultades surgen acerca de tal unión que sólo negativamente pueden 
soltarse. 
 
188.  B. No se puede demostrar que la unión hipostática repugna. 
 
A priori. La verdad no puede contradecir a la verdad, ya que el mismo Dios es 
el autor de la luz de la fe y de la luz de la razón. Luego no puede algo revelado 
por Dios, cual es la unión hipostática, contradecir las verdades percibidas por 
la luz de la razón. 
 
A posteriori, por la solución de las principales razones que se aducen como 
probativas de tal contradicción. Estas razones vienen, a) por parte del Verbo; 
b) por parte de la naturaleza humana y, c) por parte de todo el compuesto. 
 
189.  a) Por parte del Verbo. 1. El Verbo está unido substancialmente con la 
naturaleza humana. Es así que lo que substancialmente se une, se muda; 
luego el Verbo se ha mudado. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. En estas cosas que se unen substancial-
mente interviene alguna mutación al menos en uno u otro de los extremos, 
concedo la menor; en los dos extremos, subdistingo: si uno y otro extremo 
tienen un orden natural el uno al otro o mutuamente se perfeccionan, concedo; 
en otro caso, niego. Distingo igualmente el consecuente. 
 
Quizás en todas las uniones substanciales que naturalmente conocemos un 
extremos se ordena al otro y mutuamente se completan. La unión hipostática 
no se equipara simplemente a estas uniones. Porque la razón y la fe muestran 
que uno de estos extremos, es decir, el Verbo, es totalmente incapaz de toda 
real ordenación al otro extremo, y de toda perfectibilidad. )Con qué derecho, 
pues, de las uniones creadas tomamos argumento para esta singular unión? 
 
Nosotros ciertamente no podemos explicar cómo Dios concede sin mutación 
aquello que la creatura no puede recibir sin mutación. La Teodicea sin 
embargo enseña que así es, cuando trata del acto libre de la creación. 
 
190.  2. Lo que empieza a ejercer una verdadera causalidad hacia otra cosa, se 
muda. Es así que el Verbo ejerce una verdadera causalidad formal para con la 
naturaleza humana, a la que hace subsistir con su propia personalidad divina; 
luego el Verbo por la unión hipostática se muda. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. El Verbo con su propia personalidad 
divina hace subsistir la naturaleza humana, meramente terminándola, concedo 

 

 
 



la menor; informándola propiamente, niego la menor. Contradistingo el 
consecuente. 
 
Si la doctrina católica asegurase que el Verbo informa propiamente la 
naturaleza humana, eso sería absurdo. Porque propiamente dicha información 
lleva consigo que la forma por la información llene su orden o hábito a la 
materia. Pero no aparece claro el absurdo en que la infinita personalidad del 
Verbo sin mutación ninguna suya meramente termine la naturaleza humana, o 
sea término de unión. Sin embargo toda la mutación es en la humanidad, 
*que está como inserta en el Verbo, permanentemente el Verbo unido, pero 
inmutado+. 
 
S.Thomas rem declarat eo quod unio importet seu connotet relationem: *ideo 
esse hominem praedictur de novo de Deo absque eius mutatione per 
mutationem humanae naturae, quae assumitur in divinam personam; et ideo 
eum dicitur: *Deus factus est homo+, non intelligitur aliqua mutatio ex parte 
Dei, sed solum ex parte humanae naturae+. 
 
191.  3. Que el Verbo es hombre es una denominación intrínseca del Verbo. Es 
así que una denominación intrínseca no puede venir por sola mutación de otro, 
luego el Verbo por la encarnación se ha mudado verdaderamente. 
 
Distingo la mayor. Esta denominación es intrínseca del mismo modo que en 
las criaturas se dice denominación intrínseca por la forma inherente o a modo 
intrínseco, niego la mayor; es denominación intrínseca en cuanto se toma de la 
naturaleza substancialmente unida al Verbo, subdistingo: de tal manera que 
unión substancial se ha hecho sin mutación del Verbo, concedo; con mutación 
del Verbo, niego. Contradistingo la menor. 
 
No hace mucho al caso que el término *denominación intrínseca+ se deba o 
no emplear en este caso. Generalmente se la llama en verdad denominación 
intrínseca. Suárez preferiría llamarla media entre intrínseca y extrínseca; 
porque se toma esta denominación de la naturaleza humana, que de una 
parte es realmente distinta del Verbo, y de otra está substancialmente unida. 
 
192.  b) Por parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana que el 
Verbo asumió se dice substancialmente completa. Es así que de dos 
substantialiter completos no puede resultar uno substancial, cual es Cristo, 
luego repugna que esa naturaleza haya sido asumida por el Verbo. 
 
Distingo la mayor. Substancialmente completa en línea de la naturaleza, 
concedo la mayor; en línea de la persona, niego la mayor. Distingo igualmente 
la menor. De dos substantialiter completos en línea de la naturaleza no puede 
surgir uno substancial en esta línea de naturaleza, concedo la menor; de dos 
substancialmente completos en línea de la naturaleza no puede resultar uno 

 

 
 



substancial en línea de naturaleza, niego la menor. 
 
La explicación según las diversas sentencias se ha dado antes en la tesis 4, 
máxime en el n.68, objeción 9. 
 
193. c) De parte de todo el compuesto. Entre cosas que distan infinitamente no 
hay proporción. Es así que entre las cosas que se unen se requiere alguna 
proporción, luego el Verbo y la naturaleza humana, que distan infinitamente, no 
pueden unirse. 
 
Distingo la mayor. No hay ninguna proporción entitativa, concedo la mayor; no 
hay ninguna proporción de habitud, niego la mayor. Contradistingo la menor. 
 
Proporción entitativa es lo mismo que proporción en la entidad; es decir, 
proporción que haga que esas cosas puedan compararse en la entidad de tal 
manera que la entidad A pueda por aumento igualar a la entidad B. Tal 
proporción entre Dios infinito y las criaturas ciertamente no se da. De ahí, sin 
embargo, no se sigue necesariamente que lo infinito no pueda unirse con lo 
finito, o ellos no puedan tener habitud entre sí. La imaginación aumenta la 
dificultad cuando entra el Verbo y la naturaleza humana finge una distancia 
material infinita, que nada puede atravesarla. Pero en verdad infinita distancia 
no indica sino defecto de proporción en la entidad, como antes expusimos. 
 
Tal proporción de habitud de ninguna manera es cierta exigencia natural de la 
unión, sino que es pura proporción obediencial o de no repugnancia de parte 
de la naturaleza humana para ser asumida por el Verbo. 
 
Más rectamente se evita la locución de que el Verbo es parte en este 
compuesto; porque toda parte tiene razón de imperfecta. 
 
Otras dificultades se indican en las tesis respectivas. 
 
194. Objeciones. Contra la índole de los misterios de la unión hipostática. 
1. Puede demostrarse algo estrictamente sobrenatural. Es así que todo lo 
sobrenatural es del mismo género, luego también puede demostrarse la unión 
hipostática. 
 
Niego la mayor. Cuando se trata de verdadera demostración de los misterios, 
no de cierta noticia probable y suasoria de su posibilidad intrínseca, parece 
que hay que admitir por completo que nada estrictamente sobrenatural puede 
demostrarse naturalmente. Porque escribía Pío IX contra Frohschammer: 
*Ciertamente como estos dogmas sean sobre la naturaleza, POR TANTO no 
pueden alcanzarse con la razón natural y los principios naturales+ (D 1671). 
Por tanto la mayor parte del silogismo se ha de negar. Hubo ciertamente 
algunos teólogos que enseñaron que los ángeles pueden intuir con sus 

 

 
 



fuerzas naturales algunos misterios de la gracia después que han sido 
realizados. En nuestros tiempos se afirma la posibilidad natural de la visión de 
Dios, como se expone más detalladamente en el tratado De Deo Uno. Sea lo 
que sea, lo que hay que decir históricamente de la sentencia de esos antiguos 
teólogos, el teólogo debe atender al sano progreso de la inteligencia y de los 
dogmas, progreso que ciertamente se ha dado en la noción de sobrenatural. 
Pero la sentencia de los autores modernos que indica que es posible la 
demostración de la posibilidad de la visión beatífica, ni parece que se pueda 
salvar con el sentido obvio de los documentos de la Iglesia, ni tiene firme 
fundamento en la tradición. Sin embargo, estos autores de ninguna manera 
niegan que la encarnación es misterio estrictamente dicho, ni dicen de la 
encarnación que el entendimiento creado tiene fuerzas naturales para 
demostrar la posibilidad de este misterio, luego ni ellos admitirán el 
consecuente de la objeción. 
 
195.  2. Naturalmente puede conocerse que la persona divina es infinita en la 
razón de subsistir. Es así que también naturalmente se conoce que lo infinito 
en razón de subsistir puede prestar todo aquello que prestan las subsistencias 
finitas, luego naturalmente se conoce que la persona divina puede prestar lo 
que presta la subsistencia humana. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. Naturalmente se conoce que lo infinito 
en razón de subsistencia contiene al menos eminentemente toda la perfección 
que las substancias finitas tienen, concedo la menor; naturalmente se conoce 
que lo infinito en la razón de subsistencia puede formalmente o casi 
formalmente prestar lo que las substancias finitas prestan, subdistingo: si por 
otros capítulos, expuestos antes en la segunda parte de la tesis, no 
apareciese una gran dificultad, pase; si tal dificultad aparece, niego. 
Contradistingo el consecuente. 
 
196.  3. Del hecho a la potencia vale la ilación. Es así que los demonios 
conocieron que Cristo era Hijo natural de Dios, luego la unión hipostática se 
puede conocer naturalmente. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. Los demonios conocieron la esencia o 
posibilidad intrínseca de la unión hipostática, niego la menor; conocieron el 
hecho de esta unión, subdistingo: lo conocieron naturalmente, niego; mediante 
manifestaciones sobrenaturales de Dios, pase. Contradistingo el consecuente. 
 
Entre los teólogos se disputa si los demonios de verdad conocieron con 
certeza que Cristo era Dios; esta cuestión se trata principalmente del tiempo 
de la vida pública anterior a la resurrección. Parece sin embargo que hay que 
afirmar que los demonios ciertamente conocieron, al menos después de la 
resurrección de Cristo, que era Hijo natural de Dios. Porque una probada 
sentencia de los teólogos enseña que los ángeles in via tuvieron revelación de 

 

 
 



los misterios sobrenaturales, en especial del misterio de la Santísima Trinidad, 
y muy probablemente de la misma encarnación. Luego supuestas las 
profecías mesiánicas del A.T. disertas afirmaciones de Cristo de su divinidad, 
de sus milagros y de toda su santísima vida, aun contra su voluntad debió el 
diablo reconocer que Jesús era hijo natural de Dios. Sin embargo, este 
conocimiento, como es claro, no fue natural, sino que suponía una múltiple 
manifestación sobrenatural de Dios y la misma revelación. 
 
De ahí sin embargo de ninguna manera se sigue que los demonios 
conociesen la esencia misma o posibilidad intrínseca de esta verdad. Porque 
los misterios divinos exceden no sólo el entendimiento humano, sino los 
entendimientos creados (cf. D 1796). 
 
197.  Escolio 1. De algún probable conocimiento natural acerca de la 
posibilidad de la encarnación. Algunos teólogos pensaron que puede ser 
conocida naturalmente, con razones probables, la posibilidad de la 
encarnación. Comúnmente sin embargo los teólogos se inclinan a negar aun 
esta mera posibilidad. Por tanto el entendimiento creado, abandonado a sus 
fuerzas, o nunca tendrá algún conocimiento de tal misterio, o ciertamente, si 
fingimos que él viene a pensar tal cuestión y quisiese discutirla con su solo 
ingenio, o cohibiría el asentimiento y permanecería dudoso, o más bien se 
inclinaría al error. 
 
198.  Escolio 2.  La encarnación, verdad específica cristiana. De lo antes 
expuesto es manifiesto que ninguna religión sino la cristiana tiene noción de la 
verdadera encarnación, ya que esta es una verdad que supera naturalmente a 
todo entendimiento creado, y su abierta revelación no ha sido hecha sino por 
el Verbo encarnado. Las analogías que de la historia de las religiones suele 
tenerse, no se prueban verdaderas sino sólo aparentes. 
 
Con razón S.Tomás enaltece así la encarnación: *El cual ciertamente 
(misterio de la encarnación) entre las obras divinas máxime excede la razón; 
porque nada más admirable se puede pensar divinamente hecho que el que el 
verdadero Dios, Hijo de Dios, se hiciere verdadero hombre. Y porque entre 
todas las cosas mirabilísimo es, se sigue que a la fe de este adorable misterio 
todos los demás milagros se orden. Aun bajo este aspecto Jesucristo aparece 
como el centro de todo el orden sobrenatural. 
 
199.  Escolio 3. Analogías para ilustrar este misterio. El teólogo procura 
alcanzar alguna inteligencia de este misterio, frecuente, sobria y píamente 
buscando por la analogía de aquello que naturalmente conoce (cf. D 1796). 
S.Tomás enseña que nada se encuentra tan semejante a la unión hipostática 
como la unión del alma racional y el cuerpo (cf. antes n.78). Pero esta unión 
se compara también con la implantación de un súrculo en un árbol (injerto), 
con cierta unión, con cierta espiritual unión entre el Verbo y la humanidad. 

 

 
 



 
 
 CAPITULO  III 
 
DE LOS CONSUMIDOS POR EL VERBO EN LA NATURALEZA HUMANA 
 
 
 Articulo  I 
 
 DE LAS COSAS QUE PERTENECEN A LA PERFECCION 
 
TESIS 11. EN EL ALMA DE CRISTO FUE GRACIA SANTIFICANTE QUE 
RECTAMENTE PUEDE DECIRSE INFINITA, Y QUE DE POTENCIA 
ORDINARIA DE DIOS NO SE PUEDE AUMENTAR. 
 
200. Nexo. Hasta aquí había tratado S.Tomás de la misma unión del Verbo 
encarnado y de uno y otro extremo asumido. Ahora considera aquellas cosas 
que son consumidas en la naturaleza humana por el Hijo de Dios. En primer 
lugar trata de aquellos consumidos que pertenecen a la perfección; y entre 
éstos, la primera consideración es de la gracia de Cristo, que es la máxima 
perfección del alma y la más cercana a la gracia de la unión. 
 
La gracia de Cristo se debe considerar doblemente, a saber, según que Cristo 
es cierto hombre singular, y según que Cristo es cabeza de la Iglesia. En la 
tesis tratamos de gracia de Cristo según que es cierto hombre singular. 
 
201. Nociones. GRACIA SANTIFICANTE. Es don sobrenatural, creado, 
interno al hombre, que se da por Dios no por modo de acto o auxilio 
transeúnte, sino por modo de hábito o cualidad física físicamente permanente, 
que hace al hombre justo, o accidentalmente santo. 
 
EN EL ALMA DE CRISTO. Porque la gracia santificante está inserida en el 
alma como accidente en el sujeto. Más de esto en el tratado de gracia. 
 
202. QUE RECTAMENTE PUEDE DECIRSE INFINITA. Infinita en general es 
lo que carece de fin o límite o término. Puede ser infinito simplemente o fuera 
de género y secundum quid o en algún género. Simplemente infinito es lo que 
en su esencia es infinito y por tanto contiene en sí toda posible perfección en la 
anchura del ente. Tal infinito es sólo Dios. Infinito secundum quid es aquello 
que sólo en alguna razón peculiar o en algún género carece de límite, v. gr., en 
la extensión, intensión, duración. 
 
Infinito secundum quid puede ser tal puede ser tal o positivamente, que otros 
llaman también simplemente, o negativamente, que se llama también 
secundum quid. Positivo es aquel que en ese género en que es infinito excluye 

 

 
 



todo límite. Negativo es lo que, aunque sea absolutamente finito y encerrado 
en términos intrínsecos, sin embargo tiene en su línea cuanto puede tener. 
 
Este infinito negativo puede ser doble. Uno absoluto y por respecto cualquiera 
potencia, es decir, que en alguna línea tiene esa perfección que, aunque sea 
positivamente finita, en esa línea es toda la perfección posible ni puede darse 
otra perfección en su propia especie, en la sentencia de S.Tomás y en la de 
aquellos que creen que cada ángel constituye una especie; porque repugna 
que en tal esencia se dé otra naturaleza. Otro infinito negativo puede ser no 
completamente absoluto sino sólo por relación a la presente providencia, a 
saber, que en alguna línea tiene esa perfección que se extiende a ese grado 
que según la tal providencia es sumo y de facto supera a todos los otros 
grados de hecho existentes. 
 
203. La gracia habitual de Cristo puede considerarse de doble modo: uno 
modo, según que es un ente; otro modo, según la propia razón de gracia. 
Según que la gracia es un ente, la gracia de Cristo no es infinita, porque nada 
excepto Dios es en su esencia un ente infinito. Luego la gracia en razón de 
ente es finita. Pero la gracia en razón de gracia se pregunta en esta tesis si fue 
en cuanto a su entidad física en el alma de Cristo finita o infinita. Como si se 
tratase de la blancura intensivamente infinita, constaría que era finita en razón 
de ente, puesto que es accidente; pero se puede sin embargo preguntar si es 
infinita en razón de blancura. 
 
Afirmamos que la gracia entendida en este sentido o fue en el alma de Cristo 
infinita, no ciertamente positivamente, sino negativamente y solamente por 
relación a la presente providencia. En otras palabras, la gracia del alma de 
Cristo se dice infinita en cuanto que no es limitada según alguna medida 
creada, sino que se le ha dado toda la que en esta providencia es posible. 
Porque la gracia de Cristo tiene todo lo que puede pertenecer a la razón de 
gracia y se ha dado a Cristo como a un principio universal de gratificación en la 
naturaleza humana. 
 
204. LA GRACIA DE CRISTO DE POTENCIA ORDINARIA DE DIOS NO 
PUEDE AUMENTARSE. Dos cosas se indican. Una es corolario de la aserción 
precedente. Porque si la gracia de Cristo es infinita en la presente providencia 
no puede aumentarse en la presente providencia. 
 
Otra afirma que la gracia de Cristo puede aumentarse de potencia de Dios 
absoluta. Que una cosa puede hacerse de potencia de Dios ordinaria significa 
que eso se puede hacer permaneciendo el orden establecido por la divina 
sabiduría en la presente providencia. En la potencia de Dios absoluta puede 
hacerse todo lo que no envuelva ninguna repugnancia o contradicción. 
 
205. Adversarios. A. Algunos teólogos antiguos negaron la gracia habitual de 

 

 
 



Cristo, como superflua al efecto de santificación. 
 
B. Por exceso están contra nuestra tesis algunos pocos autores antiguos que 
admitían que la gracia de Cristo era positiva o simplemente infinita, ya que no 
implica contradicción que haya gracia en su ser de cualidad intensivamente 
infinita. Por defecto en cambio se citan como adversarios autores de gran 
renombre, los cuales afirman que la gracia de Cristo es sólo finita, tales como 
ESCOTO, S.ALBERTO MAGNO, DURANDO. Sin embargo en cuanto a la 
cosa parece que no hay diferencia; sólo disienten de nosotros los autores 
antedichos en que esa suma gracia de Cristo no la llaman infinita. 
 
C. S.BUENAVENTURA con otros grandes teólogos, aun de los tomistas, 
enseña que la gracia de Cristo ni de potencia absoluta de Dios puede 
aumentarse, contra la sentencia más común, que establece que la gracia de 
Cristo sólo de potencia de Dios ordinaria no puede aumentarse, pero sí de 
potencia absoluta. 
 
206. Valor teológico. A. Que Cristo tuvo gracia santificante es doctrina al 
menos común y cierta en teología. Ni faltan los que dicen que esta doctrina es 
de fe o al menos próxima a la fe. 
 
A. Que esta gracia es infinita y que de potencia ordinaria de Dios no se puede 
aumentar es sentencia más común y más probable. 
 
207.  Se prueba por la sagrada Escritura. 1) Jn 1,14-16: *Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de 
Unigénito del Padre, LLENO DE GRACIA y de verdad. Juan da testimonio de 
El clamando: Este es de quien os dije: el que viene detrás de mí, ha pasado 
delante de mí, porque era primero que yo. PUES DE SU PLENITUD 
RECIBIMOS TODOS GRACIA SOBRE GRACIA+ (χαριν αντι χαριτσς39). 
Que la gracia es el complejo de los dones sobrenaturales que Dios concede al 
hombre por Cristo lo suponemos de la teología bíblica, máxime del Nuevo 
Testamento. 
 
Esto supuesto, argüimos. La gracia que nosotros tenemos la recibimos de 
Cristo, en el que hay gracia, y ciertamente plena. Es así que a la gracia que 
nosotros tenemos pertenece esencial y fundamentalmente la gracia 
santificante, luego en Cristo hay gracia santificante, y ciertamente plena. La 
menor es clara ya por la teología bíblica del Nuevo Testamento, ya por el 
tratado teológico sobre la gracia. 
 
208.  2) Is 11,2: Sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de 
entendimiento y de temor de Yahvé. En este texto hay una profecía acerca del 
Mesías y se afirma que el Mesías tendrá ciertos dones creados del Espíritu 

 

 
 



Santo para el perfecto cumplimiento de su misión. Es así que estos dones en 
la economía actual Dios no los comunica sino con la gracia santificante, luego 
hay que deducir que el alma de Cristo tuvo, no sólo los dones del Espíritu 
Santo, sino también la gracia santificante. 
 
209.  Se prueba por la tradición. Principalmente aparece esta doctrina en 
los lugares en que nuestra gracia, de uno u otro modo, se compara con la 
gracia de Cristo. Así S.JUAN CRISOSTOMO: *Allí (en el templo de Cristo) 
está ciertamente la gracia íntegra, pero en los hombres, un poco y una gota de 
aquella gracia+ (R 1208). S.AGUSTIN: *El mismo Señor Jesús, no sólo dio 
como Dios al Espíritu Santo, sino que también lo recibió como hombre, por eso 
se ha dicho de El, lleno de gracia y del Espíritu Santo, no ciertamente como 
óleo visible, sino con el don de la gracia, don que se significa con el ungüento 
visible con el que la Iglesia unge a los bautizados+ (R 1680). S.CIRILO 
ALEJANDRINO: *Porque santifica el mismo (Hijo), siendo como es santo 
según la naturaleza en cuanto Dios, ahora bien, es santificado con nosotros en 
cuanto a la humanidad+ (R 2088). 
 
210.  Razón teológica.  A. La necesidad de la gracia habitual en el alma de 
Cristo, la prueba S.Tomás no absoluta, sino solamente según el orden 
acomodado a las cosas o según el poder ordinario de Dios. Y se aducen tres 
razones estupendas de esta necesidad: 
 
1) La primera razón se deriva del hecho de que el alma de Cristo está muy 
próxima al principio de la gracia, es decir, al Verbo y, por tanto, recibe el 
máximo influjo de la gracia de El. Porque cuanto más cerca está algo receptivo 
de la causa influyente, tanto más participa de su influencia. Este argumento da 
por supuesto que Cristo pudo tener la gracia santificante, es decir, que no hubo 
ningún inconveniente en que Cristo tuviese la gracia santificante. En la 
solución de las objeciones se verá cómo esa verdad puede ser supuesta con 
razón por S.Tomás. Por sólo esta primera razón ya quedaría patente cuán 
rectamente se dice que la gracia de la unión precede a la gracia habitual en 
Cristo no en orden de tiempo, sino de naturaleza. 
 
211.  2) Una segunda razón se deduce del hecho de que el alma de Cristo es 
nobilísima y, por tanto, sus operaciones debían llegar a Dios muy de cerca por 
el conocimiento y el amor. Esta máxima cercanía se obtiene por operaciones 
sobrenaturales. Para ejercer estas operaciones sobrenaturales el alma 
necesita connaturalmente algún principio interno que la eleve físicamente, a 
saber, la gracia santificante. 
 
3) La tercera razón se toma de la relación de Cristo al género humano. Porque 
Cristo, en cuanto hombre, es de Dios y de los hombres y da la gracia 
santificante a los hombres. Luego mucho más debe tenerla en sí mismo. 
Porque la perfección que se comunica al efecto, preexiste en la causa, máxime 

 

 
 



si es perfección simpliciter y la causa también es perfecta. 
 
212.  B. Esta gracia con razón se dice infinita. La gracia de Cristo es 
negativamente infinita en la razón de gracia, ya por la dignidad de la persona 
divina del Verbo, que pide que su alma sea tan grata a Dios aun 
accidentalmente cuanto en esta providencia es posible, ya por la universalidad 
de la razón de principio de la gracia, que exige que en Cristo no se tenga la 
gracia como medida, sino que se encuentre en El todo lo que puede 
pertenecer a la razón de la gracia. 
 
213.  C. La gracia de Cristo no puede aumentarse con el poder ordinario de 
Dios. No por parte de la gracia misma. Porque la medida a cada una de las 
formas la señala por comparación a su fin. Y el fin de la gracia es la unión de la 
criatura racional con Dios. Ahora bien, no se puede entender mayor unión que 
la que hay en la persona. Luego la gracia de Cristo alcanza la suma medida de 
la gracia. 
 
Ni por parte del sujeto o recipiente de la gracia. Porque Cristo desde el primer 
instante de su condición fue verdadero y pleno comprehensor. 
 
214.  La gracia de Cristo puede aumentarse con el poder absoluto de Dios. 
Porque no repugna este aumento, como parece, ni de parte de la gracia ni de 
parte del sujeto. De parte de la gracia repugnaría, o por la razón general de 
una determinada forma finita, o por la razón especial de tal forma. Ahora bien, 
no todo progreso hacia el infinito repugna a la forma finita, porque la forma 
misma no tiene por ello alguna vez perfección infinita, sino siempre finita. La 
especial razón de la gracia más bien favorece su aumento sin límite, ya que la 
gracia es participación de la infinita naturaleza divina y nunca se iguala a ésta. 
 
Por parte del sujeto, no parece que repugne el aumento de la gracia, puesto 
que la potencia obediencial del alma de Cristo es ciertamente finita 
categóricamente y en acto, pero es infinita sincategoremáticamente y en 
potencia. 
 
215.  Objeciones 1. La humanidad de Cristo es santificada por el Verbo 
perfectísimamente o infinitamente, luego es superflua otra santificación por la 
gracia habitual. 
 
Distingo el antecedente. La humanidad de Cristo es santificada por el Verbo 
en la línea de santidad substancial, concedo el antecedente; accidental, niego 
el antecedente. Contradistingo el consecuente. Sería superfluo si fuese 
santificada por el Verbo en línea de santidad substancial y en la línea de 
santidad accidental, concedo el consecuente; si se santifica únicamente en 
línea de santidad substancial, niego el consecuente. 
 

 

 
 



Ciertamente no se requiere la gracia santificante para que Cristo sea 
absolutamente santo, ya que formalmente se santifica substancialmente por la 
unión hipostática de la humanidad con el Verbo, como se expondrá en la tesis 
12. Pero ciertamente se requiere la gracia santificante, ya para que Cristo sea 
santo de todos modos, ya para ejercer connaturalmente operaciones 
sobrenaturales, ya para merecer de modo connatural premio sobrenatural. 
Porque la naturaleza humana en sí no tiene el principio para realizar actos 
sobrenaturales. Luego, al menos para que connaturalmente los realice, se 
requiere un principio que eleve a la naturaleza creada. De hecho la gracia 
santificante es un accidente inherente en el alma y que forma con ella un solo 
principio de operaciones sobrenaturales. 
 
216.  2. Si la humanidad de Cristo tuviese gracia santificante sería deificada. 
Es así que repugna en Cristo, Dios por esencia, que su humanidad se deifique 
por participación; luego la humanidad de Cristo no tiene gracia santificante. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. Eso repugnaría si con la unión 
hipostática no permaneciese la distinción de naturalezas, concedo la menor; si 
tal distinción permanece y, por tanto, el alma de Cristo no es divina por su 
esencia, niego la menor. Distingo igualmente la consecuencia. 
 
217.  3. El efecto propio de la gracia santificante es constituir al hijo adoptivo 
de Dios. Es así que Cristo no es hijo adoptivo de Dios, luego en Cristo no hay 
gracia santificante. 
 
Distingo la mayor. El efecto propio y primario de la gracia santificante es hacer 
al hombre participante de la naturaleza divina, concedo la mayor; participante 
precisamente por filiación adoptiva, subdistingo: en la persona que sea ya hijo 
natural, niego; en otras personas, subdistingo de nuevo: como efecto primario, 
niego; como efecto secundario, concedo. Concedo la menor. Contradistingo la 
consecuencia. Una explicación ulterior se da en la tesis sobre Cristo de 
ninguna manera hijo adoptivo de Dios, en la tesis 19. 
 
218.  Escolio 1. Del momento desde el que Cristo tiene esta gracia infinita. 
S.Tomás abiertamente enseña que Cristo desde el primer instante de su 
concepción tuvo esta gracia, sin que la gracia de Cristo en el decurso de su 
vida pudiera aumentarse (q.7 a.12). Suárez llama a esta sentencia común 
entre los escolásticos. Los Salmanticenses no encontraban ningún autor en 
contra de esta afirmación. Galtier llama a esta sentencia cierta y doctrina 
común. La razón parece manifiesta. Porque la gracia de Cristo manaba de la 
unión hipostática, que fue hecha en el primer instante de la concepción de 
Cristo. 
 
Recientemente, sin embargo, el P.Minges escribe: *Según la sentencia 
escotista, este aumento (por cooperación de Cristo con la gracia), parece que 

 

 
 



hay que admitirlo, aunque Escoto mismo parece contrario a esto. Pero como 
no se aducen otros autores en pro de esta opinión y las razones aducidas no 
parecen bastante probables, pensamos que no hay que apartarse de la 
sentencia común de los teólogos. 
 
219.  La dificultad que podría surgir de las palabras de Lc 3,2: ...*y Jesús 
ADELANTABA en sabiduría, en edad y en GRACIA ante Dios y los hombres+, 
suele resolverse con S.Tomás distinguiendo entre los hábitos mismos de 
sabiduría y gracia y entre los efectos. Del primer modo no se daba aumento 
en Cristo, del segundo modo Cristo adelantaba porque según el crecer en 
edad, hacía obras más perfectas para mostrarse como verdadero hombre en 
las cosas que se refieren a los hombres. 
 
Sin embargo, si atendemos principalmente al uso de la palabra χαρις40 en el 
evangelio de S.Lucas, obvio es decir que con esta palabra se significa en 
nuestro texto que Cristo crecía en amabilitate (encantos; beauté, charme). Así 
se da más plenamente la razón del contexto que se ha de entender en sentido 
de algún progreso real acerca del progreso en la edad o estatura y en la 
sabiduría (a saber, adquirida; cf. más adelante n.285), entendiéndose en el 
sentido de un progreso real. 
 
220.  Escolio 2. De la intensidad de la gracia de Cristo en comparación con 
las criaturas. Tan grande parece ser esta gracia de Cristo, que cuantos grados 
de gracia se encuentren dispersos en todas las criaturas, ángeles y hombres, 
tantos y más todavía se encuentren unidos en la única gracia de Cristo. Así lo 
enseñan comúnmente graves teólogos. 
 
Doble razón puede asignarse principalmente. Según S.Tomás: *Cristo en el 
primer instante de su concepción recibió no sólo tanta gracia cuanta tienen los 
comprehensores, sino aún mayor que la de todos ellos+ (q.34 a 4.c). Pero, al 
menos por la misma razón, debió la gracia de Cristo exceder a la gracia de 
todos los que están en estado de vía, pues argumenta S.Tomás, partiendo del 
principio de que Cristo recibió la gracia no a la medida. Lo mismo se prueba 
por la universalidad en la razón del principio de la gracia (cf. antes n.212). 
 
221.  Escolio 3. De la identidad específica de la gracia de Cristo con la 
nuestra. Los teólogos sostienen comúnmente que la gracia de Cristo no se 
diferencia específicamente de la nuestra, sino que es de la misma especie y 
naturaleza esencial. Y esto parecen exigirlo casi todas las razones, tanto 
especulativas como positivas que hemos aducido en la tesis para probar que 
Cristo tuvo gracia habitual. 
 
Recientemente, sin embargo, esta doctrina ha sido negada, pero sin razón 
alguna según parece. 
 

 

 
 



No fue tan absolutamente común entre los antiguos el consentimiento acerca 
de la cuestión más general sobre la imposibilidad de diversas especies de 
gracia santificante. 
 
Moralmente, o en orden a la prudente estimación, bien se puede decir que la 
gracia de Cristo se distingue esencialmente de la nuestra. Porque la gracia de 
Cristo era de dignidad infinita por razón de la persona divina con la que estaba 
unida. 
 
222.  Escolio 4. De la plenitud de la gracia de la bienaventurada Virgen María 
y de otros santos. Con S.Tomás se distingue una doble plenitud, una de parte 
de la gracia misma, y ésta es propia de Cristo; otra por parte del sujeto, a 
saber, cuando el sujeto tiene toda la gracia que se requiere según su 
condición o estado. En este sentido no sólo Cristo, sino la bienaventurada 
Virgen María, S.Esteban, los apóstoles, se dice que están llenos de gracia o 
repletos del Espíritu Santo (q.7 a.10). 
 
La gracia, pues, de Cristo, fue tanta, cuanta en esta providencia puede ser. La 
gracia de los demás santos a los que acabamos de referirnos, fue tanta, 
cuanta era necesaria para su estado, pero no cuanta podía ser en sí y 
absolutamente. Pues esto fue propio exclusivamente de la gracia de Cristo. 
 
223. Escolio 5. De otros dones sobrenaturales del alma de Cristo. 
Juntamente con la gracia santificante en el alma de Cristo, fueron infundidos 
otros hábitos sobrenaturales y virtudes y dones que hay en otros justos. 
 
En cuanto a las virtudes la razón es que, así como en el hombre no existe 
únicamente la esencia del alma, sino que también hay potencias del alma, así 
en el orden sobrenatural no se da únicamente la gracia que se compara a la 
naturaleza, sino que también deben darse las virtudes que se comparan a las 
potencias. La gracia de Cristo fue perfectísima, luego de ella procedieron 
virtudes para perfección cada una de las potencias del alma en cuanto a todos 
los actos del alma (q.7 a.2). 
 
En cuanto a los dones la razón es porque éstos son propiamente ciertas 
perfecciones de las potencias del alma, en cuanto que han nacido para ser 
movidas por el Espíritu Santo. Ahora bien, el alma de Cristo era movida 
perfectísimamente por el Espíritu Santo; en Cristo, pues, se dieron los dones 
en grado excelentísimo (q.7 a.5). 
 
224. Tuvo todas las virtudes que no contradicen a la unión hipostática y con el 
estado de comprehensor. No tuvo fe teológica porque fue siempre 
bienaventurado. Esta es la sentencia común de los escolásticos. Cristo no 
tuvo esperanza, en cuanto que la esperanza es un hábito que se refiere a Dios 
como objeto todavía no poseído. Las virtudes morales infusas per se las 

 

 
 



recibió Cristo desde el principio de su concepción, sin las imperfecciones, sin 
embargo, que, o suponen pecado, o repugnan al estado de bienaventuranza. 
Porque lo que se concede a los demás juntos, mal se negaría a Cristo. Mucho 
más comúnmente niegan los teólogos que Cristo hubiese tenido penitencia; 
quizás, sin embargo, puede ponerse en él penitencia que no se refiera a un 
pecado propio, sino al pecado absolutamente como ofensa divina. Las 
virtudes morales adquiridas per se también las tuvo Cristo; se disputa, no 
obstante, si las recibió como infusas per accidens, o esas virtudes las adquirió 
por sus propios actos como los demás justos. 
 
225. Escolio 6. De las gracias dadas gratis. Hay que sostener con S.Tomás, 
que en Cristo fueron excelentísimas todas las gracias dadas gratis. Porque 
estas gracias se ordenan a la manifestación de la fe y de la doctrina espiritual. 
Y Cristo es el primero y principal docto de la fe. 
 
226.  Escolio 7. De la gracia actual. Cristo para hacer actos sobrenaturales 
recibió gracia actual adyuvante. Si en lugar de la gracia excitante se dio en él 
la visión bienaventurada, no consta claramente. 
 
227.  Escolio 8. De la gracia de cabeza (gratia capitis). A causa de la 
eminencia de la gracia habitual que Cristo recibió, le compete el que dicha 
gracia se derive a los demás. Esto es lo que pertenece a la razón de cabeza 
(capitis) y, por tanto, es la misma según su esencia la gracia personal con la 
cual el alma de Cristo fue justificada, y su gracia, según la cual es cabeza de 
la Iglesia que justifica a los demás, se diferencia, sin embargo, con distinción 
de razón. 
 
Se trata de Cristo en cuanto es hombre, o sea, según la humanidad 
especificativamente. En otras palabras, según la humanidad no se toma 
reduplicativamente, como si la humanidad fuese la causa de por qué Cristo es 
constituido cabeza de la Iglesia, sino que se toma especificativamente en 
cuanto que la humanidad es el sujeto que de aquella gracia por la que Cristo 
es constituido en razón de cabeza (cf. más adelante, tesis 19, nn.493-496). La 
dignidad del supuesto divino es como la raíz de esta dignidad que es ejercida 
en la humanidad y por la humanidad. 
 
228.  Cristo se dice cabeza, a imitación de la cabeza natural, por razón del 
orden, porque la gracia de Cristo es más alta y anterior, no ciertamente en 
cuanto al tiempo, sino como fin en la intención, por razón de la perfección, 
porque la gracia de Cristo tiene plenitud según lo probado en esta tesis, por 
razón del poder, porque Cristo tiene poder de hacer penetrar la gracia en 
todos los miembros de la Iglesia. Esta última propiedad supone en Cristo un 
doble influjo de la gracia, uno es propia y físicamente efectivo, que pertenece 
a la potestad de hacer obras sobrenaturales, de lo cual se ha de hablar 
después en la tesis 14; otro influjo es por modo de mérito, de lo cual se trata 

 

 
 



en el tratado soteriológico, tesis 24. De cristo cabeza según el gobierno 
exterior (q.8 a.6 c) trataremos después en la tesis 29. 
 
Por Iglesia se entiende no sólo la congregación de los hombres, sino también 
de los ángeles. 
 
Toda esta doctrina de Cristo, cabeza de la Iglesia, su cuerpo místico, queda 
expuesta en el tratado de Ecclesia. 
 
229.  Puede surgir la duda de cómo se dice a Cristo cabeza de los ángeles. La 
dificultad que pudiera provenir del hecho de que pueda parecer que Cristo no 
tenga o haya merecido gracia para los ángeles, se entenderá mejor después 
cuando tratemos del mérito de Cristo, es decir, en la tesis 24, escolio 4, n.622. 
Sin embargo, los que no admiten tal mérito de Cristo, sostienen que Cristo es 
cabeza de los ángeles, diciendo que basta que Cristo influya en ellos algo 
perteneciente a la gloria accidental o el conocimiento sobrenatural. Cristo, 
según la humanidad, puede ser cabeza de los ángeles porque el influjo de 
Cristo, aun para los hombres, es principalmente en verdad en cuanto a las 
almas, según las cuales los hombres convienen con los ángeles en la 
naturaleza de género, aunque no en la naturaleza de especie. 
 
TESIS 12. LA HUMANIDAD DE CRISTO NO SÓLO ACCIDENTALMENTE 
POR LA GRACIA SANTIFICANTE, SINO TAMBIÉN SUBSTANCIALMENTE, 
EN VIRTUD DE LA GRACIA DE LA UNIÓN, ES FORMALMENTE SANTA. 
 
230.  Nexo. S.Tomás no tiene un tratado especial sobre la santidad 
substancial, sino que trata expresamente sólo de la santidad accidental por la 
gracia santificante, como acabamos de exponer. Sin embargo indica de 
muchos modos que la gracia de la unión santifica a la humanidad, y los 
teólogos, simultáneamente con la cuestión de la gracia accidental de Cristo, 
suelen considerar esta santidad substancial. 
 
Proponemos esta cuestión después de tratada la gracia accidental de Cristo 
par que de lo más conocido pasemos a los menos conocido. 
 
231.  Nociones.  SANTO (αγιος41). Etimológicamente parece significar 
arrancado, separado. Realmente: a) si se dice de Dios, significa en la sagrada 
Escritura y en la tradición, 1) que Dios es Bondad, la misma bondad existente 
infinitamente excelsa, y que por tanto es el último fin para sí mismo y para 
todos los demás y el supremo objeto del orden moral y sobrenatural. Esta 
santidad de Dios se llama ontológica, objetiva, entitativa, física. 
 
Esta noción de santidad considera en Dios su excelsitud y majestad infinita, 
con la que está sobre todo lo creado, y en virtud de la cual es plenamente 
intangible e inviolable, pero indica al mismo tiempo que una nota específica por 

 

 
 



la que esta plenitud no se llama simplemente majestad, sino santidad, esta 
razón de la bondad subsistente misma, que es el fundamento de toda 
manifestación y comunicación de Dios ad extra. Así parece que se ha de 
determinar la frecuentísima y no completamente fácil noción de santidad. 
 
232. Santo significa además, cuando se dice de Dios, 2) que Dios es en el 
orden de las costumbres, absolutamente perfecto sin que se pueda encontrar 
en El ni una sombra de pecado. La razón de esta infinita perfección es, que el 
afecto de Dios siempre permanece indefectiblemente unido con la infinita 
Bondad, más aún, es idéntico con ella. Esto se llama santidad de Dios moral, 
subjetiva, en la operación. Se sigue necesariamente de la santidad ontológica 
de Dios. 
 
233.  b) Santo, cuando se dice de las criaturas, significa: 1) que aquella criatura 
está unida objetivamente con Dios, autor del orden sobrenatural y partícipe de 
la divina dignidad e inviolabilidad, v. c. en el templo había una parte que se 
llamaba *sancta sanctorum+ (Ex 26,34); la tierra en que Dios se apareció (Ex 
3,5), los libros de las Escrituras (1 Mc 12,9), la espada con que los enemigos 
del pueblo de Dios son vencidos (2 Mac 15,16) y muchas otras cosas se 
llaman santas. Igualmente las personas, v. c., ángeles (Ap 14,10), el sumo 
sacerdote Aarón (Sal 105,16), cualquier sumo sacerdote (Ex 28,30), los 
sacerdotes (Lev 21,6), todo el pueblo (Ex 19,6), todos los cristianos (Ef 1,1; Flp 
4,21s). Decimos que la criatura se une con Dios, autor del orden sobrenatural, 
porque no cualquier unión, v. c., la unión con Dios creador, hace santa a la 
criatura, sino que se requiere la unión con Dios como Bondad subsistente que 
se comunica a los hombres y ciertamente se comunica de hecho en cierto 
orden sobrenatural. Esta santidad se llama ontológica, objetiva, entitativa, 
física. 
 
234. Santo significa además cuando se predica de criaturas racionales 2) que 
ellas son perfectas en el orden de las costumbres, lo más apartadas, en cuanto 
es posible, del pecado. Esta santidad se obtiene con actos libres, rectamente 
ordenados a Dios, Bondad infinita y último fin. Esta santidad se llama moral, 
subjetiva en la operación. 
 
235. LA HUMANIDAD DE CRISTO ES SANTA. No tratamos directamente de 
la santidad moral, porque ésta hemos de tratarla en la tesis de la impecabilidad 
de Cristo. Afirmamos pues, que la humanidad de Cristo, es decir, el alma y el 
cuerpo, es ontológicamente santa. Con otras palabras, afirmamos que la 
humanidad de Cristo estaba unida objetivamente con Dios, autor del orden 
sobrenatural, y participaba de la divina dignidad e inviolabilidad. 
 
236.  En vano, sin embargo, buscaremos en los antiguos teólogos esta noción 
de santidad, por tanto, para no establecer un estado de la cuestión diferente al 
de ellos, debemos también hablar de la santidad de la humanidad de Cristo, 

 

 
 



que podemos llamar gratificante. Porque la común sentencia de los teólogos 
sostiene que la santidad formal consiste en que el hombre sea grato a Dios. 
 
Pero las notas de esta santidad se toman del concepto de santidad accidental, 
que se tiene por la gracia santificante. Así pues, que la humanidad de Cristo es 
santa, significa que Cristo como hombre es: a) consorte de la divina 
naturaleza; b) hijo de Dios (en qué sentido debemos entender las palabras 
*como hombre+, quedará más claro cuando se hable más adelante de la 
divina filiación de Cristo, tesis 19, sobre todo en los nn.492,494,496); c) grato a 
Dios; d) dotado del derecho a la herencia eterna. 
 
Fácilmente se ve que esta santidad gratificante dimana de la santidad que 
llamamos ontológica, ya que en el presente orden, la unión objetiva de la 
criatura racional con Dios (santidad ontológica) tiende a esto, y la unión 
perfecta necesariamente lleva consigo estas cuatro notas en el hombre. 
 
237.  SUBSTANCIALMENTE SANTA. La unión con Dios, en que consiste la 
santidad ontológica, puede ser accidental o substancial. La criatura se santifica 
accidentalmente cuando entre Dios y la criatura no surge sino un uno por 
accidente. Concretamente se tiene esta unión en el hombre justo mediante la 
gracia santificante, que es un accidente físico del alma que hace al hombre 
formalmente partícipe de la naturaleza divina. 
 
La criatura se santifica substancialmente cuando entre Dios y ella surge un uno 
substancial. Tal es el caso de la unión hipostática, en la cual la naturaleza 
humana de Cristo se une con unión substancial según la hipóstasis con el 
Verbo, como expusimos antes en el n.44. 
 
238.  FORMALMENTE SANTA. En cuanto a la santidad ontológica, significa 
que la humanidad de Cristo se santifica por la santidad del Verbo, como por 
principio cuasi formal, o por forma intrínseca determinante. Porque así como el 
hombre justo es santo ontológicamente porque se une con Dios mediante la 
gracia santificante, que está inherente en el alma y es forma física del alma, de 
modo semejante la humanidad de Cristo es santa ontológicamente porque se 
une con Dios inmediatamente, de tal manera que el Verbo y la santidad 
ontológica del Verbo es el principio cuasi formal de esa santidad. 
 
239.  En cuanto a la santidad entendida en ese otro sentido, usado por los 
antiguos teólogos, es decir, como santidad gratificante. En la controversia con 
los escotistas la palabra *formaliter+ vale lo mismo que actualmente, 
intrínsecamente, inmediatamente, y se distingue en contra de extrínsecamente, 
mediatamente, virtualmente, casualmente, radicalmente, exigitivamente. 
Cuando, pues, en este sentido decimos que la humanidad de Cristo es 
formalmente santa substancialmente, solamente queremos expresar que ella 
se santifica en unión misma con el Verbo. En otras palabras, *formalmente+ 

 

 
 



en cuanto a esta controversia, quiere decir esto: aunque la humanidad de 
Cristo no tuviese gracia santificante, sería actualmente santa, porque se 
santifica independientemente y con anterioridad a esa gracia. 
 
240.  GRACIA DE LA UNION. La unión substancial de la naturaleza humana 
con el Verbo se llama gracia de la unión, porque en realidad ha sido hecha por 
la voluntad de Dios que ha hecho gratis tal unión, sin que precediese ningún 
mérito y porque hace al hombre Cristo gratísimo a Dios. S.Tomás define la 
gracia de unión: *el mismo ser personal que se da gratis por obra de Dios a la 
naturaleza humana en la persona del Verbo, el cual es el término de la 
asunción+ (3 q.6 a.6 c). 
 
Los teólogos suelen considerar esta gracia de la unión como que santifica a la 
humanidad de Cristo con una santidad llamada por nosotros gratificante. 
 
Debemos, sin embargo, añadir en consecuencia con la noción de santidad 
ontológica, que en la unión hipostática de Cristo consiste la santidad ontológica 
y, por tanto, que la gracia de la unión santifica la humanidad de Cristo con 
santidad también ontológica. 
 
241.  Adversarios. Si se trata de la santidad ontológica, nadie parece que 
pueda negarla a la humanidad de Cristo. Pero si se trata de la santidad 
gratificante, los escotistas afirman en general que por la gracia de la unión no 
se santifica la humanidad de Cristo sino radicalmente o exigitivamente o in actu 
primo. Aunque la cuestión es en gran parte un problema de palabras, sin 
embargo, algún fundamento real de oposición hay entre la sentencia llamada 
escotista y la sentencia más común entre los teólogos que proponemos en la 
tesis. Cierta raíz profunda de esta controversia hay que ponerla en el diverso 
modo de concebir el supuesto, como quedará patente después en la tesis de la 
satisfacción de Cristo (tesis 26, nn.650,660). 
 
242.  Valor teológico. En cuanto a la santidad substancial ontológica, parece 
teológicamente cierto. Porque la noción de santidad ontológica parece ser la 
que da sagrada Escritura, supuesto lo cual, se deduce de lo revelado que la 
humanidad de Cristo es de este modo santa. Más aún, parecería que esto se 
contiene formalmente en la sagrada Escritura y en la Tradición, de lo que se 
deduce que quizás haya que asignarle un valor teológico superior. 
 
En cuanto a la santidad substancial gratificante, esto es, aquellas notas 
derivadas del concepto de santidad accidental: el que todas ellas se tienen 
formalmente en virtud de la unión hipostática, es sentencia más común y 
mucho más probable. 
 
243.  Se prueba por la sagrada Escritura. Santidad ontológica. Hay que 
atender principalmente a un doble aspecto para que el argumento no carezca 

 

 
 



de fuerza, a saber, se debe probar: a) que la humanidad de Cristo, o sea, 
Cristo como hombre, tiene santidad ontológica substancial, por tanto, no sirven 
los textos que traten de la santidad del Verbo encarnado o que propiamente 
pongan de relieve la santidad moral de Cristo y mucho menos la accidental. 
 
1) Los textos que llaman a Cristo ungido. La unción en la sagrada Escritura se 
une íntimamente con la santidad, de tal manera que el óleo mismo de la unción 
se llama santo (cf. v.c. Ex 30,25.31), lo cual aparece expresamente en el caso 
del Mesías: Dan 9,24: y sea UNGIDO el Santo de los santos. Es así que esta 
unión se refiere a la humanidad de Cristo, puesto que difícilmente se puede 
decir que la divinidad sea ungida, y esta unción denota la santidad ontológica, 
como en otros sitios en la sagrada Escritura que significa por unción 
consagración a Dios y ciertamente denota santidad ontológica substancial, 
porque la función de salvador y el primado sobre todas las criaturas para lo 
cual es asumida esa humanidad, se tiene por la unión personal con el Verbo 
(cf. antes, tesis 5, n.35ss.). Luego Cristo, en cuanto a su humanidad, es 
ontológicamente santo. 
 
244.  2) Textos que explícitamente hablan de la santidad de Cristo. Entre otros, 
parece sobresalir Jn 6,69: y nosotros hemos creído que tú eres el SANTO DE 
DIOS. La Vulgata, menos correctamente, lee: que tú eres Cristo, Hijo de Dios. 
La denominación *santo de Dios+, por el modo de hablar de la sagrada 
Escritura, denota a alguien elegido por Dios y consagrado para alguna misión 
de salvación. Es así que esta santificación y consagración no parece que hay 
que entenderla sino de la humanidad de Cristo y, por otra parte, tal 
consagración es aquella santidad objetiva u ontológica que expusimos en las 
nociones, y substancial como hemos dicho en el número precedente; luego 
Cristo, en cuanto a su humanidad, es ontológicamente santo. Como se ve, 
esta es otra forma del argumento propuesto en el apartado 1. 
 
245.  Se prueba por la tradición. Se suelen aducir varios textos de santos 
Padres para probar la santidad substancial de Cristo. Difícilmente, sin 
embargo, aparece en estos textos que se trata de la humanidad de Cristo y de 
la santidad substancial; más bien queda duda, no sea que se trate de la 
persona de Cristo o de su santidad accidental, o sea, por la gracia santificante, 
infundida cierta y simultáneamente en cuanto al tiempo con la unión hipostática 
y derivada de ésta. 
 
Sin embargo, son tantos los lugares de los Padres en los que se habla de la 
unción de la humanidad de Cristo por la divinidad, tan claramente se unen los 
conceptos de unción y santidad ontológica en la sagrada Escritura, que 
difícilmente pudieron los Padres no entender esta unión de consagración 
ontológica de la humanidad de Cristo y, por tanto, santificación y ciertamente 
substancial, como antes expusimos. 
 

 

 
 



246.  Razón teológica. En cuanto a la santidad ontológica misma. Esta 
santidad ontológica consiste en la unión con Dios, autor del orden sobrenatural 
y, por consiguiente, en participar de la divina dignidad e inviolabilidad, como se 
ha expuesto antes en los nn.233-235. Es así que la humanidad de Cristo fue 
asumida por el Verbo en unidad de persona, y ciertamente con el fin de que 
tuviera lugar la reparación del orden sobrenatural; luego la humanidad de 
Cristo es santa con santidad ontológica y participa en grado eminente de la 
dignidad e inviolabilidad de Dios. 
 
Que esta santidad ontológica se da en la humanidad de Cristo, a) 
substancialmente y, b) formalmente, es manifiesto porque, a) esta humanidad 
está unida al Verbo con unión substancial hipostática y, b) la santidad 
ontológica de esta humanidad tiene al Verbo como principio cuasi formal o 
determinado. 
 
247.  En cuanto a la santidad gratificante. Las notas de esta santidad son: a) el 
consorcio de la naturaleza divina, b) la filiación divina, c) el ser grato a Dios, d) 
el derecho a la herencia eterna. Ahora bien, todo esto se da en Cristo como 
hombre substancial e independientemente con anterioridad a la gracia 
santificante; luego hay que decir que la humanidad de Cristo es 
substancialmente y en virtud de la gracia de la unión, formalmente santa. 
 
No hay que probar más que esta santidad, si se da, es substancial, porque 
consta que no nace de una unión accidental del alma con Dios en virtud de la 
gracia santificante, sino de la unión substancial de la humanidad con el Verbo. 
 
248. En virtud de la gracia de la unión, que la humanidad de Cristo se santifica 
de este modo puede probarse así para cada una de las notas. 
 
a) Consorcio de la naturaleza divina. Por la gracia santificante se le comunica 
al hombre una semejante participación de la naturaleza divina, pero por la 
unión hipostática la naturaleza humana no se dice que haya participado de una 
semejanza de la naturaleza divina, sino que se dice que está unida con la 
naturaleza divina en la persona del Hijo. Ahora bien, es mayor la realidad 
misma que una semejanza participada de ella; luego, más perfectamente es la 
naturaleza humana de Cristo consorte de la divina naturaleza por la unión 
hipostática, que por la gracia santificante. 
 
249.  b) Filiación divina. Por la gracia santificante somos hechos hijos de Dios, 
pero adoptivos; por la unión hipostática Cristo hombre, tan verdaderamente es 
hijo de Dios, y ciertamente natural, que de ninguna manera se puede llamar 
hijo adoptivo. Esto se probará más adelante en la tesis 19. 
 
c) Ser grato a Dios. Como el amor de Dios infunde y crea la bondad de las 
cosas, no se puede decir que Dios no ama y no tiene como grato al hombre al 

 

 
 



que comunica tan gran bien, cual es la unión personal con el Verbo; luego este 
don substancial constituye a dicha humanidad más incomparablemente grata a 
Dios de lo que cualquier gracia habitual pueda constituir a un sujeto grato a 
Dios. 
 
250.  d) Derecho a la herencia eterna. Este derecho se le da al hombre por la 
gracia santificante, en cuanto que por ella el hombre se hace hijo de Dios y si 
hijo y heredero (Rom 8,17). Ahora bien, si la filiación adoptiva confiere tal 
derecho, mucho más excelentemente lo confiere la filiación estrictamente 
natural. Por lo tanto, las obras de Cristo son meritorias en el orden 
sobrenatural, porque éste es el orden de la herencia eterna, en el que Dios, 
cual El es en sí, se comunica a los hijos por la visión beatífica. Esto, sin 
embargo, no excluye la necesidad de la gracia santificante, la cual elevaría 
intrínsecamente al orden sobrenatural la naturaleza de Cristo. Porque la unión 
hipostática de Cristo dignifica ciertamente las obras como principium quod 
(principio que), ya que supuesto es divino; sin embargo no confiere a la 
humanidad algo físico por sí mismo, con la cual la naturaleza humana sea 
elevada intrínsecamente como por principio quo (principio por el cual). 
 
251.  Que estas cuatro notas de santidad están formalmente en la humanidad 
de Cristo por virtud de la gracia de la unión, ya ha sido aclarado en parte en el 
argumento mismo y en parte se puede mostrar por comparación con la 
santificación conferida por la gracia habitual. Esta, según todos, santifica 
formalmente, confiriendo al alma esas cuatro notas de la santidad. Pero hemos 
probado que estas notas existen ya en el alma de un modo más excelente por 
la sola unión hipostática; luego formalmente se santifica la humanidad de 
Cristo por la santidad substancial. 
 
252.  Objeciones. 1. Si la humanidad de Cristo se hiciese formalmente santa 
por razón de la unión hipostática, se haría también formalmente eterna, 
formalmente omnipotente... Es así que esto sería el error del monofisismo, 
luego la humanidad de Cristo no se hace formalmente santa por razón de la 
unión hipostática. 
 
Distingo la mayor. Si fuese la misma la razón de participar la santidad y la 
razón de participar los demás atributos divinos, concedo la mayor; si es muy 
diferente la razón de participar la santidad y la razón de participar los demás 
atributos de Dios, niego la mayor. Concedo la menor. Distingo igualmente la 
consecuencia. 
 
253.  Como aparece por las nociones, la santidad ontológica consiste en la 
unión o relación con Dios. Por esta razón la criatura participa la santidad y 
consiguientemente la dignidad e inviolabilidad del mismo Dios santo. Luego, 
no sólo la humanidad de Cristo, sino cualquier criatura que esté consagrada a 
Dios, la cual, por tanto, está unida a Dios, se hace en su grado santa en virtud 

 

 
 



de esta consagración o unión con Dios. 
 
Por el contrario, la eternidad, la omnipotencia de Dios no se participan por la 
sola unión con Dios. Nadie dice que una cosa es eterna porque está unida a 
Dios eterno. La razón íntima es que ser eterno significa tener una duración 
inmutable sin principio ni fin. Para que, pues, la humana naturaleza de Cristo 
se dijera que es eterna, se requeriría no que estuviese unida, sino que fuese 
idéntica con Dios. Lo que induciría a un absurdo monofisismo. 
 
En las cosas humanas sucede algo semejante. Por el hecho de que uno se 
haga amigo de un hombre sabio, no por eso mismo se hace sabio por la 
sabiduría del amigo. Pero si uno es tomado para el servicio inmediato del rey, 
por esta unión misma o relación con el rey se hace varón de gran dignidad y 
estimación por la dignidad del rey. 
 
En cuanto a la santidad gratificante con sus cuatro notas, la dificultad no 
apremia lo mismo. Porque por ella no se concibe participar del mismo modo 
de la misma santidad de Dios en sí misma, sino tomado el concepto de la 
santificación de la santidad accidental, el hombre se constituye grato a Dios en 
el orden sobrenatural. 
 
251.  2. Nada propiamente divino puede ser formalmente predicado de un ser 
no divino. Es así que la humanidad de Cristo es un ser no divino, luego la 
humanidad de Cristo no puede ser santa formalmente con la santidad de Dios. 
 
Distingo la mayor. Nada propiamente divino puede hacerse por identidad 
predicado de un ser no divino, concedo la mayor; por la unión hipostática, 
niego la mayor. Concedo la menor. Distingo igualmente la consecuencia. Si 
para participar la santidad ontológica de Dios se requiriese identidad entre la 
naturaleza humana de Cristo y la santidad de Dios, concedo la consecuencia; 
si sólo se requiere la unión hipostática, niego la consecuencia. 
 
255.  El Verbo, de hecho, es por su substancia principio cuasi formal o 
determinante de la naturaleza humana de Cristo. Es también el Verbo principio 
cuasi formal de la santidad ontológica de esta naturaleza, porque la santidad 
ontológica consiste en la unión misma; el principio, pues, cuasi formal de la 
unión debe ser también principio cuasi formal de la santidad ontológica. 
 
Santa es, pues, ontológicamente, la naturaleza humana de Cristo por la 
santidad de Dios, pero esta santidad la tiene participada. Toda la dificultad en 
este asunto proviene del hecho de que esta santidad ontológica de Dios se 
considera como una propiedad accidental de la naturaleza humana de Cristo. 
Esto ciertamente es imposible. La concepción correcta es que la santidad de 
la humanidad de Cristo se considere como unión substancial con la santidad 
de Dios. En esto no hay ya ninguna dificultad, supuesto el hecho de la unión 

 

 
 



hipostática. 
 
256.  3. El efecto primario de la gracia santificante es santificar formalmente. 
Es así que el efecto primario de alguna forma no puede ser dado por otra 
cosa, luego la humanidad de Cristo no es santificada formalmente, sino por la 
gracia santificante o habitual. 
 
1) Distingo la mayor. El efecto primario de la gracia santificante es santificar 
formalmente con santidad substancial, niego la mayor; con santidad 
accidental, concedo la mayor. Pase la menor. Distingo igualmente la 
consecuencia; formalmente con santidad substancial, niego la consecuencia; 
formalmente con santidad accidental, concedo la consecuencia. 
 
2) Pase la mayor. Distingo la menor. El efecto primario de alguna forma no 
puede ser dado formalmente por otra cosa bajo la misma razón, concedo la 
menor; bajo otra razón más alta y más eminente, niego la menor. 
Contradistingo la consecuencia. La humanidad de Cristo no se puede 
santificar formalmente sino por la gracia santificante si el efecto primario de 
alguna forma no pudiere ser dado formalmente por otra cosa, ni bajo la misma 
razón ni por razón más eminente, concedo la consecuencia; si el efecto no 
puede ser dado por otra cosa formalmente, sino únicamente bajo la misma 
razón, niego la consecuencia. El efecto primario de una forma vegetativa es 
conferir vida vegetativa, sin embargo, este mismo efecto se confiere 
formalmente a los animales por la forma sensitiva y al hombre por la racional. 
 
257.  4. Si por la sola unión hipostática la naturaleza humana asumida se 
hiciese santa formalmente, asumida por Dios una naturaleza irracional, ésta 
se haría formalmente santa. Es así que esto es absurdo, luego por la sola 
unión hipostática la naturaleza humana asumida no se hace formalmente 
santa. 
 
Distingo la mayor. Se haría esta naturaleza irracional formalmente santa con 
santidad ontológica, concedo la mayor; con aquellas notas de santidad 
derivadas de la noción de santificación por la gracia accidental, subdistingo: y 
esta santificación es impedida por defecto de parte de la unión hipostática, 
niego; por defecto de parte del sujeto, que es absolutamente incapaz de tal 
santificación esencialmente ordenada a la visión beatífica, concedo. 
Contradistingo la menor. Es absurdo que una criatura irracional sea 
santificada con santidad ontológica, niego la mayor; con las notas aquellas, 
concedo la mayor. 
 
258.  Escolio 1. Del principio quo (con el qué) o de la razón formal que 
constituye al principio quod en el ser de santificador formalmente. Por la tesis 
consta que por la asunción al Verbo la humanidad de Cristo fue formalmente 
santificada. Luego en esta asunción hay algo que santifica, o sea, el principio 

 

 
 



que santifica. 
 
Sin embargo, en esta asunción concurren varias cosas, a saber, el modo 
creado de la unión hipostática, la personalidad del Verbo, la naturaleza divina 
realmente identificada con esta personalidad. La cuestión es, pues, cuál de 
éstas ha sido la razón formal para constituid el santificador quod. 
 
Con razón escribe Suárez que el Verbo y el modo creado existente en la 
humanidad, de tal manera están unidos y son inseparables, que apenas 
pueden compararse y cuasi separarse en este efecto, porque ni la unión 
creada será suficiente para conferir tal santificación, a no ser porque mediante 
la unión determinará a la humanidad. 
 
259.  Pero si queremos atribuir a cada uno lo que propiamente le conviene, la 
sentencia más común de los teólogos sostiene con razón que no el modo, 
sino el Verbo es la cuasi forma santificadora de la humanidad. El modo, a su 
vez, es la cuasi vía para esta santificación o la condición necesaria para ella. 
 
260.  Más difícilmente se resuelve la cuestión discutida entre los teólogos 
sobre si la razón formal de santificador es la personalidad del Verbo o la 
naturaleza divina o la personalidad y la naturaleza aún consideradas 
separadamente. Porque la personalidad del Verbo, infinitamente grata a Dios, 
es la que propiamente determina a la  humanidad y no puede no hacerla grata 
a Dios. La naturaleza divina, por otra parte, es ensalzada por los Padres como 
lo que unge o santifica y, además, como la gracia habitual tiene poder de 
santificar porque es participación de la naturaleza divina, con más razón la 
naturaleza divina misma santificará formalmente al sujeto racional al que se 
une. 
 
261.  Escolio 2. De la infinita santidad substancial de Cristo. En cuanto a la 
santidad ontológica. Parece que hay que decir que es simplemente infinita del 
modo como S.Tomás dice infinita a la gracia de la unión, a saber: *en cuanto 
que la persona misma del Verbo es infinita+ (q.7 a.11 c). Así, en nuestro caso, 
el principio cuasi formal que santifica a la  humanidad de Cristo es 
simplemente infinito. Se confirma este modo de expresarse por el hecho de 
que la naturaleza humana de Cristo, como probaremos después en la tesis 
20, debe ser adorada con un único y el mismo culto absoluto de latría que la 
divinidad del Verbo. Y el culto responde precisamente a la santidad. Luego 
hay que decir que la santidad de la naturaleza humana de Cristo es la 
santidad del Verbo que dicha naturaleza participa en el sentido explicado 
antes, n.254s. 
 
262.  Mal se deduciría de este modo de argumentar en cuanto a la santidad 
infinita de Cristo hombre que toda unión con Dios haga al sujeto unido con 
Dios infinitamente santo. Porque en los demás casos Dios se une a la criatura, 

 

 
 



o mediante alguna cosa creada, v. gr., la gracia santificante, o al menos 
accidentalmente. Pero la humanidad de Cristo se une con Dios 
substancialmente, de tal manera que verdaderamente surge un unum quid 
(algo único substancial), en lo cual el principio cuasi formal de la unión es el 
mismo Dios o la misma santidad de Dios. 
 
Pero si se pregunta sobre la santidad ontológica de la humanidad de Cristo, 
precisamente como es participada por esta naturaleza, hay que decir como de 
la unión hipostática, en cuanto que ésta es relación real creada en la 
humanidad, que la santidad del Verbo es participada de modo finito por la 
naturaleza humana. 
 
263.  En cuanto a la santidad gratificante. También parece que esta santidad 
se ha de decir infinita del mismo modo como los teólogos tienen mucho más 
comúnmente que las obras de Cristo fueron de valor infinito por la infinita 
dignidad del supuesto, de lo cual hablaremos después en la tesis 26, nn.660-
663. La naturaleza humana de Cristo fue infinitamente grata a Dios con la 
amabilidad comunicada por su divino supuesto. Y no se deduce lo contrario 
del hecho de que el amor con el que Dios se dirige a la humanidad de Cristo 
como subsistencialmente santo no sea tan grande cuanto es el amor con que 
Dios se dirige a la santidad misma del Verbo. Como en la tesis 26 sobre la 
satisfacción de Cristo, estas cosas se han de exponer más detenidamente, 
hasta aquí recordar que las operaciones satisfactorias de Cristo no son 
amadas por Dios como son amadas las operaciones ad intra, a saber, con 
amor necesario. Sin embargo, estas operaciones de Cristo son consideradas 
de valor infinito. 
 
264. Escolio 3. Sobre si la santidad de Cristo hombre es algo de orden físico 
o moral. En cuanto a la santidad ontológica, no puede haber duda de que es 
algo físico, como la misma unión hipostática es física. Es también algo de 
orden moral o de prudente estimación por la dignidad correspondiente a esta 
santidad. 
 
En cuanto a la santidad gratificante. Esta humanidad de Cristo sin duda es 
grata a Dios físicamente por la unión con el Verbo. De esta amabilidad física 
de esta naturaleza de Cristo resultan también perfecciones en el orden de las 
costumbres, de las que trataremos en la tesis de la impecabilidad de Cristo. 
 
TESIS 13. ADEMÁS DE LA CIENCIA DIVINA, CRISTO TUVO CIENCIA 
HUMANA, QUE COMPRENDE LA CIENCIA BIENAVENTURADA, LA 
CIENCIA INFUSA PER SE DE LAS COSAS NATURALES, 
SOBRENATURALES, Y LA VERDADERA CIENCIA ADQUIRIDA POR SUS 
PROPIOS ACTOS. 
 
265. Nexo. Entre las cosas coasumidas por el Hijo de Dios en la naturaleza 

 

 
 



humana, las cuales pertenecen a la perfección, hemos considerado la gracia 
de Cristo que perfecciona el alma y la voluntad. Ahora hemos de tratar de la 
ciencia de Cristo, que perfecciona el entendimiento. La ciencia de Cristo la 
consideramos con S.Tomás bajo un doble aspecto: primeramente en común, 
en cuanto que en Cristo hay ciencia creada; después, en particular, recorriendo 
esta ciencia creada en su triple clase, a saber, en cuanto que en Cristo hay 
ciencia bienaventurada, hay ciencia infusa, hay, finalmente, ciencia 
naturalmente adquirida. 
 
266.  Nociones. ADEMAS DE LA CIENCIA DIVINA. Damos por supuesto que 
Cristo, como verdadero Dios, tiene el conocimiento o la ciencia propia de Dios. 
Presupuesta esta ciencia, se plantea la cuestión de si, además de ella, tuvo 
también conocimiento o ciencia creada. 
 
267. CIENCIA. Se toma aquí en cierto sentido lato como *cualquier 
conocimiento del entendimiento humano+. El conocimiento se entiende tanto 
en acto primero como en acto segundo, en otras palabras, ya en acto, ya la 
facultad de entender. 
 
CIENCIA HUMANA. Así se llama al conocimiento que los hombres tienen o 
pueden tener, ya en esta vida, ya en la futura. 
 
CIENCIA BIENAVENTURADA. Es el conocimiento de los bienaventurados, 
que consiste en la visión de Dios. Cristo ciertamente, con su inteligencia divina, 
ve a Dios, pero aquí se pregunta si también ve a Dios con su inteligencia 
humana, como los santos en el cielo ven a Dios con entendimiento humano. 
 
268.  CIENCIA INFUSA. En general es la que no se adquiere por investigación 
de la razón, sino que es comunicada al hombre por especies impresas por 
Dios en el entendimiento humano. 
 
CIENCIA INFUSA PER SE. Es la que no sólo no se adquiere por investigación 
de la razón, sino que ni siquiera se puede adquirir. Así sería ciencia infusa per 
se si el alma humana existiendo en el cuerpo mortal, entendiese por nociones 
propias las cosas puramente espirituales, o en general conociese las esencias 
de las cosas como son en sí. Estas especies no son abstraídas de las cosas, 
sino que son participadas inmediatamente por influencias de la luz divina. 
Como estas especies en su origen son independientes de los fantasmas o 
representaciones sensibles, el hombre en su uso no depende necesariamente 
de los sentidos, como indicaremos después en el escolio 2, n.304. Este 
conocimiento es propio del alma separada del cuerpo o del ángel. También 
sería ciencia infusa per se aquélla por la que la criatura racional previese los 
futuros contingentes libres. 
 
269. CIENCIA INFUSA PER SE DE LAS COSAS SOBRENATURALES Y 

 

 
 



NATURALES. Ciencia infusa per se de las cosas sobrenaturales es la que se 
dirige a todos los misterios sobrenaturales o a los pensamientos de los 
corazones y actos libres futuros. De las cosas naturales, es la que se dirige a 
las substancias separadas y demás objetos a los que el conocimiento natural 
del hombre se extiende o se puede extender. 
 
La ciencia infusa per se siempre es sobrenatural en su forma por razón de la 
luz. En efecto, tal luz que puede conocer las cosas estrictamente 
sobrenaturales, es algo de orden especial físicamente divino y, por tanto, se 
concede por Dios totalmente por encima de la condición del alma humana, 
tanto unida como separada. De donde se sigue que en la ciencia infusa per se, 
no sólo las cosas sobrenaturales, sino que también las naturales se conocen 
de modo sobrenatural. 
 
270.  Ciencia infusa per accidens. Se dice de aquella que de hecho no se 
adquiere por el trabajo de la razón, sin embargo, se puede adquirir. Esta 
ciencia es de la  misma razón que nuestra ciencia humana natural de las 
cosas, luego por especies abstractivas, pero estas especies son infundidas por 
Dios en el hombre sin el propio trabajo del hombre. Aunque en su origen, de 
hecho, estas especies no hayan sido adquiridas por el hombre de las cosas 
sensibles, sin embargo, como son especies abstractivas, el hombre, en su uso, 
depende de los sentidos. 
 
271.  Ciencia adquirida. Es la ciencia que el hombre puede adquirir 
naturalmente con el uso de su entendimiento, abstrayendo las especies 
inteligibles de los fantasmas. 
 
CIENCIA ADQUIRIDA CON LOS PROPIOS ACTOS. La ciencia adquirida 
puede tenerse algunas veces por infusión, como se dice de Adán. A ésta la 
llamábamos antes ciencia infusa per accidens. Sin embargo, de suyo, la 
ciencia adquirida se tiene por actos naturales propios del entendimiento, esto 
es, la ciencia adquirida que generalmente tienen los hombres. 
 
272.  VERDADERA CIENCIA ADQUIRIDA POR LOS ACTOS PROPIOS. Se 
dice ciencia verdadera para distinguirla del conocimiento intelectual 
experimental. Porque los adversarios fácilmente conceden que Cristo con el 
ejercicio de sus sentidos adquirió en su entendimiento un nuevo conocimiento 
experimental y las especies inteligibles necesarias al mismo que al principio no 
tenía. 
 
Así pues, la cuestión es sobre sí, además de este conocimiento experimental, 
Cristo tuvo, infundidos por Dios, actos perfectos de ciencias y virtudes 
intelectuales con las especies necesarias para el uso de ellos, o si El mismo, 
con su actividad, los adquirió. Con otras palabras puede también proponerse la 
cuestión del siguiente modo: si la ciencia que podía haber sido adquirida per se 

 

 
 



la tuvo Cristo infundida o infusa per accidens en cuanto al hábito y las especies 
necesarias para hacer la demostración de las cosas, aunque no en cuanto al 
conocimiento experimental. 
 
273.  Si Cristo tuviese hábitos de ciencias infundidos por Dios, su entendi-
miento con su actividad, no adquiriría propiamente nada, sino que habría 
únicamente una nueva conversión a las especies que existían ya en la 
fantasía, como ocurre en el que tiene el hábito de saber respecto a las cosas 
que imagina o ve. el progreso, por tanto, no sería en la ciencia misma, sino 
únicamente en el ejercicio de la ciencia, de manera que lo que antes se sabía 
teóricamente después se sepa prácticamente. 
 
Afirmamos pues, en esta parte de la tesis, que la ciencia adquirida por Cristo, 
no la tuvo infusa per accidens, sino adquirida con los propios actos de su 
entendimiento. La ciencia de Cristo era de la misma naturaleza que nuestra 
ciencia y era adquirida por Cristo del mismo modo que se adquiere la nuestra. 
 
274.  Adversarios. A. Negaron la existencia de la ciencia humana de Cristo 
los que se resistían a admitir que Cristo asumió el alma racional. De éstos 
tratamos en la tesis 7. 
 
B. Negaron o por lo menos pusieron en duda la existencia de la ciencia 
bienaventurada en Cristo algunos católicos en tiempo del iluminismo del siglo 
XIX, principalmente SCHELL. 
 
C. Parece que negaron la existencia de la ciencia infusa per se los 
nominalistas y algunos franciscanos, que sólo admitían en Cristo la ciencia 
infusa per accidens. 
 
Con relación a la extensión de la ciencia infusa per se en Cristo, no todos los 
teólogos admiten lo que nosotros hemos indicado en las nociones (n.268s). Sin 
embargo, nuestro aserto es completamente el más común, como más 
detalladamente expondremos después en el escolio, n.301s. 
 
275.  D. Muchos teólogos, entre los cuales están S.TOMAS en su primera 
época, S.BUENAVENTURA, ESCOTO, SUAREZ, negaron a Cristo una 
verdadera ciencia adquirida con sus propios actos. Porque pensaban que era 
más perfecto que esta ciencia adquirida hubiese sido infusa en Cristo desde el 
principio, que el que Cristo haya adquirido progresivamente esta ciencia de las 
cosas con sus propios actos. 
 
Algunos teólogos propusieron algunas sentencias intermedias. 
 
276.  Doctrina de la Iglesia. A. La Iglesia enseña que Cristo tuvo ciencia 
humana al decir, por una parte, que Cristo tuvo verdadera alma racional (cf. 

 

 
 



antes, n.116), y al afirmar, por otra parte, contra los monoteletas, que Cristo 
tuvo dos operaciones naturales (cf. más adelante, n.415s). Luego se afirma no 
sólo el entendimiento, sino la operación humana intelectual. 
 
B. Enseña la ciencia bienaventurada de Cristo la condenación de la siguiente 
proposición: *No consta que hubiese en el alma de Cristo, al vivir entre los 
hombres, la ciencia que tienen los bienaventurados o comprehensores+ (D 
2183). Pío XII: *Pero ese amantísimo conocimiento con el que el divino 
Redentor desde el primer momento de la Encarnación nos conoció, supera 
cualquier capacidad intelectual de la mente humana, puesto que por la 
bienaventurada visión de la que gozaba apenas recibido en el seno de la 
Madre de Dios, contiene a todos los miembros del Cuerpo místico y tiene 
perpetuamente presentes y los abraza con su amor portador de la salvación (D 
2289). 
 
C. Pío XII trata también de la ciencia bienaventurada e infusa: *... y cuyo acto 
(de caridad infusa en el alma de Cristo) es iluminado vivamente y dirigido por 
una doble ciencia perfectísima, esto es, la bienaventurada y la inserta o 
infusa+. 
 
277.  Valor teológico. A. La existencia de la ciencia humana en Cristo es 
verdad, según parece, de fe divina y católica implícitamente definida. Porque 
está definido que Cristo tiene alma racional e intelectual (cf. antes, n.117), 
también está definido que la forma o naturaleza humana de Cristo obra lo que 
es propio (cf. después, n.415s). Luego la existencia humana de Cristo parece 
que hay que llamarla implícitamente definida. 
 
B. Que el alma de Cristo tuvo la ciencia bienaventurada es sentencia casi 
común y cierta en teología, y parece doctrina católica. 
 
278.  C. Que Cristo tuvo ciencia infusa per se es sentencia casi común y 
parece cierta. En cuanto a la determinación de los objetos a que se extiende 
esta ciencia, a saber, los naturales y, entre los sobrenaturales, los 
pensamientos de los corazones y los futuros contingentes y también los seres 
creados sobrenaturales y el misterio de la Santísima Trinidad y otros misterios 
relacionados con él, es sentencia mucho más común. 
 
D. La verdadera ciencia de Cristo adquirida con los propios actos, es verdad 
mucho más común, principalmente entre los más modernos. 
 
279.  Se prueba por la sagrada Escritura. A. Acerca de la ciencia humana 
en general de Cristo nada indicamos particularmente, ya que esto consta 
sobradamente, parte por la tesis 7 contra los apolinaristas y 17 contra los 
monoteletas, parte por la prueba de cada una de las ciencias singulares de 
Cristo. 

 

 
 



 
B. Ciencia bienaventurada. Se suelen aducir varios textos. 1) Jn 1,14.16: Y el 
Verbo se hizo carne... lleno de gracia y de verdad... Y de su plenitud todos 
nosotros hemos recibido. Aunque las palabras χαρισ και αληθεια42, 
responden a las del A.T., por el contexto ya inmediato v.17s, claramente 
aparece que la expresión *de verdad+ envuelve también el sentido de algún 
conocimiento intelectual ordenado a la manifestación de las que nosotros 
llamamos *verdades+ o proposiciones ciertas. Y una tan gran plenitud de 
verdad parece significar pleno conocimiento de Dios. Ahora bien, según 1 Cor 
13,9-12, el pleno conocimiento de Dios no se da sino cuando, evacuada la fe, 
se da la visión; luego la plenitud de la verdad en Cristo se dice visión. 
 
Como según la tesis 11 (cf. antes, n.207), se toma en este texto, acerca de la 
gracia de la humanidad de Cristo, lo mismo se debe decir de la verdad. 
 
280.  2) Jn 1,18: A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el 
seno del Padre, ése nos lo ha dado a conocer. Jn 3,32: El que viene del cielo 
está sobre todos. Y quien vio y oyó, ése da testimonio de lo que ha visto y 
oído. Cf. Jn 8,38. Menos propiamente se restringirían estas palabras a la visión 
del solo entendimiento divino de Cristo porque la visión también es posible 
para su entendimiento humano y el evangelista se refiere a Cristo hombre en 
cuanto que narra y en cuanto que testifica, *luego en la naturaleza humana 
quiere reivindicar al testigo inmediato en base a la visión de Dios mismo+. 
 
281.  C. Ciencia infusa per se. Heb 10,5-9: Por lo cual, entrando en este mundo 
dice: No quisiste sacrificios ni oblaciones... Entonces yo dije: Heme aquí que 
vengo - en el volumen del libro está escrito de mí - para hacer, oh Dios, tu 
voluntad. En este texto aparece Cristo en el momento de su ingreso en el 
mundo, ofreciéndose a la voluntad del Padre por los hombres. 
 
Los teólogos, basándose en este texto, argumentan con razón. Porque 
comúnmente aseguran que este acto de Cristo fue meritorio. Y el mérito 
supone un conocimiento proporcionado. Ahora bien, este conocimiento era 
independiente de los órganos corporales y de los fantasmas, ya que se trataba 
del primer instante de la vida de Cristo niño. Por otra parte, tal conocimiento 
no parece que fue ciencia bienaventurada, porque el fin de la visión es 
descansar en Dios y gozar de El, no dirigir los actos en orden a merecer. 
Luego no queda sino que Cristo tenía ciencia infusa per se. 
 
282.  D. Verdadera ciencia adquirida por sus propios actos. 1) Jesús pregunta 
muchas veces. Mc 6,38: )Cuántos panes tenéis? Id a ver. Mc 9,20: Preguntó 
a su padre: )Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Mc 11,13: Viendo de lejos 
una higuera, se fue por si encontraba algo en ella, y llegándose a ella, no 
encontró sino hojas. Lc 8,30: Preguntóle Jesús: )Cuál es tu nombre? Cf. Mc 
5,30; Jn 11,34, etc. 

 

 
 



 
283.  Ciertamente no se puede deducir el argumento de todas las preguntas 
que se dice que hizo Jesucristo. Porque a veces la forma de interrogar supone 
una interrogación no real y también ocurre a veces en nuestro ordinario modo 
de hablar (v.c. Mt 7,16; 9,4s; Mc 7,18). A veces el evangelista mismo afirma 
que Jesús interrogó ciertamente, no como quien ignora, sino a modo del que 
amablemente tienta (v.c. Jn 6,5s). Y no hemos de olvidarnos que Jesús ya 
conocía todas las cosas por la ciencia bienaventurada e infusa per se (cf. v.c. 
Mc 2,8; Jn 2,25). Sin embargo, son tantas las ocasiones en las que Jesús 
pregunta algo y lo hace de modo tan espontáneo como nosotros hacemos 
preguntas, que había que violentar meramente los textos si estas 
interrogaciones se dijera que están hechas por el Señor de un modo simulado. 
Esto vale con más razón cuando el mismo evangelista parece indicar 
expresamente la intención que Jesús tenía de conocer algo. Así el texto antes 
indicado de Mc 11,13. 
 
284.  2) Jesús se admira. Mt 8,10: Oyéndole Jesús, se maravilló y dijo a los 
que le seguían: En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. 
Mc 6,6: y El se admiraba de su incredulidad. Ahora bien, la admiración que 
Jesús conoció supone algo nuevo e inesperado, esto no se puede decir de la 
ciencia bienaventurada e infusa per se, luego hay que admitir en Cristo otra 
ciencia, que El, con sus actos poco a poco adquiría. 
 
285.  3) Expresamente atestigua el evangelio progreso de Cristo en la ciencia. 
Lc 2,52: Y Jesús crecía en sabiduría... Ahora bien, el progreso no es científico 
ni real cuando nada se adquiere con la propia actividad. Y reducir este 
progreso a un conocimiento meramente experimental, como quieren los 
adversarios, apenas parece conforme con la amplitud de esta sentencia del 
evangelio y especialmente de la palabra *sapientia+ (σοφια43) (cf. sobre la 
sabiduría de Cristo, v.c. Mt 13,54; Mc 6,2). 
 
286.  4) El mismo modo popular con el que Cristo hablaba, tomado de las 
costumbres peculiares de los oyentes y de las circunstancias de aquella 
región y de aquel pueblo, muestra bastante abiertamente que Cristo adquirió 
las noticias de las cosas del mismo modo que nosotros, a saber, con el trabajo 
intelectual de las cosas que se ofrecen a la mente a través de los sentidos. 
 
287.  Se prueba por la tradición. A. De la ciencia humana de Cristo en 
general no hay que notar nada particular, como antes indicamos, n.279, en el 
argumento de la sagrada Escritura. 
 
B. Ciencia bienaventurada. 1) Con razón, en la plena y perfecta ciencia que 
los Padres atribuyen a Cristo todavía viviendo en la tierra, los teólogos ven 
afirmada la ciencia bienaventurada de Cristo. 
 

 

 
 



288.  2) Testimonios explícitos. Indudablemente sólo S.AGUSTIN parecería 
atribuir explícitamente a Cristo esta ciencia: *Cuánto dista entre el hombre al 
que la Sabiduría de Dios llevaba, por el que nosotros y los demás hombres 
hemos sido librados, se entiende por el hecho de que Lázaro no es soltado 
sino al salir del monumento, es decir, aún renacida el alma, no puede estar 
libre de todo pecado e ignorancia sin la liberación del cuerpo, mientras que por 
espejo y en enigma ve  al Señor. En cambio, los ligamentos y sudario de aquel 
que no hizo pecado y nada ignoró, se encontraron en el monumento. Pues 
sólo El en la carne, no sólo no fue oprimido por el monumento, de manera que 
se encontrara en El algo de pecado, sino que ni siquiera estaba envuelto en 
lienzos, de manera que algo le estuviera oculto o le retardara del camino+. 
Luego en esto diferiría Cristo de los demás justos, que éstos en la vida mortal 
no ven a Dios sino analógicamente, pero Cristo, al contrario, ya en la tierra ve a 
Dios. 
 
Aunque el texto aducido sea clásico en la materia, otro parecería más explícito: 
*Aquello que dice: No es que alguien haya visto al Padre, sino Aquel que ha 
venido de Dios, ése ha visto al Padre (Jn 6,46), puede referirse a los hombres 
lo que se dijo alguien. Y como era hombre el que entonces hablaba en carne, 
dice esto como si dijese: No que al Padre lo vio algún hombre, sino yo...+. 
 
289.  El consentimiento de todos los teólogos, principalmente en una doctrina 
que tiene grandes dificultades y no se encuentra clara ni explícitamente 
propuesta en la sagrada Escritura o en los SS.Padres, es argumento de la 
verdad del hecho. Las razones en las que los teólogos se apoyan las 
consideraremos después, al tratar de la razón teológica, n.291s. 
 
290.  Razón teológica. A. Ciencia humana. Una triple razón propone S.Tomás, 
de por qué debió tener Cristo alguna ciencia humana además de la divina. La 
raíz de la argumentación es la integridad de la naturaleza asumida. 
Indicaremos únicamente la primera razón. 
 
Por la perfección del alma. El alma está en potencia para conocer las cosas 
inteligibles. Por tanto, para que esa alma sea perfecta, como se debía al que 
es cabeza y restaurador del género humano, debió perfeccionarse por alguna 
ciencia que fuese propiamente perfección suya. Y no era tal la ciencia divina, 
sino la humana. 
 
En verdad que no pocos entre los primeros escolásticos pensaron que el alma 
de Cristo conoció a Dios y a otras cosas en Dios por la misma ciencia increata 
que, según ellos, por razón de la unión hipostática, tuvo comunicada en El. 
Pero tal opinión, con razón, está totalmente abandonada, ya que sabe a 
monofisismo. Porque el acto vital, cual es el conocimiento, no puede ser 
atribuido a otra naturaleza si no procede formal e intrínsecamente de El. 
Luego, o se afirma con los monofisitas que la naturaleza humana es 

 

 
 



formalmente la naturaleza divina, o se establece una cierta acción vital humana 
absurda procedente de una naturaleza no humana. 
 
291.  B. Ciencia bienaventurada. Aunque por la misma noción de unión 
hipostática, no se muestre contradictorio el que la naturaleza esté subsistente 
en el Verbo y, sin embargo, conozca a Dios sólo analógicamente, se ve en 
verdad una conveniencia suma en el hecho de que la humanidad de Cristo 
tuviese la visión beatífica. 
 
1) Por razón de la persona. El alma de Cristo de tal manera estaba unida a 
Dios, que era substancialmente alma de Dios. Ahora bien, sería inadmisible 
que tal alma no tuviera aquel pleno conocimiento de su persona, del que gozan 
los ángeles y los hombres bienaventurados, unidos única y accidentalmente a 
Dios. 
 
292.  2) Por razón de la función. Cristo, por su misma constitución, era cabeza 
de los ángeles y había de ser adorado por ellos desde el primer instante de la 
concepción. No diría bien que El fuese inferior a los ángeles precisamente en 
el conocer a Dios, lo que es el último fin de las criaturas. 
 
3) Por razón del amor de Dios. Dios de tal manera amó a la naturaleza 
humana de Cristo, que le confirió lo sumo en la razón de Dios, a saber la unión 
personal. Luego no se ve cómo no iba a conferir a esa naturaleza un don 
inferior, cual es la visión beatífica, que concede a los ángeles y a los hombres 
justos. 
 
Estas razones tienen su valor desde el primer momento de la unión hipostática. 
Por tanto, todos los teólogos defienden con razón que Cristo, desde el primer 
instante de su concepción, tuvo la ciencia bienaventurada. 
 
293.  C. Ciencia infusa per se de las cosas supernaturales y naturales. 1)Por la 
perfección de la naturaleza asumida. Todo lo que es en potencia es imperfecto 
si no se reduce al acto. Ahora bien, el entendimiento humano es en potencia 
respecto a todo lo inteligible, en este sentido en que según el ser de la 
naturaleza es en potencia para saber todo lo natural, y ciertamente en un 
estado, a saber de alma separada, para saber esas cosas en su propio género 
o según sus propias especies y según el ser de gracia, el entendimiento está 
en potencia para saber todo lo revelado, y el entendimiento se reduce al acto 
por especies inteligibles, que son determinadas formas completivas de sí 
mismo. Luego en el entendimiento humano de Cristo se da la ciencia que 
infusa per se de las cosas sobrenaturales y naturales, en cuanto que por el 
Verbo fueron impresas al alma de Cristo unida a El personalmente, especies 
inteligibles de todas las cosas para las que el entendimiento está en potencia, 
ya según el ser de la naturaleza, ya según el ser de la gracia. 
 

 

 
 



Ahora bien, la ciencia bienaventurada, estando como está sobre la potencia 
natural del alma humana, no actúa o no lleva a cabo la potencia natural de 
ésta; por tanto las almas separadas, además de la visión, tienen la ciencia 
infusa para que su potencia natural no sea en vano. Por aquí se deduce cómo 
la ciencia infusa no se excluye ni se vuelve inútil por la ciencia bienaventurada. 
 
294.  2) Por la dignidad de Cristo cabeza. No parece decoroso que Cristo, 
cabeza de los ángeles desde el momento de su unión hipostática, sea inferior 
a ellos en el conocimiento de las cosas; mientras que los ángeles ven las 
cosas en Dios y al mismo tiempo por especies propias de las cosas, Cristo sólo 
conocería las cosas en Dios. 
 
3) Por el mérito de Cristo en su primera entrada en el mundo. Esto ya lo 
expusimos antes en el n.281, donde tratamos del argumento de la sagrada 
Escritura acerca de Heb 10,5-9. 
 
295.  D. Verdadera ciencia adquirida por los propios actos. 1) La razón 
fundamental es lo que indica S.Tomás, a saber, la perfección de la naturaleza 
humana asumida por Cristo. Porque no aparece cómo el perfectísimo 
entendimiento humano de Cristo hubiera podido permanecer inoperante, 
precisamente en la operación máxima connatural a este entendimiento, cual es 
abstraer las especies de las cosas y formar discursos. 
 
2) Por la semejanza que Cristo se ha dignado tener con nosotros, con razón 
argumentamos que El usó su facultad intelectual como nosotros. Porque este 
uso ni es imposible, aunque ya conocía las cosas por la ciencia 
bienaventurada y la infusa, ni se muestra de ninguna manera contrario al fin de 
la redención, más aún, como vimos en el argumento de la sagrada Escritura, 
nn. 282-286, parece que la doctrina revelada demanda positivamente el que 
Cristo conociese completamente como nosotros. 
 
296.  Objeciones. 1. De la visión de Dios necesariamente se sigue el gozo 
beatífico, que excluye todo dolor y tristeza. Es así que Cristo sufrió dolor por 
nosotros y se entristeció, luego no tuvo la visión de Dios o ciencia 
bienaventurada. 
 
Distingo la mayor. De la visión de Dios necesariamente se sigue el gozo 
beatífico que excluye todo dolor y tristeza en los que son ya simplemente 
comprensores, concedo la mayor; en el que era al mismo tiempo viador y 
comprensor, niego la mayor. Concedo la menor. Contradistingo la 
consecuencia. 
 
297.  2. Es más perfecto tener infuso desde el principio todo el conocimiento 
que se pueda adquirir, que adquirirlo progresivamente con el decurso del 
tiempo. Luego Cristo tuvo la ciencia adquirida per accidens infusam, no al 

 

 
 



contrario, adquirida con los propios actos. 
 
Distingo el antecedente. Si se atiende sólo a la razón del conocimiento, 
concedo el antecedente; si se atiende además a la razón del modo de adquirir 
el conocimiento, niego el antecedente. Distingo igualmente el consecuente. 
 
298.  Ciertamente parece más perfecto poseer ya desde el principio todo 
conocimiento, si atendemos únicamente al conocimiento o a la noticia de las 
cosas. Así, juzgamos más perfecto al que todavía joven, tiene tal conocimiento 
de las cosas, cual otros no lo consiguen sino con largo trabajo. Pero en Cristo 
esta razón no tiene ninguna fuerza con relación a la ciencia adquirible per se, 
ya que todas las cosas son perfectísimamente conocidas por El por la ciencia 
bienaventurada y la ciencia infusa per se. Por el contrario es imprescindible 
respecto a Cristo la necesidad de admitir verdadera ciencia adquirida por 
actos propios, si se atiende al modo de la ciencia adquirida. Porque esta 
ciencia no sólo puede ser adquirida por sus propios actos, lo que no vale 
acerca de la ciencia infusa per se, sino que también exige ser adquirida con 
los actos propios del entendimiento, para que esta facultad natural del hombre 
no permanezca privada de su máxima operación connatural, como indicamos 
antes en el argumento, n.295. 
 
299.  3. Muchos Padres niegan abiertamente el progreso de Cristo en la 
ciencia. Luego Cristo no tuvo verdadera ciencia adquirida con los actos 
propios. 
 
Distingo el antecedente. Muchos Padres niegan abiertamente el progreso de 
Cristo en la ciencia, de tal manera, sin embargo, que otros Padres afirman 
este progreso, concedo el antecedente. De tal manera que haya un 
asentimiento en los Padres en negar este progreso, niego el antecedente. 
Contradistingo el consecuente. El asunto constará más cuando tratemos de la 
ignorancia de Cristo en los Padres, tesis 15, escolio 2, n.357. 
 
300.  Escolio 1. De la extensión de la ciencia humana en Cristo. La ciencia 
bienaventurada fue ciertamente más clara que la de ninguna criatura, como lo 
manifiestan las razones dadas para la existencia de esta ciencia. Pero no 
puede ser comprensiva, ya que el entendimiento humano de Cristo es finito. 
Aunque no vea todas las cosas que son posibles para Dios, porque esto sería 
comprender el poder divino, ciertamente ve todas las cosas que son posibles 
a alguna criatura. Ve, además, en el Verbo, *todas las cosas pretéritas, 
presentes y futuras, o sea, todo lo que Dios sabe por ciencia de visión+ (D 
2184). Se disputa si esta visión es actual o meramente habitual. Actual la 
defiende con razón S.Tomás con la más común sentencia de los teólogos. En 
cambio dicen que es más bien habitual S.Buenaventura, Escoto y otros. 
 
301.  Ciencia infusa per se. En cuanto a las cosas sobrenaturales. Cristo 

 

 
 



conoció *todas aquellas cosas que por revelación divina están patentes a los 
hombres, ya pertenezcan al don de sabiduría o al don de profecía, o a 
cualquier don del Espíritu Santo. Todas estas cosas las conoció el alma de 
Cristo más abundantemente y más plenamente que los demás+ (S.Tomás, 3 
q.11 a.1 c). En concreto, las cosas creadas, sobrenaturales, como la gracia, 
Cristo las conoció con esta ciencia en su esencia o en su modo por sus 
propias especies y en el propio género. En cambio, al ser increado, es decir, a 
Dios no lo conoció quidditativamente, pero sí ciertamente en cuanto a su 
unidad y a todos los atributos esenciales lo conoció, evidentemente tanto 
como autor de la naturaleza, cuanto como autor de la gracia, y esto por los 
efectos naturales de Dios o por los efectos sobrenaturales respectivamente. 
También conoció evidentemente la existencia de la Trinidad, como 
comúnmente defienden los teólogos. 
 
Los pensamientos de los corazones y los futuros contingentes, hay que decir 
con la inmensa mayoría de los teólogos, que Cristo los conoció por ciencia 
infusa. Porque esto parece pertenecer a la perfección de esta ciencia, pues de 
lo contrario no toda la potencialidad del alma de Cristo se reduciría al acto. 
 
302.  B. En cuanto a las cosas simplemente naturales, hay que decir que casi 
todos los que admiten la ciencia infusa, que el alma de Cristo conoció tanto las 
cosas que pueden ser conocidas por virtud natural del entendimiento, como 
todas las cosas naturales que los ángeles conocen por especies infusas. Sin 
embargo, por esta ciencia no parece que conoció simultáneamente todos los 
objetos, sino sólo sucesiva y habitualmente. 
 
303.  Verdadera ciencia adquirida con los propios actos. Es claro que esta 
ciencia no empezó sino cuando el entendimiento de Cristo ya podía actuar 
naturalmente y que esta ciencia alcanzó sucesivamente, esto es, con el paso 
del tiempo, su perfección. S.Tomás, ciertamente con la opinión preponderante 
de los teólogos, sostiene que Cristo, por esta ciencia, supo *todas aquellas 
cosas que pueden saberse por la acción del entendimiento agente+. 
 
Es verdad que el entendimiento humano de Cristo fue potentísimo, por encima 
del entendimiento de todo hombre. Pero como muchas cosas no pueden 
saberse con el sólo discurso, sino que debe añadirse una múltiple experiencia, 
como p. ej., en las ciencias físicas, no parece que se puede conceder que 
Cristo con su ciencia adquirida conociese de hecho todo lo que puede ser 
conocido por el hombre. Quiso El mismo asemejarse a nosotros también en 
esto. 
 
304. Escolio 2. Del uso de la ciencia infusa per se. Dos cuestiones suelen 
tratarse por los teólogos sobre este punto. Una es, si Cristo en el ejercicio de 
la ciencia infusa usó de la conversión a los fantasmas. Otra, si en el ejercicio 
de tal ciencia usó del discurso. 

 

 
 



 
1) De la conversión a los fantasmas. Entendemos por conversión a los 
fantasmas aquella concomitancia del acto de la potencia imaginativa con el 
acto de la potencia intelectiva. La adquisición de la ciencia infusa de Cristo fue 
independiente de tal conversión. En el ejercicio de esta ciencia Cristo no 
necesitaba de la conversión a los fantasmas, más aún, de hecho la ciencia 
infusa per se de Cristo fue también independiente de esta conversión, al 
menos algunas veces, lo cual lo prueban las razones en pro de la existencia 
de esta ciencia. A la cuestión de si Cristo pudo, en el uso de esta ciencia, 
convertirse a los fantasmas, cuando se trata del conocimiento de objetos 
materiales, generalmente los teólogos responden afirmativamente con 
S.Tomás. 
 
2) De discurso. Entendemos por discurso aquella operación de la mente por la 
que de uno conocido antes, al menos por naturaleza, procede al conocimiento 
de otro dependiente del primero. Por la definición consta que esta ciencia 
infusa de Cristo fue adquirida sin discurso. Que Cristo en el ejercicio de esta 
ciencia no necesitó de discurso, lo piensan comúnmente los teólogos, en 
contra de Durando. Finalmente, sin embargo, se disputa si Cristo en el 
ejercicio de la ciencia infusa pudo usar el discurso. 
 
TESIS 14. LA HUMANIDAD DE CRISTO CONCURRE FÍSICAMENTE A LA 
REALIZACIÓN DE LOS MILAGROS Y DE OTROS EFECTOS 
SOBRENATURALES Y ESTO, COMO INSTRUMENTO UNIDO DEL VERBO 
SUBSTANCIALMENTE UNIDA ESA HUMANIDAD. 
 
305.  Nexo. Consideradas ya dos perfecciones coasumidas por el Hijo de Dios, 
a saber, la gracia y la ciencia, trata ahora S.Tomás de la última perfección 
coasumida, a saber, el poder. No porque la omnipotencia divina haya sido 
comunicada al alma de Cristo, sino que tuvo potestad doblemente. De un 
modo como causa principal para gobernar su propio cuerpo y para disponer 
sus actos y para iluminar por plenitud de gracia y de ciencia todas las criaturas 
racionales. De otro modo el alma de Cristo tuvo poder como causa 
instrumental, no ciertamente para crear o aniquilar, pero sí, en verdad, para 
todas las mutaciones milagrosas y sobrenaturales que pueden ser ordenadas 
al fin de la Encarnación. De este poder del alma de Cristo como causa 
instrumental tratamos en esta tesis. 
 
306.  Nociones. LA HUMANIDAD DE CRISTO. Aunque S.Tomás en esta 
cuestión trate directamente sólo del alma de Cristo, esto proviene de las 
primeras dos perfecciones, gracia y ciencia, propiamente pertenecen al alma y 
el poder mismo se refiere sobre todo al alma y a su facultad volitiva. Sin 
embargo, decimos más generalmente *humanidad+, como también otras 
veces S.Tomás, para comprender tanto al alma como al cuerpo de Cristo. 
 

 

 
 



307.  MILAGROS DE CRISTO. Se incluyen todas las obras milagrosas hechas 
por Cristo. Prescindimos solamente de la creación y annihilación que S.Tomás 
las atribuye a sólo Dios. Por lo demás esta cuestión depende de otra que suele 
tratarse en el tratado de Dios creador, sobre si la criatura puede ser empleada 
por Dios como instrumento para crear. 
 
Y OTROS EFECTOS SOBRENATURALES. Entendemos por efectos 
sobrenaturales no las acciones sobrenaturales del mismo Cristo, sino todos los 
efectos sobrenaturales producidos por Cristo en otros, como principalmente la 
gracia santificante. 
 
No están comprendidos solamente los efectos sobrenaturales producidos por 
Cristo durante su vida terrena, sino también todos los efectos sobrenaturales 
que los hombres recibimos después de la ascensión. 
 
308.  CONCURRE. Fuera de toda controversia está algún concurso de la 
humanidad de Cristo para realizar los milagros y otros efectos sobrenaturales. 
Porque consta evidentemente que Cristo hizo milagros con la voz, con el tacto, 
con el poder humano, perdonó pecados con su voluntad humana e instituyó los 
sacramentos. Es manifiesto, por tanto, que a aquella humanidad le fue 
comunicada la virtud sobrenatural para hacer estos efectos. Tuvo, pues, Cristo, 
como hombre una potestad mucho más perfecta que la potestad que los 
demás a los que razonablemente llamamos taumaturgos. 
 
309.  CONCURRE FISICAMENTE. La cooperación o concurso de la 
humanidad de Cristo puede ser doble: moral y física. 
 
Concurriría moralmente la humanidad de Cristo si fuera Dios inducido o movido 
con cierta acción de dicha humanidad, v. gr., en la oración, el tacto, el poder, 
de tal manera que sólo Dios hiciese inmediatamente el milagro en el orden 
físico. Porque el principio moralmente influyente no obtiene su efecto sino 
mediante el influjo de la causa física a la que mueve. 
 
Y concurriría físicamente si pusiese inmediatamente algo en la realización 
misma del milagro, de tal manera que el milagro dependiese en su ser 
inmediatamente también de la humanidad en el orden físico. 
 
En la hipótesis del concurso moral, el milagro en su realidad física es 
inmediatamente de sólo Dios. En la hipótesis del concurso físico el milagro es 
inmediatamente de Dios y de la humanidad de Cristo. 
 
Nosotros, en la tesis, defendemos este concurso físico. Más detalles acerca 
del modo de este concurso los daremos después en el escolio, nn.325-328. 
 
310. INSTRUMENTO DEL VERBO. La causa física es doble: principal e 

 

 
 



instrumental. La principal influye en el efecto con una virtud que es 
proporcionada al efecto, como el pintor con respecto a la pintura. La 
instrumental, a su vez, concurre al efecto con virtud ciertamente propia, pero 
desproporcionada y subordinada a la causa principal, como el pincel respecto 
a la pintura. 
 
Con palabras de S.Tomás: la causa principal obra por virtud de su forma, a la 
que se asimila el efecto, como el fuego caliente con su calor, pero la causa 
instrumental no actúa por virtud de su forma, sino sólo por el movimiento por 
el que es movida por el agente principal. Por lo cual, el efecto no se asimila al 
instrumento sino al agente principal, como el lecho no se asimila a la segur, 
sino al arte que hay en la mente del artista. El instrumento ciertamente hace 
algo según aquello que le es propio, pero además hace según que es movido 
por el agente principal. 
 
Que la humanidad de Cristo no es causa principal física de los milagros y de 
otros efectos sobrenaturales, lo suponemos aquí con razón, con la sentencia 
común de los teólogos. 
 
311.  INSTRUMENTO UNIDO DEL VERBO SUBSTANCIALMENTE UNIDO A 
ESA HUMANIDAD. Por tanto, la humanidad de Cristo suele llamarse 
instrumento unido al Verbo, porque se une al agente principal por unión 
estrechísima, es decir, hipostática. Por el contrario, *otros santos que son 
movidos por Dios+ son instrumentos *no unidos+ sino separados (S.Tomás 3 
q.7 a.7). 
 
312.  Adversarios. La sola causalidad moral instrumental la defienden muchos 
teólogos, como ALEJANDRO HALENSE, S.BUENAVENTURA, que tratan 
expresamente de la producción de la gracia. MASTRIUS, que cita en pro de 
esta sentencia a los escotistas moralmente de acuerdo. VAZQUEZ CANO, el 
cual, negando la causalidad física de los sacramentos, parece negar esto 
mismo de la  humanidad de Cristo, como generalmente los autores que niegan 
la causalidad física de los sacramentos. Entre los recientes PESCH, BILLOT, 
GALTIER y otros. 
 
313.  Valor teológico. La causalidad instrumental física es sentencia, a lo que 
parece, mucho más probable, la cual la defendemos con S.Tomás y todos los 
teólogos, O.P., a excepción de Cano, con VEGA, SUAREZ, VALENCIA, 
TANNER, los SALMANTICENSES, SCHEEBEN, etc. 
 
314.  Se prueba por la sagrada Escritura. A. Por los textos en que aparece el 
poder de la voluntad humana de Cristo. a) En cuanto a los milagros. 1) Acerca 
de las personas. Mt 8,2s: Y acercándose un leproso, se postró ante El, 
diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El, extendiendo la mano, lo tocó 
y le dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Lc 7,14: Y 

 

 
 



acercándose tocó el féretro (los que lo llevaban se detuvieron), y El dijo: A ti te 
hablo, levántate. Sentóse el que había muerto y comenzó a hablar. Jn 11,43s: 
Diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, SAL fuera. Y al instante salió el que 
había estado muerto. 
 
2) Acerca de la naturaleza inanimada. Mc 4,39: Y despertando, mandó al 
viento y dijo al mar: CALLA, ENMUDECE. Y se aquietó el viento y se hizo 
completa calma. Mt 21,19: Y viendo una higuera cerca del camino, se fue a 
ella, pero no halló en ella más que hojas y dijo: Que jamás nazca fruto de ti. Y 
la higuera se secó al instante. 
 
315.  b) En cuanto a otros efectos sobrenaturales. 1) Acerca de la remisión de 
los pecados. Lc 5,20.23-25: Viendo su fe, dijo: Hombre, TUS PECADOS TE 
SON PERDONADOS... )Qué es más fácil decir: Tus pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del 
hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: 
A TI TE DIGO, LEVANTATE, TOMA la camilla y vete a casa. Al instante se 
levantó delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, 
glorificando a Dios. Lc 7,48: Y a ella le dijo: Tus pecados TE SON PERDONA-
DOS. 
 
2) Acerca de la institución de sacramentos. Lc 22,19: Tomando el pan, dio 
gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por 
vosotros, haced esto en memoria mía. Jn 20,23: Recibid el Espíritu Santo, a 
quien perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los 
retuviereis, les serán retenidos. 
 
316.  Que Cristo obró todas estas cosas también con su voluntad humana, 
todos los teólogos lo admiten y es una consecuencia necesaria de la índole de 
la unión hipostática, la cual dejó íntegras una y otra naturaleza y de la función 
del Verbo encarnado que ordena todo esto al fin de la encarnación. Acerca de 
la institución de los sacramentos se prueba especialmente en el tratado de los 
sacramentos en general. 
 
Son semejantes estas expresiones tomadas de los evangelios a aquellas 
fórmulas del A.T.: Gen 1,3: Dijo Dios: HAYA luz. Y hubo luz. 2 Re 12,13: Yahvé 
te ha PERDONADO tu pecado. Ahora bien, estas expresiones del A.T. las 
interpretamos con razón de tal manera, que decimos que Dios, con su 
voluntad, hizo inmediatamente aquel efecto ya natural, ya sobrenatural. 
 
Así pues, en su sentido obvio, las expresiones de los evangelistas indican que 
Cristo con su voluntad humana hizo inmediatamente aquellos milagros o 
efectos sobrenaturales, de tal manera que en realidad tales efectos dependen 
inmediatamente en su ser de la voluntad humana de Cristo, como aquellos 
efectos recordados del A.T. dependían de la voluntad divina. 

 

 
 



 
317.  B. Por los lugares en los que aparece el contacto físico de la humanidad 
de Cristo en la realización de los milagros. 1) Casos particulares. Mt 8,14s: 
Entrando Jesús en casa de Pedro, vio Jesús a la suegra de éste, que yacía en 
el lecho con fiebre: le TOMO la mano y la fiebre la dejó, y ella, levantándose, 
se puso a servirles. Mt 9,29s: Entonces TOCO sus ojos, diciendo: Hágase en 
vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Mc 8,23.25: TOMANDO al 
ciego de la mano, lo SACO fuera de la aldea y PONIENDO SALIVA en sus 
ojos, e IMPONIENDOLE LAS MANOS, le preguntó: )Ves algo?... De nuevo le 
PUSO LA MANO sobre los ojos..., se sintió curado y lo veía todo claramente. 
Jn 9,6: Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y 
UNTO con saliva los ojos. Mc 7,33-35: Y TOMANDOLO aparte de la 
muchedumbre, METIOLE LOS DEDOS en los oídos, escupió en el dedo y le 
TOCO la lengua y, mirando al cielo, suspiró y dijo: Ephpheta... y al instante se 
abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y hablaba expeditamente. 
 
2) Casos más generales. Mc 3,10: ... pues curaba a muchos y cuantos 
padecían algún mal se echaban sobre El para TOCARLE. Lc 6,19: Toda la 
multitud buscaba TOCARLE, porque salía de El una virtud que sanaba a todos. 
 
318.  Hay, por tanto, muchos casos en los que el contacto físico de Cristo no 
tenía ninguna razón de deprecación o de bendición. Hay que decir, por tanto, 
que Cristo tocó a los enfermos porque este contacto confería algo 
inmediatamente para la curación de los enfermos, de otra manera habría que 
recurrir a cierta armonía preestablecida. Esto aparece con toda claridad sobre 
todo en los casos en los que tenía lugar no un simple contacto, sino varios y 
totalmente singulares, como recordamos poco ha en Mc 8,23-25; Jn 9,6; Mc 
7,33-35. Estas acciones apenas se podrían explicar si no hubiera aportado 
nada para hacer inmediatamente el milagro. 
 
Admitido también este concurso físico de la humanidad de Cristo, tienen pleno 
sentido las palabras de los evangelios, de que salía virtud de Cristo: Lc 6,19; 
8,46. 
 
319.  Se prueba por la tradición. 1) Se atribuye la potestad de los milagros a 
la misma carne de Cristo, demostrando que la eficacia del poderoso Verbo es 
llevada por la santa carne que había hecho suya, introduciendo en ella virtud 
conveniente a Dios, para que aprendamos que si bien el Verbo unigénito de 
Dios experimentó nuestra condición, sin embargo también así es Dios, 
haciendo todas las cosas fácilmente aun por la propia carne, porque realmente 
por ella obraba milagros. Y no te admires demasiado, piensa más bien que el 
fuego puesto en un vaso de bronce le comunica la fuerza de su propio calor. 
 
2) Al mismo cuerpo de Cristo se le atribuye la virtud de vivificar. S.GREGORIO 
NICENO: *)Qué es esto, pues? Ninguna otra cosa que aquel cuerpo que se 

 

 
 



mostró más poderoso que la muerte y principio de nuestra vida... Luego, es 
necesario que del modo que puede la naturaleza, reciba la virtud vivífica del 
espíritu. Cómo, pues, sólo el cuerpo que recibió a Dios ha recibido esta 
gracia...+. S.CIRILO ALEJANDRINO: *Haciendo esto común de algún modo 
con la administración en la carne por la unidad, también como hombre, inspiró 
corporalmente. Porque inspiró a los apóstoles diciendo: Recibid el Espíritu 
Santo. 
 
Estos y otros dichos de los SS.PP. parecen ser destituidos de su propia fuerza, 
si se interpretan de mera causalidad moral de la humanidad de Cristo. 
 
320.  Razón teológica. 1) Por la cooperación de la humanidad de Cristo en la 
realización de la dolorosa redención. Supuesta la cooperación física e 
inmediata que la humanidad de Cristo tuvo en la realización de la redención, 
de la cual trataremos en el siguiente libro de Cristo Redentor (cf. 
principalmente tesis 29, escolio 2, n.744), cooperación que, ciertamente para 
esta humanidad, fue fuente del mayor dolor, parece completamente 
congruente que esta misma humanidad también cooperara con la divinidad, 
inmediata y físicamente, incluso en aquellos signos gloriosos que Cristo 
verificó para manifestar su gloria y en la aplicación de la redención a cada uno. 
 
2) Por la analogía con la elevación del hombre para obrar sobrenaturalmente. 
El entendimiento y la voluntad del hombre son elevados por Dios para hacer 
actos que superan toda virtud de la naturaleza, unas veces por hábito 
inherente, otras sin él, como se muestra en el tratado de gracia. 
 
De aquí, en primer lugar se sigue que Dios, de hecho, algunas veces eleva la 
naturaleza creada en orden a realizar obras que superan a dicha naturaleza. 
Pero principalmente, para nuestro tema, otra conclusión sigue de aquí... 
Porque Dios hubiese podido conceder, por pura benevolencia, como un don, la 
visión beatífica a nuestras obras naturalmente buenas. Quiso, sin embargo, 
que las mismas obras buenas del justo, proceden ya inmediatamente de un 
principio físico elevado, y así tengan proporción con el premio. Luego, 
analógicamente, parece que hay que decir que Dios determinó que la 
humanidad de Cristo concurriese física e inmediatamente a los efectos 
sobrenaturales que había de causar el Redentor. 
 
A esto podía también referirse la cooperación física que los santos parece que 
tuvieron muchas veces en los milagros. 
 
321.  3) Por la analogía de la elevación de las cosas insensibles en orden a 
producir efectos superiores. La principal analogía provendría de la causalidad 
física de los sacramentos, acerca de la cual, sin embargo, no están conformes 
los teólogos (no convienen), como se explicará en el tratado de los 
sacramentos, en general. Sin embargo la mayor parte, con muchos de los 

 

 
 



teólogos, defiende que el fuego del infierno, siendo material, influye física e 
inmediatamente para los tormentos en las substancias separadas espirituales. 
Ante la presencia del fuego Dios podría ciertamente, por sí mismo, causar 
inmediatamente el dolor. Pero esta armonía cuasi preestablecida no es el 
modo elegido por Dios. Si, pues, para el castigo de los condenados Dios eleva 
una substancia material para producir física e inmediatamente un efecto que le 
es superior, )por qué no diremos mucho más razonablemente que Dios elevó 
la humanidad de Cristo para que física e inmediatamente cooperase a los 
efectos tan estrechamente unidos con el fin de la encarnación? Se podría 
añadir que las mismas criaturas materiales no rara vez han cooperado 
físicamente a la realización de milagros, como persuaden graves razones. 
 
322.  Objeciones. 1. La doctrina de la cooperación de la humanidad de Cristo 
a los efectos sobrenaturales se entiende más fácilmente en la teoría de la 
cooperación únicamente moral que en la teoría de la cooperación física; luego 
se ha de preferir la teoría de la cooperación solamente moral. 
 
Concedo el antecedente. Niego el consecuente y la consecuencia. Porque el 
que pone la objeción, no se atrevería expresamente a indicar la proposición 
sobreentendida en la que se apoya toda la consecuencia, a saber, que en la 
teología hay que preferir aquellas teorías en las que las verdades de la fe 
pueden entenderse más fácilmente. Tal principio sería la ruina de la teología, 
más aún, también de la fe. Al teólogo no le interesa tanto con qué teoría 
pueden entenderse más fácilmente las verdades de la fe, sino con qué teoría 
el sentido principalmente objetivo de los testimonios de la sagrada Escritura y 
de la tradición se refiere más principalmente y se reduce a la concordia más 
de acuerdo con otras verdades teológicas. La facilidad misma de la 
explicación racional es en la teología, ciencia de la fe, un argumento no raro 
en contra de la teoría que defiende esta explicación fácil. 
 
323.  2. El concurso físico de la humanidad de Cristo necesariamente exige 
contacto inmediato. Es así que tal contacto inmediato ni se ha dado en todos 
los milagros de Cristo, ni ahora se tiene en la producción de la gracia; luego 
no se ha de admitir el concurso físico en la humanidad de Cristo. 
 
Pase la mayor. Niego la menor. Esta dificultad supone un concepto de la 
causalidad física por parte de la humanidad de Cristo que parece menos recto, 
ya que supone el contacto causal como algo del orden cuantitativo. 
 
A la humanidad no solamente pertenece el cuerpo, sino que pertenece 
primariamente el alma. Ahora bien, el alma de Cristo puede obrar con su 
voluntad como instrumento del Verbo aun en los efectos sobrenaturales 
distantes materialmente de esta alma. La tesis nuestra defiende en primer 
lugar  que la voluntad humana de Cristo fue elevada para obrar 
inmediatamente obras sobrenaturales con su eficiencia volitiva, eficiencia de la 

 

 
 



voluntad en la que tiene parte toda la humanidad de Cristo bajo el poder de la 
voluntad humana. 
 
No parece pues necesario recurrir a otras soluciones más difíciles de la 
objeción propuesta. 
 
324.  3. El Concilio Tridentino, al enumerar las causas de la justificación (D 
799), no menciona esta causalidad física de la humanidad de Cristo; luego 
parece duro introducir alguna nueva causa de justificación. 
 
1) Devolvemos el argumento. El Concilio, 1.c., tampoco hace mención de la 
causalidad moral de la humanidad de Cristo, luego el objetor tiene que 
resolver la misma dificultad. El Tridentino habla ciertamente de la causalidad 
meritoria de Cristo, pero de causalidad meritoria de la pasión de Cristo, los 
adversarios de ninguna manera reducen el influjo de la humanidad de Cristo al 
mérito y mucho menos pueden restringir a la pasión tal influjo de la 
humanidad. 
 
2) Distingo el antecedente. Quiso el Concilio enseñar en esta enumeración lo 
que todos los católicos deben tener como de fe, concedo el antecedente; 
quiso el Concilio excluir ulteriores determinaciones de los teólogos, niego el 
antecedente. Contradistingo el consecuente. 
 
Según la norma que se estableció el Concilio, de no inmiscuirse en las 
opiniones de los teólogos, se ha notado especialmente que este capítulo 
séptimo de la justificación no prejuzga ninguna opinión de las escuelas. 
 
4. Se aducen muchas expresiones de los Padres que parecen excluir el influjo 
físico, luego el argumento de la tradición es, al menos, muy débil. 
 
1) Distingo el antecedente. Estas expresiones de los SS.Padres, como 
aparece por el contexto, quieren poner de relieve contra varios heréticos la 
divinidad de Cristo o la realidad de la naturaleza humana o la duplicidad de 
operaciones en Cristo, concedo el antecedente; quieren excluir la cooperación 
física de la naturaleza humana, en el sentido explicado por nosotros en las 
nociones, en las obras que son hechas por el Verbo principalmente mediante 
la naturaleza divina, niego el antecedente. Contradistingo el consecuente. 
 
2) Devolvemos de nuevo el argumento. Si estas expresiones se tomaran 
absolutamente, no se dejaría ningún lugar a la causalidad de la humanidad de 
Cristo al hacer los milagros, luego habría que rechazar la causalidad tanto 
física como moral. 
 
325. Escolio. Del modo concreto con que la humanidad de Cristo fue elevada 
para producir los efectos físicos sobrenaturales. Muy grande es la disputa 

 

 
 



sobre este asunto entre los teólogos que defienden que la humanidad de 
Cristo concurre físicamente a los efectos sobrenaturales como instrumento del 
Verbo. 
 
Todos suponen ciertamente que ninguna cosa puede actuar sin virtud activa 
proporcionada a su causalidad. Si, pues, es causa instrumental, debe tener 
fuerza activa instrumental, de tal manera que la acción, del modo que se dice 
depender del instrumento, suponga en él fuerza de obra. 
 
326.  Cuestión previa, de la cual ya existen algunas controversias, es sobre si 
la humanidad de Cristo tuvo esta virtud instrumental por algo intrínseco a 
dicha humanidad, o quizás por algo únicamente extrínseco a ella. Pocos 
teólogos creen que la humanidad de Cristo fue dotada de fuerza para 
cooperar instrumentalmente con el Verbo por la sola unión y la actual 
subordinación a la virtud de Dios principal agente sin que Dios produjese en la 
humanidad algo intrínseco. Con razón esta sentencia se rechaza 
comúnmente, porque si la humanidad por tal subordinación no recibe nada 
intrínseco llegada a ser próximamente poderosa para obtener 
instrumentalmente efectos que superan el poder natural de esa humanidad. 
 
327.  Pero la cuestión fundamental es si la humanidad de Cristo, para ser 
hecha instrumento físicamente concurrente, necesita de alguna virtud 
sobreentendida de nuevo a ella realmente, añadidas o no. Suárez enseña que 
no se requiere ninguna virtud tal sobreañadida realmente. Según él, la virtud 
instrumental en la humanidad de Cristo es el poder obediencial activo de esta 
humanidad. Pero tal poder obediencial activo en la humanidad no es sino la 
entidad misma de la humanidad por sí misma, que se dice poder obediencial 
activo en cuanto que por él la humanidad puede hacer obras sobrenaturales 
como instrumento de Dios, concurriendo El mediante el auxilio o concurso 
proporcionado al efecto y que supera al concurso, debido a la virtud natural de 
dicha humanidad. Por lo demás, el poder obediencial activo se encuentra en 
todas las cosas. 
 
Pero todos los demás teólogos defienden comunísimamente que la 
humanidad de Cristo fue elevada por algo real e intrínsecamente 
sobreañadido a ella. 
 
328.  Una ulterior disputa hay entre estos teólogos, que admiten algo 
intrínsecamente sobreañadido. )Qué es esto? Muchos sostienen que esto 
intrínsecamente sobreañadido es una moción transeúnte de Dios que eleva la 
humanidad de Cristo a la razón de instrumento de los milagros y de la gracia y 
que, no sólo aplica la virtud al acto, sino también confiere a la humanidad 
virtud activa en acto primero. Pero la mayor parte de los teólogos asegura que 
esto intrínsecamente sobreañadido es una cualidad no ciertamente completa y 
habitual, sino incompleta y que tiene un ser que fluye y pasa con los efectos. 

 

 
 



 
Articulo II 

DE LO QUE PERTENECE AL DEFECTO 

 
TESIS 15. EN CRISTO NO HUBO NINGÚN PECADO, MÁS AÚN, 
CONSIDERADO EN SÍ MISMO, ES CONSTITUIDO IMPECABLE 
ABSOLUTA Y FORMALMENTE POR LA SOLA UNIÓN HIPOSTÁTICA. 

329. Nexo. Expuestas las perfecciones asumidas en la naturaleza humana, 
a saber, la ciencia, la gracia, el poder, considera ahora S.Tomás los 
defectos e imperfecciones que el Verbo asumió. 
 
En primer lugar trata de los defectos del cuerpo (q.14), mostrando que el 
Verbo asumió aquellos defectos que acompañan a un cuerpo pasible. Más 
aún, en base a la suposición de que asumiera un cuerpo pasible, también 
asumió la necesidad de someterse a ello por parte de la naturaleza, no por 
necesidad contraída por el pecado, simplemente, sin embargo, los asumió 
voluntariamente asumiendo tal cuerpo. 
 
En esta tesis sólo consideramos los defectos del alma (q.15), y en verdad, 
directamente no tratamos sino de la impecancia e impecabilidad de Cristo, 
dejando lo demás para los escolios. 
 
330. Nociones. EN CRISTO NO HUBO NINGUN PECADO. Se afirma en 
esta primera parte de la tesis que Cristo, de hecho, nunca pecó; en otras 
palabras, atribuimos a Cristo la impecancia. Decimos que no hubo en Cristo 
ningún pecado, a saber, ni actual, ya sea grave o leve. Estas nociones las 
suponemos por el tratado de los pecados. 

 
331. CRISTO CONSIDERADO EN SI MISMO. Para que en esta segunda 
parte de la tesis determinemos con mayor precisión la cuestión escolástica, 
decimos en primer lugar que consideramos a Cristo en sí mismo, es decir, 
según aquellas realidades intrínsecas por las que es constituido substancial y 
necesariamente, es decir, la naturaleza humana, la persona del Verbo, la 
misma unión hipostática. Luego prescindimos en esta consideración de todos 
los otros dones, como el alma de Cristo, menos del don mismo de la unión 
hipostática. 
 
332. IMPECABLE. La impecabilidad es la imposibilidad de pecar o 
indefectibilidad en el orden moral. Podemos dividir tal indefectibilidad en 1) 
natural, 2) personal, 3) accidental. 
 
1) Indefectibilidad natural es la que proviene de la naturaleza de la voluntad 

 

 
 



misma. Es privativa de sólo Dios, porque toda cosa creada, puesto que está 
hecha de la nada, es defectible. 
 
333. 2) Indefectibilidad personal es la que proviene del sujeto o persona de 
quien es esa voluntad. Esta la atribuimos en la tesis a Cristo. Así pues, 
aunque la voluntad humana de Cristo no goce de la indefectibilidad natural, 
con razón se dice que Cristo propiamente y hablando per se, no tenía 
voluntad de pecar. Porque la voluntad pertenece a la naturaleza, no en 
cuanto a la consideración absoluta de la naturaleza, sino en cuanto que está 
en tal hipóstasis. Por tanto, aunque Cristo, por razón de su voluntad humana, 
tuviese la potencia que en otros es potencia de pecar, El propiamente se dice 
que no tuvo la potencia de pecar, o que no tuvo la voluntad defectible por 
razón de la indefectibilidad natural participada, pues participaba de ésta la 
voluntad de Cristo por la unión hipostática con la persona naturalmente 
indefectible puesto que era divina. 
 
334. 3) La indefectibilidad accidental es la que proviene de alguna cosa 
añadida, ya a la voluntad, ya a la persona. Tal sería, v. gr., el don de la 
confirmación en la gracia libremente concedido a un hombre por Dios, o el 
don de la visión beatífica. En estos casos la voluntad permanece 
naturalmente defectible, más aún, también la persona, si ésta misma se 
considera en sí. Ese don, aunque intrínseco al hombre, es sobreañadido al 
hombre. 
 
La indefectibilidad natural y personal, en su verdadero sentido, excluye la 
potencia de pecar, mientras que la indefectibilidad accidental estrictamente 
excluye sólo la actuación defectible de la potencia. 
 
335. POR LA SOLA UNION HIPOSTATICA. Añadimos estas palabras con 
las que nuestra tesis suele enunciarse en los tiempos modernos, para mayor 
aclaración a la doctrina que, por lo demás, ya se indicaba suficientemente en 
la fórmula: «Cristo, considerado en sí mismo». La unión hipostática es la 
razón por la que Cristo es absoluta y totalmente impecable. 
 
FORMALMENTE POR LA SOLA UNION HIPOSTATICA. Que la unión 
hipostática es la razón por la que Cristo es absolutamente impecable, se 
puede considerar formal y materialmente. Formalmente significaría que el 
concepto de unión hipostática está metafísicamente en contra del concepto 
de pecabilidad de Cristo. Materialmente o virtualmente significaría que la 
unión hipostática, no precisamente por su concepto mismo, sino ciertamente 
por algún don derivado de la unión misma, va en contra del concepto de 
pecabilidad en Cristo. 
 
336. Es CONSTITUIDO. No buscamos en la tesis el modo concreto con el 
que Cristo sea impecable en el orden de la ejecución. Esto más bien 

 

 
 



pertenece a la tesis de la libertad de Cristo bajo el precepto (más adelante, 
tesis 18). Atendemos únicamente a la cuestión de si Cristo por el concepto 
mismo de la unión hipostática debe decirse ya absolutamente impecable, sea 
lo que sea de los medios por los que en la práctica la voluntad humana de 
Cristo es constituida impecable. Por tanto, preferimos decir que Cristo es 
constituido impecable, lo que connota la esencia de la cosa, que decir es 
hecho, que más bien parecería pertenecer a la realización. 
 
337. Adversarios. A. Algunos entre los protestantes más antiguos parece 
que atribuyeron a Cristo algún pecado, en cuanto que dicen que en la cruz 
admitió la desesperación. 
 
B. GÜNTHER niega radicalmente la misma posición nuestra del problema de 
la impecabilidad de Cristo. Según este autor y sus discípulos, Cristo 
ciertamente no pecó de hecho, pero ciertamente pudo pecar, porque si no 
pudo abusar de su libertad, luego tampoco usarla y, por tanto, Cristo no 
hubiese podido tener ningún mérito. Solamente podríamos decir que Cristo 
fue impecable como consecuencia de la mera previsión de Dios acerca de la 
no comisión de ningún pecado por parte de Cristo. 
 
Contra el modo propuesto por nosotros de concebir la impecabilidad de y 
Cristo, ESCOTO y generalmente los escotistas enseñan que Cristo desde el 
principio recibió una gracia suma, con la que desde el principio fuese 
impecable, y esto en virtud de la unión hipostática, aunque sólo virtualmente, 
no formalmente. 
 
338. Doctrina de la Iglesia. En Cristo no hubo pecado alguno. 
Anatematismos de S.CIRILO: «O si alguno dice que se ofreció a sí mismo en 
oblación por sí y no principalmente por nosotros solos (porque no necesitaba 
oblación el que desconoció totalmente el pecado), A.S. (D 122). El Concilio 
Florentino en el decreto para los Jacobitas: «el cual sin pecado concebido, 
nacido y muerto...» (D 711). Cf. D 13, 148, 286. Lo mismo consta por la 
definición de la constante sumisión de la voluntad humana a la divina: D 291. 
 
339. Valor teológico. A. Que en Cristo no hubo ningún pecado, es de fe 
divina y católica definida (D 122, 711). 
 
B. El hecho mismo de la impecabilidad de Cristo con anterioridad al uso 
previsto de su libre albedrío, es doctrina al menos teológicamente cierta por 
la definición de la sumisión de la voluntad humana a la divina (cf. D 291), 
más aún, parece que hay que decir que es de fe católica por el magisterio 
ordinario y manifestado por el consenso de los Padres. 
 
El sentido de esta impecabilidad afirmado en la tesis es sentencia 
moralmente cierta y completamente mucho más común, no sólo con 

 

 
 



S.TOMAS y sus discípulos, sino también con los mismos 
S.BUENAVENTURA, HALENSE y otros franciscanos. 
 
340. Se prueba por la sagrada Escritura. A. En Cristo no hubo ningún 
pecado. 1) Jesús mismo afirmó solemnemente este hecho. Jn 8,46: ¿Quién 
de vosotros me argüirá de pecado? Con estas palabras quiere el Señor 
declarar que El no tenía ninguna relación con el diablo, sino que había sido 
enviado por Dios. Claramente, pues, manifiesta su impecancia, como en otro 
texto de Jn 14,30: Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene 
el príncipe del mundo, que en mí no tiene nada. El príncipe de este mundo es 
el diablo, que en Jesús no tiene nada que en alguna manera le pertenezca; 
ahora bien, lo que propiamente se dice que pertenece al diablo es el pecado, 
luego en Jesús nada hay de pecado. 
 
341. 2) Los Apóstoles atestiguan este hecho acerca de Jesucristo. 1 Pe 2,22: 
El, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño. Heb 7,26: Y 
tal convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, 
apartado de los pecadores. Principalmente, de las palabras generales de 
este testimonio, inocente, impoluto, se deduce con razón que en Cristo no 
hubo ninguna mancha moral, ni siquiera la misma original. Toda la oposición 
de S.Pablo entre Cristo justo y Adán pecador, prueba abiertamente que 
Cristo no tuvo ningún pecado, ni siquiera el original. Cf. Rom 5,12-21; 1 Cor 
15,21s. 
 
342. B. La misma impecabilidad la indica, Heb 7,26: Y tal CONVENIA que 
fuese nuestro pontífice, santo... La absoluta impecabilidad de Cristo aparece 
exigida por su función de redentor. Luego no sólo no pecó, sino que ni 
convino que pecara. 
 
343. Se prueba por la tradición. A. Que Cristo no tuvo ningún pecado, lo 
afirman expresamente los Santos Padres. a) En cuanto al pecado original. 1) 
Exponente Rom 8,3: en carne semejante a la del pecado. TERTULIANO 
dice: ((No que tomara la semejanza de la carne..., sino que quiere que se 
entienda la semejanza de la carne pecadora... y así en esa (carne), 
evacuado el pecado porque en Cristo se tiene sin pecado lo que en el 
hombre no se tiene sin pecado» (R 357). S.AGUSTIN: «... y así no trayendo 
ningún pecado de origen... sin embargo, por la semejanza de la carne de 
pecado en que había venido fue llamado El mismo pecado, que ha de ser 
sacrificado para borrar los pecados» (R 1916). S.FULGENCIO: «La 
semejanza en la carne de pecado cuando en el Hijo de Dios... se dice hay 
que creer que el unigénito Dios no contrajo de la carne mortal de la Virgen la 
mancha del pecado, sino que recibió la íntegra verdad de la naturaleza» (R 
2242). 
 
344. 2) Esta inmunidad del pecado original la refieren a la concepción virginal 

 

 
 



de María. S.AGUSTIN: «Los santos y beatos y los sacerdotes muy preclaros 
en el tratado de la divina palabra, Ireneo... profesan contra vosotros la 
sentencia del pecado original de todos los hombres, en virtud de la sucesión 
culpable, donde nadie escapa, a no ser Aquél al que lo concibió la Virgen sin 
la ley del pecado que contraría a la ley de la mente» (R 1899). S.LEON I 
MAGNO: «... nacería sin el contagio de la antigua prevaricación. Porque sólo 
el Hijo de la bienaventurada Virgen nació sin delito...» (R 2207). 
S.GREGORIO 1 MAGNO: «Porque, ¿qué hombre habría sin pecado si 
descendiera de la mezcla del pecado? Por este motivo vino por nosotros al 
seno de la Virgen el Hijo de Dios» (R 2311). 
 
345. b) En cuanto a los pecados actuales. 1) Enuncian simplemente el 
hecho. AFRAATES: «De todos los que han sido engendrados y se vistieron 
de cuerpo, uno solamente es inocente, a saber, nuestro Señor Jesucristo» (R 
684). S.JERONIMO: «la perpetuidad de la impecancia sólo se reserva a Dios 
y a aquel que siendo el Verbo hecho carne, no tomó los detrimentos de la 
carne y los pecados» (R 1406). Cf. 527, 1224, 2247. 
 
2) Dicen que el Verbo asumió todo lo del hombre excepto el pecado. 
S.HIPOLITO: «hecho todo lo que el hombre es, excepto el pecado» (R 394). 
S.ATANASIO: «tomó de la Virgen todo lo que al principio formó y constituyó 
Dios para hacer al hombre, excepto el pecado» (R 799). Cf. 929, 995, 1006, 
1087, 2365, 2367. 
 
346. 3) Se da como razón de esta impecancia la divinidad. TERTULIANO: 
«Sólo Dios sin pecado, y sólo hombre sin pecado, Cristo, porque es Dios 
Cristo» (R 350). 

 
4) La absoluta impecancia de Cristo es íntimamente una con su misión de 
redentor. ORIGENES: «puesto que puede soltar todos los pecados del 
mundo recibidos en El y consumirlos y borrarlos porque no hizo pecado... ni 
conoció pecado» (R 482). S.JUAN CRISOSTOMO: «¿Cómo murió por los 
pecadores si El estuvo en pecado? Porque el que muere por el pecado le 
conviene estar sin pecado» (R 1198). Cf. R 684, 2031, 2213, 2305. 
 
347. B. Cristo no pudo pecar. 1) Los Padres enuncian simplemente el hecho. 
S.AGUSTIN: «... mirando con la mente la justicia de Cristo, en quien no sólo 
en la divinidad, sino que ni en el alma ni en el cuerpo pudo haber pecado» 
(R1721). 

 

2) Asignan como razón el oficio de redentor. S.LEON 1 MAGNO: «Porque no 
podríamos superar al autor del pecado y de la muerte si El no tomara nuestra 
naturaleza y la hiciera suya, a quien ni el pecado pudo contaminar, ni la 
muerte detener» (R 2182). 

 

 
 



 
348. 3) Pero frecuentísimamente indican como razón de la impecabilidad la 
unión hipostática. Atestiguan esto muchos Padres griegos y latinos al 
proclamar que «Cristo hombre es impecable por ser Dios». ORIGENES: «de 
esta manera hay que creer que hubo en Cristo alma humana y racional y hay 
que pensar que no tuvo ningún sentido de pecado o posibilidad. Aquella 
misma que, como el hierro en el fuego, así siempre en el Verbo... y tampoco, 
por tanto, puede decirse convertible la que inflamada sin cesar, posee la 
inconvertibilidad por la unidad del Verbo de Dios (R 461). 
 
S.CIRILO ALEJANDRINO: «Necios totalmente son los que también afirman 
que el mismo Cristo, no sé de qué manera, pudo pecar... Si, pues, llevó la 
naturaleza humana a fin de que la que en Adán era débil, en El es 
potentísima y superior al pecado la proclamara. ¿Por qué buscan con 
ansiedad inútilmente lo que no pueden encontrar? (R 2141). S.JUAN 
DAMASCENO: «Esto no lo tomó el Señor. Porque no hizo pecado... Porque 
una es en Cristo la persona, y uno solo Cristo, uno solo el que quiera por una 
y otra naturaleza, como Dios aprobando y como hombre hecho obediente» 
(R 2386). Cf. R 798. 
 
349. El que Cristo, si considerado formalmente por sólo la unión hipostática, 
es constituido absolutamente impecable, se deduce suficientemente de los 
testimonios de los Santos Padres, que por el sólo hecho de la unión 
hipostática argumentan en orden a la plena impecabilidad de Cristo, y los 
cuales a esta impecabilidad la llaman no accidental, sino natural o esencial y 
substancial. 
 
350. Razón teológica. A. S.Tomás da la razón de por qué en Cristo no 
existió ningún pecado, a saber, porque falta toda la razón de tomar nuestros 
defectos cuando se trata de asumir el pecado; éste, pues, no lo tomó. 
 
Pero especialmente del pecado original hay que decir que Cristo no lo 
contrajo, porque no desciende de Adán por generación natural, por la cual 
únicamente se propaga el pecado original. 
 
351. B. Los argumentos que ahora proponemos no demuestran el simple 
hecho de la impecabilidad de Cristo, sino que además persuaden la 
explicación de este hecho, que en esta segunda parte de la tesis 
defendemos contra los escotistas. 
 
1) Por la comunicación de idiomas, de la cual trataremos en la tesis 
siguiente, se diría que el Verbo peca, si la voluntad humana de Cristo 
pecase. Ahora bien, aunque se diga que el Verbo padece o muere, decir que 
Dios peca, «ofende los piadosos oídos de los teólogos». Porque lo que por la 
comunicación de idiomas se dice de Dios, de modo peculiar es asumido por 

 

 
 



El y cuasi se deifica. Luego, al pecado se le conferiría una dignidad y 
deificación que repugnan, ya que el pecado como tal, es simplemente malo. 
 
352. 2) Si Cristo pecase, habría que hacer recaer el pecado en la misma 
divina voluntad del Verbo. Porque cuando dos naturalezas y voluntades 
componen la misma persona, pertenece a la superior mantener en su deber 
y dirigir a la voluntad inferior, si puede esto. Ahora bien, la divina voluntad 
podía dirigir completamente la humana. Luego, si la voluntad humana de 
Cristo pecase, eso provendría de defecto de la divina voluntad. 
Profundamente expresó esto S.Tomás: «Según, pues, que fue Dios, tanto su 
alma como su cuerpo fueron cuasi órgano de la divinidad, en cuanto que la 
divinidad regía el alma y el alma el cuerpo; luego no podía el pecado tocar su 
alma, así como tampoco Dios puede pecar. 
 
353. 3) La humanidad de Cristo substancialmente, en virtud de la gracia de la 
unión, es formaliter santa, como antes en la tesis 12 mostramos. Ahora bien, 
absolutamente repugna con tal santidad aun el más pequeño defecto moral, 
como repugnaría con la santidad del mismo Dios. Luego, Cristo, considerado 
en sí mismo, formalmente por la sola unión hipostática, es constituido 
absolutamente impecable. 

354. Objeciones. 1. S.Pablo en 2 Cor 5,21, dice expresamente: «al que no 
hacía conocido pecado, lo hizo PECADO por nosotros». Es así que esto 
significa que Cristo asumió el pecado, luego, de hecho, hubo en Cristo 
pecado. 

Distingo la menor. Esto significa que Cristo asumió el pecado de tal manera 
que El, o bien personalmente pecó, o al menos originalmente, niego la 
menor; de tal manera que S.Pablo diga que Cristo fue hecho «pecado» del 
mismo modo que dice que fue hecho. MALDITO (Gal 3,13), es decir, porque 
por la solidaridad de Cristo con los hombres, El llevó nuestros pecados y, por 
esta solidaridad, fue hecho pecador y pecado, no obstante su inmaculada 
inocencia personal, concedo la menor. Distingo igualmente la consecuencia. 

No existe una única explicación de los católicos sobre el sentido de este 
versículo. Pero todos defienden absolutamente la solución negativa. Y 
claramente lo propone S.Pablo: a aquel que NO HABÍA CONOCIDO el 
pecado; por lo tanto, asegurar lo contrario sería una contradicción manifiesta 
con la sagrada Escritura misma, como se ve claro por los números antes 
citados, 340-342. Indicamos la solución positiva que parece más conforme 
con el texto y con el contexto. 

355. 2. Si el Verbo con su voluntad divina hubiese pecado, en el caso de que 
pecara su voluntad humana (cf. antes, n.352), también merecería con su 
voluntad divina al obrar el bien su voluntad humana. Es así que el Verbo con 
su voluntad divina nada merecía, luego es señal que el Verbo con su 

 

 
 



voluntad divina no pecaría pecando con su voluntad humana. 
 
Distingo la mayor. El Verbo, al obrar bien su voluntad humana, obraría 
rectamente con su voluntad divina, concedo la mayor; precisamente 
merecería, niego la mayor. Contradistingo la menor. 
 
La voluntad se deriva del hecho de que el hombre justo que obra el bien, 
adquiere mérito delante de Dios. La objeción tendría sentido si la noción de 
«mérito» y la noción de «obrar bien», se pudieran tomar la una por la otra. 
Pero esto en Dios no tiene lugar. Porque debería Dios no tener ya todas las 
cosas para que pudiese recibir aún algo como premio. 
 
La cuestión sobre el mérito que el Verbo haya podido adquirir con su 
voluntad humana se expondrá después en la tesis 24. 
 
356. Escolio 1. Del forres del pecado o concupiscencia. El forres del pecado, 
del cual se habla mucho en el tratado de Deo elevante, puede considerarse o 
en acto segundo o en acto primero, En acto segundo es un movimiento del 
apetito que antecede a la voluntad libre y a la razón e inclina al pecado. En 
acto primero es el apetito mismo o su natural inclinación de tal manera 
desordenada, que a veces puede anticiparse a la voluntad y levantarse 
contra la razón. 
 
Que Cristo no tuvo forres del pecado en acto segundo, es de fe definida en el 
Concilio Constantinopolitano 1I contra Teodoro de Mopsuesta que dijo. «que 
Cristo padeció molestias por la pasión del alma y deseos de la carne» (D 
224). La inmunidad de Cristo respecto del forres, también en acto primero, es 
al menos cierto, por razones análogas a aquéllas con las que se prueba que 
Cristo fue absolutamente impecable. 
 
Por las mismas razones los teólogos defienden casi comúnmente, y con 
absoluta razón, que Cristo nuestro Señor ni siquiera pudo transgredir los 
consejos. 
 
357. Escolio 2. De la ignorancia y error. Tratamos ciertamente de la 
ignorancia propiamente dicha o privativa, esto es, de la ignorancia de 
aquellas cosas que según su estado, el alma de Cristo convenientemente 
debía saber. Porque es evidente que la ciencia humana de Cristo tuvo 
alguna ignorancia impropiamente dicha, negativa, o más bien nesciencia; 
porque en cuanto finita, no conoció todas las cosas que se contienen en el 
poder de Dios, luego a la ciencia humana de Cristo le atribuimos aquella 
extensión de la que hablamos antes en la tesis 13, escolio 1, n.300. 
 
No faltaron Padres de gran renombre que atribuyeron a Cristo hombre 
alguna ignorancia, principalmente por aquello de Mc 13,32: mas de aquel día 

 

 
 



y hora nadie sabe nada, ni los ángeles, ni en el cielo, NI EL Hijo, sino sólo el 
Padre. Algunos de estos Padres sólo admitían el progreso de la ciencia 
humana de Cristo hasta su resurrección. Pero muchos Padres, 
principalmente después de los agnoetas que, siguiendo a Temistio, 
afirmaban la ignorancia de Cristo, afirmaron firmemente que era indigno 
sentir que Cristo tuvo alguna ignorancia. 
 
358. Ya en los principios de la teología escolástica era prácticamente 
unánime la exclusión de cualquier ignorancia en Cristo. S.Tomás, por la 
plenitud de la ciencia de Cristo, deduce que en El no hubo ninguna 
ignorancia. 
 
El mismo magisterio de la Iglesia, ya en otro tiempo, ya poco ha, rechazó la 
sentencia que afirma alguna ignorancia de Cristo (cf. D 248, 2032-2034, 
2102, 2184s). 
 
359. En cuanto a la explicación positiva del texto de Me 13,32: Cristo dijo que 
El no sabía ni el día ni la hora porque no pertenecía a su misión manifestar 
esto. Estas palabras de Cristo están de acuerdo con bastantes otras en las 
que Cristo se oculta para que el Padre resplandezca más a causa de ello. 
 
Por lo demás, en cuanto a la ciencia adquirida con los propios actos, se 
puede decir con verdad que Cristo ignoró el día del juicio, como antes 
(nn.282-285), mostramos que El preguntó en verdad y que tuvo verdadera 
admiración. Mas como Cristo, tanto por su ciencia humana de visión como 
por la infusa, conociese el día del juicio, sería falso decir que el Señor con su 
ciencia humana simplemente ignoró esto. 
 
360. De lo dicho se deduce cuánto más ajeno está el sentido católico de 
admitir en Cristo algún error cuando rehúsa admitir la ignorancia misma. Los 
textos que son seguidos de error son los llamados «escatológicos», de los 
cuales se trata extensamente en el tratado De Ecclesia. 
 
Los teólogos afirman más comúnmente también la absoluta imposibilidad de 
error. Esto parece que hay que sostener, ya porque a la prudente 
providencia de una persona racional concierne no admitir falsedad y 
decepción en la propia naturaleza cuando fácilmente puede precaverse, ya 
porque en el error no puede haber ninguna razón de bien honesto, ya 
finalmente, porque de otra manera parece disminuir mucho la autoridad de 
la persona misma del Verbo, al hablar por una naturaleza humana capaz de 
error por hipóstasis. 
 
361. Escolio 3. De las pasiones. En el hombre se distinguen dos potencias 
apetitivas o dos apetitos. Uno es el apetito racional o intelectivo, otro el 
sensitivo. El apetito racional sigue la aprehensión del entendimiento y se 

 

 
 



llama voluntad. El apetito sensitivo sigue la aprehensión del sentido ya 
externo, ya interno, y se llama simplemente apetito. S.Tomás en este texto (3 
q.15 a.2sqs) propiamente trata del apetito sensitivo. De la voluntad trata 
después (q.18). Pero como de las cosas que nos interesan trata allí muy 
poco, nosotros consideraremos aquí simultáneamente el apetito y la voluntad 
que, por lo demás, muchas veces en el hombre dependen mutuamente entre 
sí. 
 
362. Los actos del aparato sensitivo suelen llamarse pasiones. Como por 
pasiones se entienden alteraciones y otros movimientos consiguientes, 
según los cuales se altera algo en el sujeto, los actos del apetito sensitivo, en 
cuanto que tienen transmutación corporal adjunta, se dicen pasiones. En 
cambio, a los actos del apetito intelectual S.Tomás los llama muchas veces 
simplemente voluntad o querer; para que no nazca confusión con la potencia 
misma, el acto se dice también volición. Acerca de los actos del apetito 
racional, conviene notar que se encuentran en el apetito sensitivo, el amor, el 
gozo, la tristeza, aunque de modo más elevado porque en la voluntad son 
espirituales y no dependen en cuanto a su ser de las pasiones del cuerpo, 
aun naturales, y pueden manifestarse acerca del fin y en relación con los 
medios. 
 
363. Queda fuera de duda que Cristo nuestro Señor tuvo pasiones. Sin 
embargo, se han de excluir de las pasiones de Cristo todas las 
imperfecciones que en nosotros las acompañan, de tal manera que tales 
pasiones de Cristo, ni se dirigían a lo ilícito, ni nacían anticipándose al juicio 
de la razón, ni impedían a la razón hacer lo que convenía. 
 
La existencia de las pasiones en el apetito sensitivo de Cristo consta por la 
misma sagrada Escritura. Porque Cristo se dice, v. gr., que tuvo ira, Mc 3,5: y 
dirigiéndoles una mirada airada, donde se hace notar la mutación corpórea 
en el modo de mirarlos; amor, Jn 11,3.5.33-36, donde el amor de Cristo llega 
hasta las lágrimas sensibles; tristeza, Mt 26,37s: comenzó a entristecerse y a 
angustiarse, donde la tristeza de Cristo fue tan sensible, que los mismos 
apóstoles la notaron. Por lo demás, entre las causas de dicha tristeza, hay 
que hacer notar muchas que debían producir tristeza sensible, como la 
muerte inminente. Finalmente, se une estrechamente con esta tristeza 
sensible la «agonía» corporal de la que habla Lc 22,44. 
 
364. La existencia de semejantes efectos en el apetito racional la enseña 
también la sagrada Escritura (cf. además D 1339). El celo por la casa de 
Dios, Jn 2,17; el amor, Mc 10,21, donde sin duda manifestó el amor 
sensiblemente, para que lo percibieran los apóstoles, pero también y 
principalmente fue este amor espiritual, puesto que fue cuando por un motivo 
intelectual, a saber, por la fidelidad de aquel joven en cumplir la ley de Dios; 
tristeza, Mc 3,5, donde hay que decir lo mismo, pero principalmente Mt 

 

 
 



26,37s, donde sin razón, se aplacarían esas cosas a una tristeza meramente 
sensible, puesto que influyeron muchos motivos intelectuales en el alma de 
Cristo. 
 
En general se prueba por la sagrada Escritura la existencia de pasiones y 
afectos en Cristo, porque simplemente atribuyen a Jesús los evangelistas lo 
que en los demás hombres son verdaderas pasiones y verdaderos afectos, 
como, además de los que han sido indicados, el gozo (Jn 11,15), la 
exultación (Lc 10,21), el deseo (Lc 22,15), la turbación (Jn 11,37), etc. 
 
365. Escolio 4. Explicación de la tristeza de Cristo. La gran dificultad 
proviene de la visión beatífica del alma de Cristo, la cual demostramos antes 
en la tesis 13. Como a la visión necesariamente parece que le sigue el gozo, 
y no se ve cómo se puede compaginar tal gozo con la tristeza, no faltarán 
teólogos que, a causa de la tristeza de Cristo, negasen su bienaventurado 
gozo en el tiempo de la pasión. Pero si exceptuamos a estos pocos autores, 
la sentencia común de los teólogos rehúsa admitir tal limitación del gozo en 
Cristo. 
 
Por el tratado De novissimis consta que la impasibilidad del cuerpo glorioso 
se deriva del alma bienaventurada, y ciertamente de tal manera que es algo 
intrínseco al cuerpo, como defiende la sentencia casi común en contra de 
Escoto y otros. De modo semejante los teólogos tienen como más común 
que la impasibilidad redunda en el cuerpo a causa de la visión 
bienaventurada, no física y efectivamente, sino sólo moralmente, o sea, por 
cierta ordenación congruente de Dios a su manera connatural con el estado 
beatífico. 
 
366. La tristeza sensible de Cristo no se explica tan difícilmente. Porque por 
parte del objeto, el gozo beatífico del alma y la tristeza sensible no se 
excluyen, porque el objeto de la tristeza es el daño, tanto propio como ajeno, 
no son causa del mismo objeto, el objeto del gozo es el bien divino poseído. 
Ni tampoco por parte de la redundancia repugna: «porque el que al principio 
de la concepción de Cristo la gloria del alma no redundara en el cuerpo, 
sucedió por cierta dispensación divina, para que en el cuerpo pasible 
realizara los misterios de nuestra redención» (S.Tomás 3 q.45 a2 c. Confirma 
la no necesaria redundancia de las operaciones espirituales en las potencias 
la conocida afirmación de los místicos de que las operaciones de Dios en 
una alma imperfecta, acarrean el éxtasis y otras alteraciones corpóreas, los 
cuales efectos corporales cesan en el alma una vez que ésta está ya 
purificada mejor). 
 
367. La tristeza espiritual o en la voluntad misma, más difícil se entiende, 
puesto que la voluntad misma es la que es afectada por el gozo beatífico. Sin 
embargo, se la entiende posible por la diferencia del objeto formal. Porque el 

 

 
 



mismo objeto material, v.c., la parcial frustración de la pasión y muerte con la 
constante condenación de muchos hombres que Cristo veía en Dios por la 
ciencia de visión, como permitido por Dios y por tanto amable, esto mismo, 
por la ciencia infusa y adquirida podía aprehenderlo como algo malo en sí. 
 
Los SALMANTICENSES: Decimos que Cristo pudo aprehender por la ciencia 
infusa y adquirida algo como malo en sí y como objeto de tristeza. Sin 
embargo, no parece que Cristo aprehendiera necesariamente por esta 
ciencia aquello como malo en sí y no como permitido por Dios y, por lo tanto, 
amable. Puede esto confirmarse por el Doctor de la Iglesia S.JUAN DE LA 
CRUZ en su Cántico espiritual. 
 
368. Ni se excluye la posibilidad de la tristeza espiritual por parte del sujeto o 
por el modo opuesto con que el gozo y la tristeza afectan al sujeto, 
precisamente en cuanto el sumo gozo afecta a algún sujeto. Con que 
parecería que en una alma ya totalmente bienaventurada no hay lugar 
alguno para el afecto contrario, es decir, la tristeza. Parece que hay que 
buscar la solución en el hecho de que el gozo y la tristeza no tienen 
contrariedad propia, a no ser que en particular versen acerca de lo mismo 
absolutamente, tanto material como formalmente. Sin embargo, aunque no 
tenga estricta contrariedad, se da ciertamente entre ellos una gran diversidad 
y alguna repugnancia, de tal manera que sin milagro no podría coexistir en el 
mismo sujeto. Por lo demás, la raíz última de la posibilidad de la existencia 
de la tristeza espiritual de Cristo, la propondremos después en la tesis 18, 
n.471s. 
 
Algunos datos sobre la posibilidad de la contrariedad de las voluntades, lo 
expondremos en su lugar, después, en la tesis 17, escolio 1, n.442-447. 
 
369. Escolio 5. De Cristo simultáneamente viador y comprehensor. Por lo 
dicho queda claro cuán rectamente expresó S.Tomás como algo que se 
sigue de los artículos precedentes de la q.15 y simultáneamente como razón 
última de ellos, de qué modo Cristo fue juntamente viador y comprehensor: 
viador en verdad, puesto que todavía su alma era pasible y el cuerpo pasible 
y mortal; comprehensor, puesto que su alma veía a Dios y gozaba de Dios 
(q.15 a.10). 

CAPITULO IV 

DE LAS COSAS QUE SE SIGUEN DE LA UNIÓN 

Articulo 1 

COSAS QUE CONVIENEN A CRISTO EN SI MISMO 

 

 
 



 
TESIS 16. EN CRISTO HAY QUE ADMITIR LA VERDADERA 
COMUNICACIÓN DE IDIOMAS (PROPIEDADES). DE ELLA DEDUCIMOS 
QUE HAY QUE GUARDAR CIERTOS PRECEPTOS EN CUANTO A LA 
RECTA PREDICACIÓN DE LOS IDIOMAS COMUNICADOS EN CRISTO. 
 
370. Nexo. Explicado el misterio de la Encarnación en cuanto a la unión y en 
cuanto a los extremos asumidos, y en cuanto a los consumidos, considera 
S.Tomás las cosas que se siguen de la unión. Las cosas, pues que desde la 
q.2 a la q.15 se contienen, son principios de los que por proceso 
demostrativo, se deducen lógicamente ahora unas conclusiones virtualmente 
contenidas en esos principios. 
 
En primer lugar se deducen conclusiones en cuanto a aquellas cosas que 
convienen a Cristo en sí mismo (q.16-q.19); en segundo lugar, en cuanto a 
aquellas cosas que le convienen por comparación con el Padre (q.20-q.24); 
en tercer lugar, en cuanto a aquello que le conviene por comparación con 
nosotros (q.25s). 
 
De aquellas cosas que convienen a Cristo en sí mismo, consideramos 
expresamente en esta tesis las que convienen a Cristo según el ser y el fieri 
(q. 16). Pero, puesto que el uno sigue al ser, debemos con S.Tomás 
considerar enseguida las cosas que convienen a Cristo en cuanto a la unidad 
(q.17-q.19). Y por eso, en el escolio de esas tesis, después, n.405, 
trataremos de la unidad de Cristo en cuanto al ser (q.17), dejando para las 
dos tesis siguientes las demás cuestiones sobre la unidad de Cristo. 
 
371. Nociones. IDIOMA (181~). Por la fuerza de la palabra es propiedad o 
naturaleza propia de cualquier cosa. Teológicamente en esta cuestión, 
idioma es ya la naturaleza misma, ya cualquier cosa que pertenece a la 
naturaleza, sea que le pertenece como propiedad estrictamente dicha, es 
decir, aquello que necesariamente se sigue de la esencia de la cosa, sea que 
pertenece a la naturaleza como propiedad en sentido lato, es decir, aquello 
que de cualquier modo es de la naturaleza. 
 
En Cristo, pues, idioma es no sólo la naturaleza misma divina y la naturaleza 
humana misma, sino, además ya, v.c., la inmensidad y el poder de hablar, 
que son propiedades estrictas, ya v.c., ser creador y padecer hambre. 
 
372. COMUNICACION o comunión (αντδοσις44) de IDIOMAS es aquella 
participación o permutación de propiedades, por la cual la persona subsistente 
se une a otra naturaleza, de tal manera tiene como propias la otra naturaleza y 
las cosas que son de la otra naturaleza, que también recibe con razón la 
denominación por ellas. 
 

 

 
 



Concretamente: El Hijo Unigénito de Dios, persona divina subsistente en la 
naturaleza divina, de tal manera tiene también como propias la naturaleza 
humana y las cosas que son de la naturaleza humana, que con razón también 
es denominado por ellas, v.c., hombre, padeció, crucificado. Por el contrario, 
Jesús persona divina subsistente en la naturaleza humana, de tal manera tiene 
como propias la naturaleza divina y las cosas que son de la naturaleza divina, 
que con toda razón es también denominado por ellas, v.c., Dios, omnipotente, 
creador. 
 
373. Tan estrictamente apenas se dice la comunicación de idiomas, puesto 
que la persona no subsistente en una y otra naturaleza, v.c., Cristo, tiene 
como propias una y otra naturaleza y aquellas cosas que son propias de una y 
otra para que con razón sea denominado por ellas. Fácilmente el mismo 
Nestorio admitía la comunicación de idiomas en la que a Cristo se atribuían 
atributos divinos y humanos (cf. antes, tesis 3, n.30-35). 
 
374. La raíz o principio de esta comunicación es ya la unión de naturalezas en 
la misma hipóstasis, ya la diferencia de las mismas perfectas e íntegras como 
son, permaneciendo así en el compuesto; ya, por último, aquella 
circuminsesión que se sigue de ellas, o sea, la existencia de las naturalezas 
mutuamente en sí. 
 
375.  PREDICACION DE LOS IDIOMAS. Es una expresión lógica de esta 
realidad ontológica en la que definimos como comunicación de idiomas. 
 
Tan íntimamente están conexas la comunicación y la predicación, que no hay 
que admirarse si muchas veces los autores apenas distinguen entre una y otra. 
También nosotros, para definir claramente la misma comunicación, hemos 
debido hacer mención de la predicación (cf. antes, n.372s). 
 
376. POR ELLO DEDUCIMOS QUE HAY QUE GUARDAR CIERTOS 
PRECEPTOS. Como la predicación de los idiomas no es sino una expresión 
lógica de la comunicación ontológica de idiomas, es claro que las normas que 
hay que guardar en el recto modo de predicar los idiomas, se derivan de la 
realidad ontológica de tal comunicación. 
 
Cuáles son estos preceptos lo consideraremos en la otra parte de la tesis. 
 
377.  Adversarios. Por exceso, los monofisitas, juntamente con los ubiqüistas, 
de los cuales hablamos antes, tesis 2, n.18s. Todos éstos, de uno u otro modo, 
de tal manera exageran la comunicación de idiomas, que llegan a afirmar la 
unidad de naturaleza. 
 
Por defecto, los nestorianos, de los cuales tratamos antes en la tesis 3, n.30-
32. Estos, como admitiesen la unión de naturaleza en Cristo pero no la 

 

 
 



verdaderamente hipostática, fácilmente concedían los nombres que pueden 
pertenecer a una y otra naturaleza, como Cristo o Señor recibía los predicados 
de una y otra naturaleza. Sin embargo, rehusamos absolutamente decir de 
Dios las cosas que pertenecen a la naturaleza humana y decir del hombre las 
que pertenecen a la naturaleza divina. De donde concedían que Cristo nació 
de la Virgen y que existió ab aeterno, sin embargo no decían que Dios nació de 
la Virgen o que el hombre existió ab aeterno. También en este punto S.Tomás 
muestra una gran proximidad con la cristología griega, la cual se preocupaba 
más de la comunicación ontológica misma, mientras que los escolásticos 
latinos atendían más bien a la predicación lógica. 
 
378.  Doctrina de la Iglesia. 1) Teóricamente. Condena la separación o 
división de idiomas en Cristo como entre dos personas: D 116. 
 
2) Prácticamente. Se atribuyen los idiomas divinos al hombre y los humanos a 
Dios. Así ya en los símbolos y principalmente en el Concilio de Efeso, como 
expusimos antes, tesis 3, n.33s. Cf. también D 480. 
 
379.  Valor teológico. A. La comunicación de idiomas en el sentido propuesto 
en la tesis es al menos verdad teológicamente cierta, como conclusión 
necesaria del dogma revelado de una persona en dos naturalezas en Cristo, 
teniendo en cuenta el magisterio ordinario, ya manifestado claramente en los 
SS.PP., parece que hay que decir que es de fe. 
 
B. Los preceptos de hablar en este misterio tienen diverso valor, dependiendo 
de la mayor o menor conexión con la comunicación objetiva de idiomas y del 
mayor o menor consenso de los teólogos que apoye cada uno de los 
preceptos. 
 
380.  A. Se prueba por la sagrada Escritura. Del argumento expuesto 
antes, tesis 3, n.35-37, y tesis 2, n.21s, se deduce inmediatamente que el Hijo 
Unigénito de Dios participa o recibe en sí los idiomas humanos y que el 
hombre Jesús recibe en sí los idiomas divinos, quedando a salvo, sin embargo, 
la perfecta integridad de cada una de las naturalezas. Ahora bien, esta es la 
comunicación de idiomas que sostenemos. 
 
381.  Se prueba por la tradición. 1) Supuestas las precedentes pruebas de la 
tradición en las tesis 3, n.38s y 2, n.23s, el argumento se hace del mismo 
modo que en el argumento de la sagrada Escritura. 
 
2) Los Santos Padres exponen el hecho de la comunicación de idiomas 
explícita o teóricamente. ORIGENES: *Y por esta causa, a lo largo de toda la 
Escritura, tanto a la divina naturaleza se la llama con palabras humanas, como 
la humana naturaleza se adorna con insignes nombres de la divina+ (R 460). 
S.GREGORIO NICENO: *De tal manera que por la conjunción y la unión 

 

 
 



natural, ambos se hagan comunes de uno y otro, tomando el Señor para sí 
mismo los golpes serviles y el glorificado siervo por el honor del Señor+ (R 
1044). S.AMBROSIO: *... porque el mismo Dios el mismo hombre, Dios por la 
divinidad, el hombre Jesucristo por la recepción de la carne, el Señor de la 
majestad se dice crucificado+ (R 1267). 
 
382.  S.AGUSTIN: *Esta unidad de la persona de Cristo Jesús Señor nuestro, 
que consta de una y otra naturaleza, a saber, divina y humana, de modo que 
cualquiera de ellas dé también el nombre a la otra, la divina a la humana y la 
humana a la divina, como lo muestra el bienaventurado apóstol+ (R 1859). 
S.CIRILO ALEJANDRINO: *Son, pues, hechas propias del Verbo las que son 
de la humanidad y propias de la humanidad las que son del Verbo mismo. 
Porque así se entiende un solo Cristo Hijo y Señor+ (R 2130). S.JUAN 
DAMASCENO expone claramente todo el asunto, principalmente en su obra 
De fide orthodoxa, al fin del capítulo tercero y a lo largo de todo el capítulo 
cuarto del libro tercero, el cual precisamente se titula: ΙΙερι του τροπου της 
αντιδοσεως45 (Del modo de la mutua comunicación). Cf. v. gr., R 2361. 
 
383.  Razón teológica. En Cristo no hay sino una hipóstasis de una y otra 
naturaleza, divina y humana, como consta por la prueba de la tesis 3 en contra 
de Nestorio. Luego, ya se considere esa hipóstasis en la naturaleza divina, ya 
se considere en la naturaleza humana, sin embargo, esa única hipóstasis 
posee una y otra naturaleza con las propiedades de una y otra. El hecho es por 
el argumento claro ab absurdo. Si esta hipóstasis, subsistiendo, v. gr., en la 
naturaleza divina, no tuviese los idiomas humanos, estos idiomas humanos 
pertenecerían a la otra hipóstasis. En Cristo habría, por tanto, dos hipóstasis: 
una subsistiendo en la naturaleza divina, otra de la que serán propios los 
idiomas humanos. 
 
384.  B. Preceptos de hablar en este misterio. Hay que traer a la memoria 
algunas nociones tomadas de la lógica antes de la exposición de los 
preceptos. 
 
1) Hombres abstractos y concretos. Abstractos son los que significan formas 
simples, o los que la forma y determinación de la cosa la expresan como que 
se mantiene per se sin sujeto, v. gr., humanidad, blancura. Concretos son los 
que significan cosas subsistentes o los que expresan la cosa simultáneamente 
con la forma o determinación de la que es afectado, v. gr., hombre, lo blanco. 
 
385.  2) Significación o importación *in recto+ e *in obliquo+. Se dice que algo 
es significado in recto, cuando se significa directamente o en nominativo; *en 
oblicuo+ cuando se significa indirectamente o en otro caso que no sea el 
nominativo. 
 
386.  Qué cosa de hecho en cada hombre se exprese in recto y qué in obliquo, 

 

 
 



depende de la naturaleza de los hombres. Los nombres abstractos significan 
necesariamente in recto forma, ya que ninguna otra cosa más que ésa 
importan: así *humanidad+. 
 
Los nombres concretos adjetivos, esto es, los que significan algo a modo de 
accidente que está inherente en el sujeto, importan al sujeto in recto; pero la 
forma *en oblicuo+, así, *justo+ es lo mismo que *sujeto (v. gr., hombre) que 
tiene justicia+. 
 
387.  Los nombres concretos substantivos, es decir, los que significan algo a 
modo de substancia, se disputa qué importan en recto y qué en oblicuo. 
 
Hablando del misterio de la encarnación, la sentencia absolutamente más 
común es que *in recto+ se importa la persona o supuesto, y *en oblicuo+ la 
naturaleza o forma, v. gr., hombre significa en Cristo no la naturaleza humana 
en el supuesto, sino el supuesto que tiene naturaleza humana. 
 
Se ha de mantener este tan común modo de hablar, puesto que expresa 
mucho más exactamente la realidad de la unión hipostática y la comunicación 
de idiomas. 
 
388.  3. Identidad afirmada entre sujeto y predicado. En las proposiciones se 
afirma solamente la identidad entre lo recto del sujeto y lo recto del predicado. 
Con la sentencia muy preponderante de los teólogos, parece que hay que 
decir que basta la identidad en sentido real entre lo recto del sujeto y lo recto 
del predicado y no es necesaria la identidad también en sentido formal, como 
se verá más claro después, n.398. En nuestro caso , la proposición *Dios es 
hombre+ afirmaría la identidad entre la persona o supuesto que tiene 
naturaleza divina y la persona o supuesto que tiene naturaleza humana. 
 
389. Preceptos que se han de observar en la predicación de los idiomas. 1) El 
fundamento es éste: En Cristo ya constituido la recta predicación de los 
idiomas exige, a) que se prediquen simplemente nombres concretos acerca de 
los concretos; b) pero no nombres abstractos de los abstractos, c) ni, en 
general, nombres abstractos de los concretos o viceversa. 
 
390.  a) Los idiomas humanos enunciados en concreto se dicen verdadera y 
propiamente de Dios y del Hijo de Dios, Dios es hombre, el Hijo de Dios 
padeció. 
 
Pero los idiomas humanos que proceden de modo que envuelven no a la 
naturaleza sola, sino también la persona humana, como contradistinta de la 
persona divina, no pueden atribuirse al Hijo de Dios. Así se diría mal: Cristo o 
el Hijo de Dios es distinto de Dios, o es criatura, o empezó a ser. Siempre que 
un idioma humano no da a entender claramente si, además de la naturaleza, 

 

 
 



incluye también la persona humana, hay que añadir la explicación, v.c., Cristo 
o el Hijo de Dios es menor que el Padre según la naturaleza humana. Lo 
mismo acerca de la fórmula: Cristo o el Hijo de Dios está sujeto al Padre o es 
siervo del Padre (cf. más adelante, n.507s). 
 
391.  Los idiomas humanos enunciados en concreto se dicen de Dios no sólo 
absolutamente, sino también denominativa o adjetivamente: Dios es 
inhumanado. La razón es porque en Cristo la persona no se constituye 
simplemente por la naturaleza humana, sino que únicamente se hace 
mediante la asunción de ella, algo que antes no era, de aquí que el modo de 
predicción tomado por esta naturaleza humana puede ser el mismo que aquel 
que se toma por la forma adventicia. 
 
392.  De forma semejante, los idiomas divinos enunciados en concreto se dicen 
verdadera y propiamente de Cristo y del hombre: el hombre es Dios, Cristo es 
creador. Pero los idiomas divinos se predican de Cristo y del hombre sólo 
substancial o absolutamente, no denominativa o adjetivamente. En rigor se 
diría mal: Jesús es hombre del Señor. Porque *cuando se dice Cristo hombre 
Jesús, se designa el supuesto eterno que es la persona del Hijo de Dios... y de 
la persona del Hijo de Dios se predica Dios y Señor esencialmente y, por tanto, 
no debe predicarse denominativamente porque esto deroga la verdad de la 
unión, luego, como del Señor se dice denominativamente respecto de Señor, 
no puede verdadera y propiamente decirse que este hombre sea del Señor, 
sino más bien que es Señor+. Sin embargo, no se diría tan mal: hombre divino, 
porque esta denominación no es necesariamente accidental, puesto que a la 
naturaleza o esencia de Dios la llamamos divina. Con cautela, sin embargo, se 
ha de emplear esta expresión. 
 
393.  Históricamente, en verdad, la expresión hombre del Señor se encuentra 
en muchos Padres y escritores orientales y occidentales del siglo IV y 
principios del V. Y no hay que condenarla de origen apolinarista. Pero, una 
vez propuesto el problema de la unidad de Cristo, esta fórmula empezó a ser 
tenida como menos exacta y fue abandonada. 
 
394.  No se predican simplemente nombres concretos cuando se predicen en 
sentido reduplicativo. Por eso aquella proposición: *Cristo en cuanto hombre 
es Dios+, hay que negarla más que afirmarla porque *el término puesto a 
reduplicación más propiamente se toma por la naturaleza que por el 
supuesto+. En Cristo permanecen dos naturalezas perfectas e íntegras. Por la 
misma razón parece, por el contrario, más bien admitida que rechazada que 
rechazada esta otra proposición: *Cristo en cuanto hombre es criatura+. 
Luego, en cada caso hay que examinar diligentemente la denominación para 
que los concretos pertenecientes a una naturaleza no se prediquen de la otra 
en sentido reduplicativo. 
 

 

 
 



395.  Esta predicación en concreto debe además hacerse para que sea recta 
acerca de Cristo ya constituido. Porque la comunicación de idiomas se funda 
en la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en el supuesto 
del Verbo. Por tanto, las predicaciones significan que no tanto la predicha 
unión, en cuanto la vía u orden a ella no caen bajo estas reglas de la 
predicación de los idiomas. 
 
Tales proposiciones viales son, v.c.: *Dios se ha hecho hombre+ y *el hombre 
se hecho Dios+. La primera es reconocida necesariamente como verdadera 
por los católicos, puesto que muchas veces se encuentra ya en la sagrada 
Escritura, v.c., en Jn 1,14; Rom 1,3. 
 
La razón de S.Tomás es óptima: *cada cosa se dice que es aquello hecho que 
empieza a ser predicado de ella. Se predica de Dios con verdad que es 
hombre... de tal manera, sin embargo, que no conviene a Dios ser hombre 
desde la eternidad, sino en el tiempo, por asumpción de la naturaleza 
humana+ (3 q.16 a.6 c) 
 
396.  Pero la otra proposición: *El hombre se ha hecho Dios+, comúnmente se 
rechaza si se toma en rigor. La razón es que *hombre+ se dice 
determinadamente por la persona de Cristo que es el mismo Dios o el mismo 
Verbo. Esta persona es esencialmente Dios y tiene el ser Dios independiente 
a toda terminación temporal. Esta proposición o una equivalente se encuentra 
varias veces en los Santos Padres. Querían estos autores expresar que en el 
misterio de la encarnación sucedió que el hombre era simultáneamente 
verdadero Dios y no conviene buscar siempre en los Padres el rigor dialéctico. 
El texto de S.Pablo, Rom 1,3, solamente mal entendido daría lugar a la 
objeción. 
 
397.  b) Los abstractos no se predican rectamente de los abstractos, como v.c., 
la divinidad es humanidad, la mortalidad es inmortalidad. Puesto que los 
abstractos sólo significan forma o naturaleza sin sujeto, se seguiría de tal 
predicación de los abstractos, que las naturalezas mismas eran en Cristo 
idénticas o que fueron en El una sola naturaleza. Y si alguna vez expresiones 
semejantes se leen en escritores ortodoxos, hay que explicarlas por cierta 
licencia de la palabra, por lo cual, los abstractos se emplean en lugar de los 
concretos, como divinidad por Dios. 
 
398.  c) Ni generalmente los abstractos de los concretos o viceversa. Porque la 
mutua predicabilidad únicamente está vigente entre aquellos nombres que 
pueden designar la persona única del Verbo encarnado; ahora bien, los 
nombres abstractos expresan la naturaleza o forma sin sujeto. Por tanto mal se 
diría: Humanidad es Dios, el Hijo de Dios es mortalidad. 
 
Dijimos que tal predicación en general no es recta. Sin embargo puede 

 

 
 



suceder, si no en sentido formal, pero ciertamente al menos en sentido real, 
que los idiomas divinos abstractamente significados de concretos de la 
naturaleza humana, pueden predicarse por identidad: La Omnipotencia se ha 
encarnado, el hombre es eternidad. Porque, como estos abstractos divinos se 
predican en verdad del Hijo de Dios, también a lo que parece se podría 
predicar del hijo del hombre que está por la divina persona del Verbo. 
 
399.  Mayor dificultad suscita y gran controversia levantó la expresión: *Cristo 
es divinidad y humanidad simultáneamente consideradas+. Sin embargo, si 
Cristo se toma no precisamente por el solo supuesto o persona, sino por el 
compuesto de las dos naturalezas unidas substancialmente en una sola 
persona, parece que tal expresión tiene sentido recto. 
 
400. A los nombres abstractos equivalen los nombres concretos que se 
emplean con partículas reduplicativas. Se diría mal: Jesús en cuanto hombre 
es Dios, porque tales nombres se ponen más por la naturaleza que por el 
supuesto. Cf. antes, n.394. 
 
401.  A los abstractos también equivalen aquellos nombres concretos que 
designan partes integrantes de la naturaleza humana. Así suena mal: El Hijo 
de Dios es cabeza y sangre. Porque las partes integrantes no se toman por el 
supuesto del todo, sino por sí mismas, como si se considerasen 
separadamente o abstractamente. Lo mismo habría que decir de las partes 
esenciales, ya que tampoco éstas se ponen por el supuesto del todo, a no ser 
que acaso el alma o el cuerpo se tomasen por sinécdoque por todo el cuerpo. 
 
402.  2) Los concretos verdaderamente negativos, que quitan alguna propiedad 
de una naturaleza, no pueden predicarse absolutamente de Cristo ni de los 
concretos de la naturaleza. Por tanto, son falsas las proposiciones: Cristo es 
incorpóreo, es decir, no corpóreo, o Cristo es desigual al Padre; la ciencia de 
Cristo o el poder de Cristo es no-divina. La razón es que la negación 
simplemente aparta del sujeto aquello que niega y, por tanto, simplemente 
apartaría de Cristo lo que le conviene según una naturaleza, aunque no según 
la otra. Sin embargo, en la misma sagrada Escritura se dicen de Cristo 
expresiones negativas que se emplean para que el preeminente lugar del 
Padre se ponga en luz más clara, o bien la cosa está clara ya por el contexto, 
v.c., Mc 13,32 (cf. antes tesis 15, escolio 2, n.359); Jn 7,16. 
 
403.  3) Hay que evitar aquellas predicaciones de idiomas que, aunque en sí 
pudieran tener sentido recto, han sido distorsionadas por los herejes en sentido 
perverso. Porque *con los herejes ni siquiera los nombres debemos tener en 
común para que no parezca que favorecemos su error. Así dice S.Tomás de la 
sentencia: Cristo es criatura. 
 
404.  4) Finalmente, en la predicación de los idiomas debemos atender más al 

 

 
 



modo corriente de significar y al uso de la Iglesia, que fiarnos del propio 
ingenio. Porque por la variación del modo de significar y por las palabras 
desordenadas se incurre en error. 
 
Las objeciones casi están ya tratadas en lo anterior. Se puede consultar, v.c., 
en MUNCUNILL, n.566-575. 
 
405.  Escolio.  De la unidad de Cristo en cuanto al ser. Intimamente 
conexionada con la cuestión de lo que conviene a Cristo según el ser y el 
hacerse, como indicamos antes en el n.370, S.Tomás propone la cuestión de 
las cosas que pertenecen a la unidad de Cristo (q.17). 
 
Se distingue una doble unidad, una en común, otra en especial. Se dice 
unidad en común cuando se contrapone a perfecciones especiales, v.c., 
acerca de la gracia y de la ciencia, de cuya unidad o pluralidad había tratado 
el S.Doctor en sus propios lugares. 
 
Y porque en cualquier viviente hay que distinguir el ser y el obrar, por eso trata 
S.Tomás de la unidad en cuanto a las dos cosas. Pero como el ser es anterior 
al obrar, primeramente trata de la unidad en cuanto al ser. De éste también 
tratamos nosotros en este escolio. 
 
406.  Cristo es el uno (unus) y lo uno (unum), tanto masculino como neutro. 
Que Cristo es uno en masculino, no dos, es de fe definida contra los 
nestorianos (cf. antes, tesis 3, n.33s). La razón es que, como el uno designa a 
la persona, aquél ha de ser dicho uno en quien la persona es solamente una. 
Cristo, pues, no es uno y otro. 
 
Que Cristo es uno en neutro, no dos en neutro, es sentencia común entre los 
teólogos en contra de algunos antiguos que ponían en Cristo dos supuestos 
pero una sola persona. La razón es que, si *dos+ en neutro pudiera 
predicarse de Cristo, eso sería por razón de las naturalezas. Pero como las 
naturalezas divina y humana no se predican de Cristo en abstracto, sino 
solamente en concreto, a saber, por razón del supuesto que en una y otra 
subsiste, es necesario que Cristo también en neutro sea uno y no dos. De 
aquí que, aunque en Cristo se dé doble naturaleza y, por tanto, lo uno y lo 
otro, Cristo mismo no debe sin alguna adición ser dicho lo uno y lo otro. 
 
407.  En Cristo hay únicamente un ser. Por lo precedente consta que en Cristo 
hay dos naturalezas y un solo supuesto. Ahora pues, la cuestión es de si en 
Cristo hay también dos *ser+ o uno solamente. 
 
*El ser (esse)... pertenece a la naturaleza y a la hipóstasis ciertamente, como 
aquello que tiene ser; a la naturaleza, en cambio, como aquello por lo que algo 
tiene ser (esse)... Por o tanto, el esse mantiene la unidad según la unidad de 

 

 
 



hipóstasis más que el que tenga dualidad según la unidad de naturaleza+. 
Luego, al Hijo de Dios no le conviene según la naturaleza humana *un nuevo 
ser (esse) personal, sino únicamente un nuevo comportamiento del ser 
personal que existe antes que la naturaleza humana+ (S.Tomás, 3 q.17 a.2 c 
y al 1). 
 
TESIS 17. EN CRISTO HAY QUE RECONOCER DOS VOLUNTADES Y DOS 
OPERACIONES NATURALES. 
 
408.  Nexo.  De lo que conviene a Cristo en sí mismo, consideramos en la tesis 
precedente, tanto lo que a Cristo conviene según el ser y el hacerse, como lo 
que pertenece a la unidad de Cristo en común en cuanto al ser. Ahora hay que 
tratar de distinguir dos cosas: el principio de la acción o voluntad (q.18) y la 
operación misma (q.19). 
 
Aunque éste sería el lugar de tratar del libre albedrío de Cristo como 
rectamente hace S.Tomás (q.18 a.4), sin embargo, por la singular importancia 
del asunto y por la notable amplitud de la materia, reservamos para este punto 
la tesis siguiente. 
 
También en este lugar trata S.Tomás del mérito de Cristo (q.19 a.3s). 
Nosotros, después, en la tesis 24, trataremos ex profeso de este asunto, donde 
con el S.Doctor (q.48 a.1), consideraremos cómo la pasión de Cristo causó 
nuestra salvación a manera de mérito. 
 
409.  Nociones.  Las entendemos en el sentido en que esta verdad ha sido 
propuesta por la Iglesia en los documentos que después aduciremos contra los 
monotelitas. 
 
VOLUNTADES ( θελησεις ητοι θεληματα 46: D 291 al comienzo), designa las 
potencias mismas o facultades de querer, ya principalmente, según parece, los 
actos o voliciones de estas potencias. 
 
VOLUNTADES NATURALES, o voluntades que dicen orden inmediato no a la 
hipóstasis, sino a la naturaleza. Con otras palabras, por el hecho de que en 
Cristo confesamos dos naturalezas íntegras, también debemos confesar en El 
dos voluntades naturales. 
 
410.  Las OPERACIONES (ενεργειαι47) designan, aunque la cosa no está del 
todo clara, las operaciones mismas o actos, más bien que las potencias 
activas. 
 
Por lo demás, se tiene evidentemente la dualidad de potencias o facultades si 
se da la dualidad de actos. Luego las palabras θελημα48 (voluntad) y  
γενεργεια49 (operación), de acuerdo con la doctrina definida, se han de 

 

 
 



traducir en latín por voluntad y energía como facultades o potencias; sin 
embargo, con un poquito menos detalle, parecerían ponerse esos términos 
como fueron empleados por la Iglesia en aquella controversia. 
 
411.  Aunque históricamente se trató la cuestión de la operación de Cristo 
antes que la de su voluntad, y aunque lógicamente el término operación 
parezca comprender en él la volición misma, en la enunciación de la tesis 
ponemos el orden inverso, que es el orden en que los documentos de la 
Iglesia proponen el asunto. De hecho estos documentos fueron redactados en 
el tiempo en que existía la controversia de la voluntad de Cristo y la doctrina 
de la unicidad o dualidad de voluntades es, en el orden real, el capítulo 
fundamental del que dependen los demás. 
 
412.  Adversarios. Monotelitas suelen, en general, llamarse los que están 
contra nuestra tesis. Históricamente, sin embargo, otro error de la misma 
tendencia aparece nacido antes del monotelismo propiamente dicho. 
 
Razones políticas, a saber, de la unidad que había que obtener en el imperio, 
dieron el principal origen a esta controversia que durante 60 años íntegros 
(619-679) turbó a la Iglesia. Por esto se explica bien por qué de manera tan 
variada fue propuesta su doctrina por los herejes, puesto que todo el negocio 
fue más político que doctrinal. Con razón se dice que esta herejía fue la más 
mudable entre todas las herejías. 
 
Se buscó, por tanto, una fórmula de unión que pudieran admitir tanto los 
monofisitas como los católicos. SERGIO, Patriarca de Constantinopla, desde el 
año 619 quería mantener en Cristo una y otra naturaleza y solamente tratar de 
una energía o de una operación. Así se llamó monoenergismo. Bajo esta 
fórmula obtuvo la unión con los monofisitas el año 633 CIRO, Patriarca de 
Alejandría. 
 
Después, por los argumentos de los católicos, esta doctrina fue abandonada, 
pero empezaron los heréticos a hablar de una sola voluntad en Cristo, lo que 
constituye el monoteísmo propiamente tal. 
 
413.  Con dificultad se dice en qué sentido entendían esta una operación o 
una voluntad. No parece que faltaron entre los monoenergetas los que 
denegaron a la humanidad de Cristo todo poder de obrar. Concebirían esta 
humanidad como substancia inerte. La palabra sería un solo principio activo y, 
por tanto, una sola sería la operación, a saber, operación de este divino 
principio. La humanidad sería movida por el Verbo, como el cuerpo recibe del 
alma la vida y el movimiento. 
 
414.  Sin embargo, la explicación más común de SERGIO y de los monotelitas 
parece ser la que admite en Cristo potencias humanas y la voluntad misma 

 

 
 



ciertamente activa, pero solamente el impulso de la divina voluntad. Esta divina 
voluntad mueve esas potencias a la acción, mientras que la voluntad humana, 
ella misma también movida por la divina voluntad, transmite simplemente a las 
demás potencias su divino impulso. Propiamente, pues, habrían negado, no la 
actividad, sino el movimiento espontáneo de las potencias humanas y 
principalmente de la voluntad humana. 
 
415.  Doctrina de la Iglesia. El principio fundamental lo había expuesto 
S.LEON I: *Porque obra una y otra forma... lo que le es propio...+ (D 144). 
Después había propuesto la doctrina de las dos voluntades y operaciones 
naturales (D 262, 272, 288), S.MARTIN I con el Concilio Lateranense (a.649) y 
S.AGATON con el Concilio Romano (a.680), pero principalmente el Concilio 
Constantinopolitano III definió el asunto: *Proclamamos dos voluntades 
naturales en El y dos operaciones naturales de manera indivisa...+ (D 291s). 
 
Hay que notar que en el Constantinopolitano III no solamente se define la 
existencia de dos voluntades y operaciones en Cristo, sino también la 
espontaneidad misma de la voluntad humana. 
 
Porque aunque la forma del verbo sea pasiva (κινηθηναι50 D 291), se permite 
gramaticalmente el sentido de la voz media y es exigido por la oposición con el 
verbo siguiente: υποταγηναι δε51. La traducción, pues, es exacta: porque 
convenía que la voluntad de la carne se moviera a sí misma, pero obedeciera a 
la voluntad divina... 
 
416.  Se confirma esta interpretación auténticamente por los mismos Padres 
de este Concilio, que en esta misma acción decimoctava leyeron y 
subscribieron el sermón aclamatorio o profonético en el cual la precedente 
definición se explica de este modo: *Si cediéramos en decir que la naturaleza 
humana del Señor es sin voluntad y sin operación, )dónde queda salvado lo 
perfecto en la humanidad? Porque ninguna otra cosa constituye la integridad 
de la substancia humana, sino la voluntad esencial por la que se designa en 
nosotros el vigor del libre albedrío, así también la operación substancial+. Tan 
espontánea es definida por los Padres la voluntad humana de Cristo, que se la 
entiende libre. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 291s). 
 
417.  Se prueba por la sagrada Escritura. a) La existencia de dos voluntades 
o voliciones en Cristo se puede probar por textos muy generales. Así Mt 26,39: 
Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como 
yo quiero, sino como quieras tú. (Cf. Lc 22,42: Pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya). Como la voluntad divina de Cristo fuera una sola numéricamente 
con la del Padre, se trata en este texto de su voluntad humana contradistinta 
de la divina. Y si se trata directamente de actos de la voluntad, deducimos 

 

 
 



necesariamente de ellos la existencia de la potencia misma. Cf. también Jn 
6,38. 
 
b) La espontaneidad de la voluntad humana quedará patente principalmente 
por los datos que hemos de aportar en la tesis siguiente, n.454-457, para 
demostrar la libertad de Cristo. 
 
418.  c)La existencia de operaciones humanas en Cristo está ya suficientemen-
te clara por las acciones por las que antes, tesis 7, n.118,120, probamos el 
cuerpo carnal de Cristo y el alma racional. Porque esto no se puede referir sino 
a su naturaleza humana. 
 
d) La espontaneidad de las operaciones humanas consta principalmente del 
hecho de que Cristo tuviese tristeza espiritual del mismo objeto material del 
que en la naturaleza divina tenía un gran gozo. Esto prueba que había 
pasiones en Cristo no tales que se anticipasen al juicio de su razón y, sin 
embargo, que no esperaban el previo movimiento de la naturaleza divina, ya 
que el movimiento de tristeza en la naturaleza humana de Cristo es opuesto al 
movimiento de gozo en su divina naturaleza tenido acerca del mismo objeto 
material. 
 
419.  La misma espontaneidad de las operaciones humanas se indica en Heb 
4,15: No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas: antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. 
Como la tentación de que aquí se trata lleva consigo cierta moción contra la 
voluntad divina, ni tal tentación ni los afectos de tristeza, etc., excitados por la 
tentación, pudieron producirse en la naturaleza humana como consecuencia 
del impulso de la naturaleza divina del Verbo, sino que se producían 
espontáneamente en la naturaleza humana de Cristo, como entre nosotros 
*por semejanza+. 
 
Por lo demás, el modo como Jesús aparece obrando en los evangelios es 
totalmente humano y, por tanto, falsamente fingiríamos en El aquella carencia 
de espontaneidad de que hablan los monotelitas. 
 
420.  Se prueba por la tradición. A. Antes de surgir el monotelismo. a) La 
existencia de dos voluntades que obran espontáneamente se muestra por los 
Padres, principalmente con ocasión de la oración del Señor en Getsemaní. 
S.ATANASIO: *Cuando [Cristo] dice: Padre, si es posible..., muestra allí dos 
voluntades, una humana que es de la carne, otra divina que es de Dios, y si en 
verdad la humana, por la enfermedad de la carne, trata de evitar con súplicas 
la pasión, pero la divina voluntad está pronta...+ (R 790). S.JUAN 
CRISOSTOMO: *Porque no significan únicamente agonía estas palabras, sino 
también dos voluntades... opuestas entre sí+ (R 1133). S.LEON I MAGNO: *El 
mismo [Señor], suplicando al Padre dice: Padre, si es posible..., la primera 

 

 
 



petición es de debilidad, la segunda de fortaleza, aquello lo deseó por lo 
nuestro, esto lo eligió por lo propio+ (R 2203). 
 
La espontaneidad de la voluntad humana no podían los Padres expresarla más 
claramente que exponiendo los movimientos en alguna manera opuestos de 
una y otra voluntad. 
 
421.  b) Existencia de dos operaciones que sean espontáneas. 1) La operación 
humana se distingue expresamente de la divina. TERTULIANO: *Vemos un 
doble estado, no confundido sino unido en una sola persona... y de tal manera 
queda a salvo la propiedad de una y otra substancia, que el espíritu obró sus 
acciones en él... y la carne desempeñó sus pasiones, teniendo hambre bajo el 
influjo del diablo, teniendo sed en presencia de la Samaritana, llorando a 
Lázaro, estando triste hasta la muerte, finalmente muriendo+ (R 379). 
S.EFREN: *... por eso, aquellas dos naturalezas expresaban sus afectos, para 
que por los afectos de las dos, los hombres discernieran que eran dos... (R 
705). S.CIRILO DE JERUSALEN: *Cree que este unigénito Hijo de Dios... 
descendió, asumida esta humanidad sujeta a los mismos afectos que 
nosotros... en cuanto hombre, comiendo verdaderamente como nosotros 
(porque tenía afecciones del cuerpo semejantes a nosotros), pero como Dios, 
nutriendo a cinco mil hombres con cinco panes+ (R 817). Cf. R 759, 773, 1080. 
 
422.  2) La operación humana se opone a la divina. S.AMBROSIO: *Como 
hombre, pues, duda [Cristo], como hombre se turba. No se turba su virtud, no 
se turba su divinidad, sino que se turba el alma... (R 1267). S.CIRILO 
ALEJANDRINO: *... de tal manera que hubo conmoción de perturbación en la 
naturaleza humana, en cambio, en la divina, constancia en todas las cosas. 
Ciertamente, la imagen presente de la muerte turba a Jesucristo, pero la fuerza 
de la divinidad en seguida apacigua la pasión y la convierte en firme 
confianza+ (R 2103). 
 
423. B. Después de nacido el monotelismo.1) S.SOFRONIO, Patriarca 
Jerosomilitano (H 638), defendió la doctrina católica de las dos energías, 
principalmente en la epístola sinófica a Sergio (de la cual hablamos antes, 
n.412). En ella se conoce plenamente la unidad del agente y simultáneamente 
la dualidad de operaciones: *el cual [el Verbo encarnado] las mostraba por sí 
mismo naturalmente una y otra operación inseparable e inconfusamente según 
sus naturalezas (R 2289). 
 
424.  2) S.MAXIMO, llamado CONFESOR (a.580-662), que sucumbió en el 
destierro por la defensa de la doctrina católica sobre las dos voluntades y 
operaciones en Cristo. Expone la verdad ortodoxa más filosóficamente con 
íntima dependencia de LEONCIO BIZANTINO (H ca. 543), al cual, sin 
embargo, fue superior. 
 

 

 
 



S.MAXIMO se dedica por entero a defender la recta síntesis de la naturaleza 
divina y humana y de la persona de Cristo. De dos naturalezas se siguen 
necesariamente dos operaciones y dos voluntades. Distingue él el querer 
natural (θελημα φυσικον52), y el querer gnómico (θελημα γνωμικον53). 
Aquel querer humano natural en Cristo es demostrado de muchas maneras por 
Máximo. El otro querer gnómico, cuyo principio no es solamente la naturaleza 
o una propiedad esencial de la naturaleza, sino un hábito formado libremente 
de una múltiple deliberación y juicio, es propio de la persona humana y en él se 
puede encontrar un pecado, en Cristo no se da este querer gnómico. El querer 
humano natural de Cristo, libre, siempre existe conforme con la divina voluntad 
del Verbo. S.JUAN DAMASCENO: *... más aún, El tiene, como es conveniente 
a las dos naturalezas, propiedades naturales dobles, de las dos naturalezas, 
esto es, dos voluntades naturales, divina y humana, dos operaciones 
naturales, divina y humana, dos libertades naturales del arbitrio, divina y 
humana+ (R 2365). Cf. R 2362, 2366, 2383. 
 
426.  Razón teológica. El principal argumento que trae S.Tomás para probar 
las dos voluntades y las dos operaciones naturales en Cristo, es aquél 
especialmente querido, sobre todo por la tradición, es decir, la perfección de 
una y otra naturaleza en Cristo. 
 
427.  Objeciones. 1. Se recibió en la tradición de una fórmula de la operación 
de Cristo: la operación Deiviril (θεανδρικη ενεργει 54). Es así que con esta 
fórmula se significa un único operar de Cristo, luego la tradición parece estar 
por el único operar de Cristo. 
 
1) Distingo la mayor. Esta fórmula fue introducida por la primitiva tradición y 
simplemente admitida por los Padres posteriores, niego la mayor; está fórmula 
fue introducida durante el s.V por el Pseudo Dionisio Areopaguita (cf. R 2279), 
y ya en el s.VII fue rechazada o, al menos, explicada en el recto sentido, 
concedo la mayor. Pase la menor. Contradistingo la consecuencia. Si la 
tradición simplemente hubiese admitido esta fórmula, pase la consecuencia; si 
en seguida la rechazó o la explicó en sentido recto, niego la consecuencia. 
 
2) Pase la mayor. Distingo la menor. Fue entendido de este modo por el autor 
de la fórmula, pase la menor; por la tradición católica, niego la menor. Distingo 
igualmente la consecuencia. 
 
La declaración auténtica fue dada por el Concilio Lateranense (a.649). Cf. D 
268). 
 
428.  Este término se hizo clásico en la teología católica para designar ciertas 
operaciones de Cristo. Porque hay que distinguir operaciones simplemente 
divinas que son hechas por el Verbo sin ninguna cooperación de la naturaleza 
humana, esto es, operaciones nocionales ad intra y operaciones ad extra 

 

 
 



comunes al Verbo con el Padre y el Espíritu Santo. Otras son operaciones 
humanas que son realizadas por la sola naturaleza humana, como principio 
quo (principio por el cual), como comer, entristecerse, orar, obedecer. Otras, 
finalmente, son operaciones mixtas, que son hechas por una y otra naturaleza 
como principio quo (principio por el cual), como andar sobre el mar, hacer 
milagros por contactos físicos de la mano o mediante las palabras. 
 
429.  Las operaciones simplemente divinas no son teándricas. Porque la 
operación sigue a la naturaleza como principio elicitivo quo (principio por el 
cual), y a la persona sólo como principio (quod). Ahora bien, estas 
operaciones simplemente divinas siguen a la naturaleza divina y a la persona; 
luego de ningún modo se pueden atribuir propiamente al hombre y, por tanto, 
no se pueden decir teándricas. 
 
430.  Las operaciones humanas pueden ser dichas, si bien, menos 
propiamente teándricas. Como la operación es específica por la propia 
naturaleza, la operación humana no puede ser dicha estrictamente algo divino, 
porque las naturalezas perseveran en Cristo íntegras e inconfusas. Sin 
embargo, en este sentido algo de divino pertenece a la operación humana, en 
cuanto que esta operación procede como de principio quod de la persona 
divina. Más aún, la naturaleza divina misma no es, en cierto sentido, 
totalmente ajena a las operaciones humanas, en cuanto a ellas concurre con 
concurso divino y las quiere. Cf. más adelante, objeción 4, n.435s. 
 
431.  Las operaciones mixtas se llaman propiamente teándricas. En ellas una 
y otra naturaleza cooperan a manera de principio elicitivo quo (principio por el 
cual), para producir el efecto total. El andar sobre el mar, en cuanto es andar, 
esto es, de modo milagroso, es algo que proviene de la cooperación de la 
naturaleza divina. 
 
432.  2. Hay que estimar en muy alto grado la autoridad de S.Cirilo Alejandrino 
en la cuestión de la unidad de Cristo. Es así que S.Cirilo dice expresamente 
que en Cristo se da *una y la misma actividad+, luego el argumento de 
tradición en pro de las dos operaciones en Cristo queda muy debilitado. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. De tal manera que S.Cirilo admite dos 
operaciones y voluntades naturales en Cristo, concedo la menor; de otra 
manera, niego la menor. Distingo igualmente la consecuencia. 
 
433.  Aunque se disputa entre los católicos la interpretación positiva de esta 
sentencia, hay consentimiento en admitir la plena ortodoxia de S.Cirilo. 
 
Entre otras explicaciones parece que ha de ser preferible aquélla, según la 
cual, en las palabras citadas, la palabra ενεργεια55 (actividad), ha de ser 
entendida en sentido objetivo y significa efecto, es decir, la resurrección de la 

 

 
 



niña producida por el Salvador, de una parte la omnipotencia divina, de otra 
por el contacto de la mano. Se designaría, pues, una actividad doble de Cristo 
por parte del sujeto, puesto que son dos en Cristo las operaciones naturales, 
lo cual nosotros pretendíamos probar en la tesis, en cambio una sola actividad 
por parte del término o por parte del efecto. 
 
434.  3. Las operaciones son de los supuestos. Es así que en Cristo hay un 
solo supuesto, luego también una sola operación. 
 
1) Pase la mayor y la menor; niego el consecuente y la consecuencia. Porque 
el argumento, según las reglas del silogismo, hay que proponerlo de este 
modo: las operaciones son de los supuestos. Es así que en Cristo el supósito 
es único, luego las operaciones en Cristo son de un solo supuesto. Esto se 
dice rectamente. 
 
2) Distingo la mayor. Las operaciones son de los supuestos, de tal manera 
que el supuesto seas el principio quod, pero la operación, que se especifique 
por la naturaleza, que es el principio quo por el cual el supuesto opera, 
concedo la mayor, de tal manera que el supuesto sea el principio quod y el 
principio quo por el qué de las operaciones, niego la mayor. Concedo la 
menor. Contradistingo la consecuencia. Sería Cristo una sola operación si 
ésta precediese del supuesto como del principio quod y como de principio 
especificante quod por el cual, concedo la consecuencia; de otra manera, 
niego la consecuencia. 
 
435. 4. Por la unión hipostática el Verbo hizo suya la naturaleza humana. Es 
así que si la naturaleza humana ha sido hecha propia del Verbo, la actividad 
humana misma será también del Verbo, luego la actividad de la naturaleza 
humana será también del Verbo. 
 
Distingo la mayor. El Verbo hizo suya la naturaleza humana en el orden de la 
persona, de tal manera que, de una y otra naturaleza, divina y humana, no 
haya sino una sola persona, concedo la mayor; en el orden de la naturaleza, 
de tal manera que la naturaleza humana haya sido absorbida o físicamente 
cambiada por la naturaleza divina del Verbo, niego la mayor. Distingo 
igualmente la menor. La actividad humana misma es también del Verbo en el 
orden de la persona, concedo la menor; en el orden de la naturaleza, niego la 
menor. 
 
436.  Por la unión hipostática el Verbo no ejerce ninguna causalidad eficiente 
sobre su naturaleza humana, sino sólo una causalidad cuasi formal o más 
bien terminativa, como se expuso antes en la tesis 5, escolio 5, n.822. 
 
Por tanto, la acción divina del Verbo tiene en la acción humana de Cristo un 
influjo de la misma razón que en las acciones de los hombres en general. El 

 

 
 



concurso físico del Verbo a las acciones de su humanidad, ya en el orden 
natural, ya en el sobrenatural, es común al Verbo con el Padre y el Espíritu 
Santo. El influjo que sobre su naturaleza humana ejerce el Verbo por las 
gracias actuales (cf. antes, tesis 11, escolio 7, n.226), se explica del mismo 
modo que en el influjo divino sobre otros justos, en éstos, ciertamente, ad 
extra, en su naturaleza humana ab intra, como en naturaleza que le está 
substancialmente unida. 
 
El título totalmente especial que en virtud de la unión hipostática la naturaleza 
humana de Cristo tiene a la absoluta indefectibilidad moral, de la cual 
hablamos antes en la tesis 15, no hace que las mociones divinas se ejerzan 
sobre esta naturaleza de otra manera de como se ejercen sobre alguna pura 
criatura. 
 
437.  5. Es sagrada entre los Padres la expresión: En Cristo el Verbo es το 
ηγεμονικον56, es decir, el principio regente o imperante. Es así que, donde el 
Verbo rige, no se permite a la carne ningún movimiento espontáneo, luego en 
Cristo la operación y la voluntad humana no se han de decir verdaderamente 
espontáneas. 
 
Distingo la mayor. En Cristo el Verbo es το ηγεμονικον 57 en el sentido de 
que el Verbo como tal siempre tenga las partes iniciales, niego la mayor; en el 
sentido de que la actividad de la naturaleza humana esté bajo el concurso de 
la actividad divina, en el sentido de que por las gracias eficaces la naturaleza 
humana de Cristo sea indefectible y, finalmente, en el sentido de que a la 
elección hecha por la voluntad divina del Verbo, se someta la voluntad 
humana espontáneamente, más aún, libremente, concedo la mayor. 
Contradistingo la menor. 
 
438.  Falsamente imaginaría alguno en Cristo la persona del Verbo como 
independiente de las naturalezas y agente, ahora por la naturaleza divina, 
ahora por la humana. Porque *el ser y el obrar es de la persona por la 
naturaleza+. La persona del Verbo, por tanto, no puede hacer nada que no 
haga mediante su naturaleza divina, o más rectamente, que no haga por su 
naturaleza divina y que no sea común a toda la Trinidad. La actividad íntegra 
de la naturaleza humana se ha de referir ciertamente al Verbo como supuesto, 
pero en ninguna manera como a principio activo de la actividad humana. 
 
439.  Sin embargo, hay que salvar la unidad de Cristo, no sólo la ontológica, 
en cuanto que El, la única persona del Verbo es el supuesto de una y otra 
naturaleza, sino también la unidad moral, consistente en que en Cristo no se 
da ninguna disensión, sino una admirable sujeción de la naturaleza humana al 
Verbo. 
 
Más cosas de esta unidad moral de Cristo expondremos después en el 

 

 
 



escolio, n.442ss, donde se hablará de la contrariedad de las voluntades y, en 
la tesis siguiente, donde trataremos de la libertad de Cristo bajo su precepto. 
 
440.  Baste por ahora dejar anotado que, para explicar la unidad moral de 
Cristo y la sujeción de la naturaleza humana, en ninguna manera se requiere 
que la voluntad humana pierda su libertad. 
 
Esto puede aclararse con la doctrina de la inspiración de la sagrada Escritura. 
El Espíritu Santo asumió a los hombres como instrumentos para escribir, los 
excitó y movió con una virtud sobrenatural, asistió a los hagiógrafos *para que 
escribieran con recta mente todo y sólo lo que El mandase, y quisieran 
escribirlo fielmente y lo expresasen de modo apto, con verdad infalible, de otra 
manera no sería El el autor de toda la sagrada Escritura+ (D 1592). Sin 
embargo, los escritores sagrados procedieron de modo plenamente humano y 
libre al escribir estos libros. 
 
441.  Otras objeciones pueden verse en MUNCUNILL, n.597-599. Por lo 
demás, acerca de la cuestión del Papa Honorio I (cf. D 251s), a quien se 
presenta como fautor del monotelismo, se suele tratar ahora en el tratado De 
Ecclesia, donde se trata de la infalibilidad del Romano Pontífice. 
 
442.  Escolio.  De la contrariedad de las voluntades en Cristo. Distinguen los 
teólogos con S.Tomás (q.18 a.5 c), en la naturaleza humana de Cristo la 
voluntad de sensualidad y la voluntad racional. La voluntad de sensualidad, 
que se dice *voluntad participativamente+ (ibíd.), es el apetito sensitivo o el 
gozo que sigue a la aprehensión del sentido, ya externo ya interno. La 
voluntad racional es el apetito racional o el que sigue a la aprehensión del 
entendimiento (cf. antes, tesis 15, escolio 3, n.361). 
 
La voluntad racional se toma, o como potencia o como acto de esta potencia, 
*que también se dice voluntad+. La voluntad como potencia es el principio 
próximo de la inclinación actual y es única en el hombre. La voluntad como 
acto es el ejercicio correspondiente a esa potencia y la actual inclinación, y 
ésta se asigna doble en el hombre, a saber, la voluntad a modo de naturaleza 
y la voluntad a modo de razón. 
 
443.  La voluntad a modo de naturaleza o voluntad como naturaleza o voluntad 
natural, es el acto por el que la potencia volitiva es llevada a algo que es 
apetecible en sí mismo, como la salud. En otras palabras, es acto de la 
voluntad hacia el fin: por tanto, hacia él es llevada la potencia simple y 
absolutamente. De ahí que la voluntad como naturaleza se llama también 
voluntad simple. Y sin embargo, la voluntad como naturaleza no es llevada 
necesariamente a su objeto, sino que puede ser llevada libremente. 
 
La voluntad a modo de razón o voluntad como razón, es el acto por el que la 

 

 
 



potencia volitiva es llevada a algo que es querido sólo en orden a otra cosa, 
como tomar una medicina en orden a la salud. Con otras palabras, es un acto 
de la voluntad hacia aquello que es para el fin, esto es, hacia el medio: por 
eso la potencia es llevada hacia ello con cierta disposición, según que tiene 
bondad en orden a otra cosa. De aquí que la voluntad como razón se llama 
también voluntad consejera. 
 
444.  La diversidad, pues, de las voluntades en Cristo se daba en cuanto que 
la voluntad de la sensualidad y la voluntad natural en El quiso alguna otra 
cosa que la voluntad divina y la voluntad de razón de El. 
 
Pero está definido que las dos voluntades naturales en Cristo no fueron 
contrarias (cf. D 291). 
 
445.  La voluntad humana de Cristo como razón, cuando algo quiso 
eficazmente, siempre estuvo conforme con la voluntad divina de Cristo. Y la 
conformidad *de la voluntad humana con la voluntad divina se considera, 
según la voluntad de razón, según la cual también las voluntades de los 
amigos están de acuerdo...+. 
 
Y no se daba contrariedad alguna entre la voluntad humana de Cristo como 
razón y entre su voluntad natural y de sensualidad. La razón de esto la 
propone S.Tomás (3 q.18 a.6 c), y es que la oposición de estas voluntades, ni 
era según lo mismo, ni era en la misma voluntad. 
 
446.  La oposición no era según lo mismo, porque en Cristo ni la voluntad 
natural ni la voluntad de sensualidad repudiaba a la razón querida por la 
voluntad de razón, a saber, la que eligió la pasión para la salvación del género 
humano. 
 
La oposición, finalmente, no era en la misma voluntad. Porque la voluntad de 
razón no era impedida o retardada por la voluntad natural o de sensualidad ni, 
al contrario, la voluntad natural o de sensualidad era impedida por la voluntad 
de razón *porque agradaba a Cristo según la voluntad divina y también según 
la voluntad de razón, que la voluntad natural en El y la voluntad de 
sensualidad se moviesen según el orden de su naturaleza+ (cf. R 2064). 
 
447. Oposición, pues, no se debe entre las voluntades de Cristo con relación 
al mismo objeto formal, ni entre los actos eficaces de la voluntad, más aún, los 
mismos actos ineficaces con los que la voluntad humana de Cristo quiso lo 
que Dios no quería absolutamente, eran conformes con la divina voluntad 
como principio y regla, puesto que la divina voluntad quería que la humana los 
hiciese. 
 
Acerca del modo concreto con el que el Verbo regía la voluntad humana, para 

 

 
 



que ésta siempre secundara la divina voluntad, trataremos en la tesis 
siguiente cuando tratemos de la libertad de Cristo bajo el precepto de morir. 
 
TESIS 18. LA VOLUNTAD HUMANA DE CRISTO, AUN EN EL 
SUFRIMIENTO DE LA MUERTE, FUE LIBRE DE NECESIDAD Y, 
CIERTAMENTE, SIENDO ABSOLUTO Y RIGUROSO EL PRECEPTO DE 
MORIR. 
 
448.  Nexo. Por las razones antes aducidas en el n.408, dedicamos una tesis 
íntegra a esta cuestión. Pero atendemos especialmente a la libertad de Cristo 
en morir, por su importancia soteriológica, ya que es el fundamento de la 
satisfacción y el mérito de Cristo y por la costumbre de los teólogos que suelen 
considerar la cuestión de la libertad de Cristo bajo el precepto, principalmente 
cuando se trata del precepto de sufrir la muerte. 
 
La primera parte de la tesis establece la verdad cierta de la libertad de Cristo, 
la segunda parte somete a juicio las cuestiones disputadas sobre el precepto 
de morir y de la concordia de tal precepto con la libertad de Cristo. 
 

PRIMERA PARTE 
 
449. Nociones. LIBERTAD es la inmunidad del vínculo o impedimento. 
 
Libertad de coacción es la inmunidad de la violencia, esto es, de una fuerza 
extrínsecamente hecha a la potencia que se dice libre. Esta fuerza puede ser 
física, como si se impide con cadenas el movimiento del brazo, o moral, como 
si el hombre bajo un grave temor, se queda inmóvil. La violencia connota una 
fuerza inferida a alguno contra su propia inclinación. Por tanto, lo que procede 
libre de coacción, se llama espontáneo, voluntario, natural. Por esta razón aun 
los irracionales pueden ser libres, si se les deja obrar según su propio apetito. 
 
LIBERTAD DE NECESIDAD es la inmunidad de cualquier necesidad 
intrínseca a la potencia que se dice libre. El apetito del bruto es llevado con 
necesidad interna hacia el alimento que le es conveniente; de forma 
semejante, muchos movimientos necesarios se encuentran en la voluntad del 
mismo hombre, los cuales deben ser dichos espontáneos, pero no libres, la 
libertad de necesidad se llama también libertad de indiferencia, libertad de 
elección, libre albedrío, libre arbitrio. 
 
450.  El libre arbitrio o albedrío se puede definir, prescindiendo de toda 
controversia entre las escuelas católicas: *Facultad de elegir cosas idóneas 
para lo que ha sido propuesto, en cuanto el que tiene facultad de elegir uno 
entre muchos, éste es dueño de sus actos+ [León XIII, Litt.Encicl. *Libertas+: 
ASS 20 (1887) 595]. Puede, pues, definirse: facultad de elegir entre muchas 
cosas (cf. D 797,814) o dominio de sus actos. 

 

 
 



 
Atribuimos a Cristo libertad de indiferencia, sin que determinemos en esta 
primera parte si fue libre también entre el bien y el mal moral, de lo cual 
trataremos en la segunda parte, o entre los actos de desigual perfección moral, 
de los cuales añadiremos unos pocos datos en el escolio 3 de la otra parte, 
n.489s. Basta, pues, que fuese libre entre los actos de igual perfección, y en 
particular, en cuanto a sufrir la muerte. 
 
451.  Adversarios. Parece que negaron la libertad humana de Cristo los 
monotelitas, de los cuales hablamos en la tesis precedente, n.414. Negaron a 
Cristo la libertad de necesidad quizás algunos teólogos antiguos que sólo le 
concedían la libertad de coacción para evitar las dificultades que hay en salvar 
la libertad de indiferencia de Cristo. 
 
452.  Doctrina de la Iglesia. Por una parte, está definido que Cristo mereció, 
como mostraremos después, tesis 24, n.599-601. Por otra parte está 
condenada la proposición de Jansenio: *Para merecer y desmerecer en el 
estado de naturaleza caída, no se requiere en el hombre libertad de necesidad, 
sino que basta la libertad de coacción (D 1094). Del sentido de la definición 
contra los monotelitas en el Concilio Constantinopolitano III, cf. antes, tesis 17, 
n.416. 
 
453.  Valor teológico. Que la voluntad humana de Cristo tuvo libertad de 
necesidad, parece teológicamente cierto. Porque es de fe que Cristo mereció, 
también está definido que para merecer se requiere, en el estado de 
naturaleza caída, la libertad de necesidad. Ahora bien, si esto vale en el estado 
de naturaleza caída, vale también del estado de naturaleza íntegra en el que 
se encontraba la voluntad de Cristo, porque ya el consentimiento de los 
teólogos, ya el sentido común, afirman que tal indiferencia es de la razón 
misma del libre arbitrio y que se requiere totalmente, para que se pueda decir 
que alguno merece premio o vituperio. Luego, es conclusión teológica que la 
voluntad humana de Cristo tuvo libertad de necesidad. 
 
Que Cristo tuvo esta libertad en sufrir la muerte, consta directamente en los 
documentos por los que hemos deducido el valor teológico, porque de la 
muerte de Cristo afirmaremos después, tesis 24, n.599, que fue meritoria. 
 
Sin embargo, que la libertad de indiferencia de Cristo no se restringe a la 
muerte, es al menos cierto en teología por el consentimiento de los teólogos. 
En realidad no hay ninguna razón para admitir la libertad de Cristo en sufrir la 
muerte y no en otros actos, más aún, con relación a la muerte, hay especial 
dificultad, como quedará patente en la segunda parte de la tesis. 
 
Aunque Cristo estaba sujeto a los dolores de la muerte, los cuales son propios 
de la naturaleza caída, sin embargo, en cuanto al punto decisivo, según el 

 

 
 



pensamiento de Jansenio, respecto a la cuestión de la libertad, Cristo estaba 
plenamente en estado de naturaleza íntegra, ya que era inmune del pecado 
original y de la concupiscencia. 
 
La sentencia de los que sostienen que está definida la libertad de Cristo de 
necesidad, por haber sido condenada como herética la proposición de 
Jansenio, parece menos recta. Porque, aunque Inocencio X hubiese puesto 
las palabras *en estado de naturaleza caída+ (D 1094), porque Jansenio con 
relación al estado de naturaleza íntegra pensaba rectamente que se requería 
para el mérito libertad de necesidad, sin embargo, no se podría decir que el 
Romano Pontífice haya definido que se requiere para el mérito en el estado de 
naturaleza íntegra, libertad de necesidad. A lo más se diría que esta verdad se 
suponía como evidente por Inocencio X y por Jansenio. 
 
454.  Se prueba por la sagrada Escritura. Aunque la sagrada Escritura no 
hable explícitamente de la libertad de indiferencia de la voluntad humana de 
Cristo, de tal manera, sin embargo, habla de algunos actos de su voluntad 
humana, que el sentido totalmente obvio de estas expresiones es que esta 
voluntad fue tan libre como son libres nuestras voluntades humanas. 
 
1) A la voluntad humana de Cristo se le atribuye elección. Lc 6,13: y eligió a 
doce de entre ellos (a los cuales nombró apóstoles). Mc 3,13: llamó junto a El a 
los que El mismo quiso. Jn 7,1: iba Jesús a Galilea, pues no quería ir a Judea, 
porque lo buscaban los judíos para matarlo. Cf. Mt 8,3; 27,34. 
 
Entre las acciones humanas de Cristo: salir al monte, orar a Dios, llamar 
discípulos, bajar con ellos (Lc 6,12.13.17); andar, hablar (Jn 7,1.6), 
simplemente se narra otra acción, es decir, elegir, querer. El sentido, pues, 
totalmente obvio de la narración, pide que esta acción de querer sea acción 
humana, tanto más que tan explícita mención se hace en otros lugares de la 
sagrada Escritura acerca de la voluntad humana de Cristo (cf. antes, tesis 17, 
n.417). 
 
La libertad de indiferencia de nuestras voliciones, no la expresamos de otra 
manera que con las palabras con las que los Evangelistas hablan de la 
voluntad de Cristo: eligió, lo que quiso, porque no quería. Luego, en el sentido 
totalmente obvio, han de ser tomadas las precedentes expresiones acerca de 
la verdadera libertad de indiferencia de la voluntad humana de Cristo. 
 
455.  2) A la voluntad humana de Cristo se le atribuye mérito o premio. Fil 2,8s: 
se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz; POR LO 
CUAL Dios lo exaltó. Se trata de la voluntad humana de Cristo porque la 
voluntad divina no puede obedecer. La libertad de indiferencia aparece del 
hecho de que la exaltación se propone por S.Pablo en sentido obvio como un 
premio de aquella humillación que Cristo obedeciendo padeció. Ahora bien, el 

 

 
 



mérito o premio según el sentido común de los hombres supone libertad de 
indiferencia (cf. antes, n.453). Más aún, los Santos Padres deducen 
principalísimamente nuestra libertad del hecho de que somos capaces de 
obediencia y premio. 
 
456.  3) La voluntad humana de Cristo en sufrir la muerte fue libre de toda 
necesidad. Jn 10,17: Por esto me ama el Padre, porque Yo doy mi vida para 
tomarla de nuevo... Este mandato lo he recibido de mi Padre. Aunque hayan 
sido muchas las causas por las que el Padre amaba a Cristo, se conmemora 
especialmente la entrega voluntaria de sí mismo a la muerte según el mandato 
del Padre. 
 
Que se trata de la voluntad humana de Cristo es patente por el hecho de que 
Cristo sólo como hombre era inferior al Padre, de tal manera que pudiera 
recibir un mandato. La libertad de indiferencia aparece por el hecho de que la 
voluntaria entrega de su vida se muestra como causa meritoria del amor del 
Padre: Por eso me ama, porque... 
 
457.  Heb 12,2: el cual [Jesús], en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la 
cruz, sin hacer caso de la ignominia. Se da una doble interpretación más de 
este texto: Cristo toleró pacientemente la cruz mirando al gozo que sabía que 
merecía con aquella humillación; o Cristo, pudiendo experimentar el gozo de la 
tierra, más bien eligió la cruz. En la primera interpretación se trataría de mérito 
y, por tanto, de la voluntad humana de Cristo y de la libertad de indiferencia. 
 
La otra interpretación es más probable. Que se trata, según esta interpretación, 
de la voluntad humana de Cristo, parece que hay que deducirlo del hecho de 
que la voluntad divina quería la cruz; más aún, mandaba esta muerte de cruz, 
como hace poco vimos. El sentido obvio de esta interpretación indica que 
Cristo eligió, modo de hablar que solemos emplear cuando usamos de 
verdadera libertad de indiferencia. 
 
458.  Se prueba por la tradición. Los Santos Padres no siempre indican 
claramente si hablan de la voluntad humana o divina de Cristo. Pero, puesto 
que tan claramente enseñan una y otra voluntad en El, como vimos en la tesis 
precedente, n.420ss, y qué simultáneamente por el contexto, muchas veces 
puede aparecer que ellos tratan de Cristo como hombre, bastará indicar unos 
pocos datos del modo con que los Padres indican la libertad de indiferencia. 
 
1) A la voluntad humana de Cristo se le atribuye mérito o elección con respecto 
a la muerte. S.CIRILO JEROSOLIMITANO: *Queriendo, concedo esto a los 
enemigos, porque si no quisiese no se haría. Vino, pues, por su libre propósito, 
a la pasión, gozándose de esa obra eximia, alegrándose mucho de la corona, 
aplaudiéndose a sí mismo de la salvación de los hombres... (R 830). S.JUAN 
CRISOSTOMO: *Era lícito [a Cristo], no padecer nada si hubiese querido... 

 

 
 



Podía, pues, si hubiese querido, no ir a la cruz+ (R 1224). S.AMBROSIO: 
*Porque Cristo pudo no morir, si hubiese querido; pero no pensó en huir de la 
muerte como deshonrosa+ (R 1275). Por esto argüimos como antes, n.454s, 
donde tratábamos del argumento escriturístico. 
 
459.  2) La libertad humana de Cristo se compara con la libertad de Adán. 
S.GREGORIO I MAGNO: *Porque si Adán primeramente no hubiese 
arrastrado por pecado voluntario, a la muerte del alma, el segundo Adán, sin 
pecado, no vendría a la voluntaria muerte de la carne+. 
 
3) La libertad humana de Cristo se prueba por el principio de los Padres: lo que 
no ha sido asumido no ha sido sanado (cf. antes, n.63). S.JUAN 
DAMASCENO: *Además, si El fundó la libertad de naturaleza pero no la 
asumió, o bien esta obra suya la reprobó como no buena, o bien su asunción 
nos negó y así nos privó de la plena y perfecta curación...+ (De fide orthodoxa, 
1,3 c.14; MG 94,1042s). 
 
4) Se atribuye explícitamente a la libertad humana de Cristo la libertad de toda 
necesidad o libre albedrío. S.JUAN DAMASCENO: *Al proclamar al mismo 
Señor nuestro Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre, decimos que El 
tiene todo lo que tiene el Padre... y también todo lo que el primer Adán, 
excepto solamente el pecado, esto es... dos libertades naturales de albedrío+ 
(R 2365). La palabra que aquí emplea el Damasceno, αυτεξουσιον58, la 
emplea para significar la plena libertad de indiferencia que Dios tiene, es un 
término clásico entre los Padres para designar esta libertad, ya desde 
S.JUSTINO. 
 
460.  Razón teológica.  Además de la razón sacada del mérito de Cristo (de la 
cual hablábamos antes, n.452s) y de la perfección de la naturaleza humana de 
Cristo (cf. antes, tesis 17, n.426), podemos, según S.Tomás (q.18 a.4 c) 
proponer esta razón. Muchas cosas se ofrecían a Cristo hacia las cuales su 
voluntad humana no era llevada como a cosas queridas en sí mismas, sino 
únicamente queridas en orden a otra cosa, v. gr., ir a Galilea y no a Judea, no 
era querido en sí mismo, sino en orden a otra cosa, a saber, a evitar la muerte 
(cf. Jn 7,1). Ahora bien, precisamente la elección se hace de aquellas cosas 
que no son para el fin y la elección es el acto propio del libre albedrío, luego la 
voluntad humana de Cristo tuvo libre arbitrio. 
 
461. Objeciones. 1. Todavía en tiempo de los escolásticos los teólogos 
existimaban que bastaba para la razón de alabanza o mérito el que Cristo 
obrase, no coaccionado sino espontáneamente. Es así que esto es señal de 
que los Santos Padres no hablaron con claridad de este asunto, luego sin 
razón concluimos de los SS.PP. que las obras meritorias de Cristo suponen 
que Cristo fue libre con libertad de indiferencia. 
 

 

 
 



Distingo la mayor. Pocos teólogos, concedo la mayor; muchos, niego la 
mayor. Contradistingo la menor. Si muchos teólogos hubiesen pensado así, 
pase la menor; si pocos, niego la menor. 
 
2. Cristo con su ciencia, aun humana, infaliblemente conocía de antemano 
que El habría de elegir. Es así que con esta ciencia infalible no subsiste la 
libre elección, luego Cristo, por su ciencia, carecía de libre arbitrio. 
 
Distingo la mayor. Cristo infaliblemente sabía de antemano, con infalibilidad 
fundada en la futura elección misma, concedo la mayor. Contradistingo la 
menor. No permanecería la libre elección si la infalibilidad se fundase en algo 
que forzara necesariamente la futura elección, concedo la menor; en otro 
caso, niego la menor. 
 
 SEGUNDA PARTE 
 
462.  Probada en general la libertad de indiferencia de Cristo, los teólogos 
plantean la cuestión sobre si Cristo tuvo esta libertad aun para elegir entre el 
bien y el mal. Tal libertad para el mal no existe en Dios y no constaría a priori 
que hubiese que adjudicársele a Cristo. Más aún, gravísimas razones parecen 
exigir que Cristo nuestro Señor no fuera libre para pecar, así la razón de su 
perfecta impecabilidad, máxime en cuanto que esta impecabilidad nace de su 
visión beatífica, con la cual apenas se concibe que pueda haber libertad para 
pecar. 
 
Hay, sin embargo, por otra parte, razones que parecen pedir absolutamente tal 
libertad en Cristo. Así, en la sagrada Escritura se habla del precepto o mandato 
de morir que tuvo Cristo. Puesto que la muerte de Cristo fue meritoria, es claro 
que también fue libre; podía, pues, Cristo, o cumplir el precepto o no cumplirlo 
y, por tanto, podía pecar no cumpliendo el precepto. 
 
Tratamos en esta parte la cuestión de la libertad de Cristo para pecar en 
relación con su muerte, pero la misma solución se debe aplicar a otros 
preceptos, que quizás se dieron en Cristo, como son los preceptos de la ley 
natural. De éstos trataremos especialmente en el escolio 2, n.488. 
 
463.  Nociones. Ley se suele definir con S.Tomás (1.2 q.90 a.4 c): 
*Ordenación de razón para el bien común promulgada por quien tiene el 
cuidado de la comunidad+. Ahora bien, el PRECEPTO es un mandato ya 
particular que se da a uno o a relativamente pocos, ya menos estable, que 
quizás se da a toda la comunidad para urgir una necesidad transitoria. 
 
El precepto puede ser ABSOLUTO cuando obliga independientemente de 
cualquier condición, y condicionado, cuando obliga dependientemente de 
alguna condición, v. gr., si no se pide dispensa; tal precepto condicionado se 

 

 
 



llama también dispensable. 
 
El precepto se divide, en cuanto pertenece a nuestra cuestión, en RIGUROSO, 
que conlleva obligación bajo culpa; y lato o meramente penal, que sólo obliga 
bajo pena. Este precepto meramente penal puede ser estrictamente tal, si la 
pena es algún mal o privación de algún bien, ya debido independientemente 
del precepto, o menos estrictamente tal, si la pena es la no consecución de 
algún bien que se obtendría por la observancia del precepto. 
 
El precepto puede además dividirse en propio, que induce obligación, o 
impropio o consejo o mero beneplácito, que es optativo por parte de aquél a 
quien se da (cf. S.Tomás, 1.2 q.108 a.4 c). 
 
464.  Sentencias. A tres capítulos podemos reducir las sentencias de los 
teólogos, que han sido propuestas para resolver las gravísimas y dificilísimas 
cuestiones que se ofrecen acerca de la libertad de Cristo. 
 
A. Cristo tuvo precepto riguroso y absoluto de morir. B. Cristo tuvo precepto de 
morir riguroso pero dispensable. C. Cristo no tuvo precepto riguroso de morir. 
 
A. La conciliación entre el precepto riguroso y absoluto y la impecabilidad de 
Cristo la derivan en esta sentencia: a) unos de la limitación del mismo 
precepto; b) otros, de la indiferencia de los principios de obrar. 
 
465.  a) De la limitación del mismo precepto. Porque el precepto del Padre no 
miraba sino a la substancia de la muerte, pero de ningún modo a las varias 
circunstancias de lugar, tiempo, intención, motivo, etc. Con relación, pues, a la 
substancia de la muerte, Cristo no era libre, pero sí con relación a las 
circunstancias, a saber, no fue libre para morir o no morir, pero sí para aceptar 
la muerte por este o aquel motivo, con un acto más intenso o menos intenso, 
en este tiempo o en otro, etc. Así, SUAREZ, VAZQUEZ, LESIO, VALENCIA, 
PLATEL, y otros. 
 
466.  b) Por la indiferencia de los principios de obrar. La voluntad humana de 
Cristo permanecía libre para cumplir el precepto riguroso, porque tal libertad 
para pecar no se quitaba en Cristo, ni por parte de la unión hipostática, ni por 
parte de la visión beatífica, dos cosas que hacían impecable a Cristo. 
 
Por parte de la unión hipostática (cf. antes, tesis 15)). Impecabilidad se concilia 
con la libertad para cumplir el precepto riguroso, del mismo modo, quedando a 
salvo la diferencia de la indefectibilidad personal y accidental (cf. antes, 
n.333s). Que tal libertad se concilia en la criatura confirmada en gracia. La 
explicación, por tanto, será diversa según los varios sistemas por lo que los 
teólogos intentan reducir a armonía la eficiencia de la gracia y la libertad de la 
voluntad en el tratado de gracia. 

 

 
 



 
467.  Por parte de la visión beatífica. Varias teorías se proponen para conciliar 
el amor para con Dios, que en Cristo parecería que se sigue necesariamente 
de la visión beatífica, con la posibilidad de la aversión a Dios por el pecado. 
 
Los escotistas aplican aquí su doctrina de la visión beatífica que no fuerza 
necesariamente a los bienaventurados al amor de Dios y a la doctrina de la 
condición especial de Cristo con relación al mérito. 
 
468.  Los dominicos proponen una doble solución. La primera solución 
distingue en Cristo un doble acto de amor, uno y otro dirigido a la bondad de 
Dios en sí y en razón de sí, uno regulado por la ciencia beatífica y necesario, 
otro regulado por la ciencia infusa y libre. 
 
La otra solución distingue en el mismo acto de amor, doble terminación, una a 
la bondad divina, considerada como en sí, como es razón de amar a Dios y a 
sus perfecciones necesarias, otra a la divina bondad, como razón de amar a 
las criaturas; bajo la primera formalidad o terminación el acto es necesario, 
bajo la segunda es libre. 
 
469.  Unos pocos autores S.J. también intentaron salvar la dificultad 
proveniente de parte de la visión beatífica, recurriendo a la condición especial 
del bienaventurado o comprehensor, que Cristo tenía, pero la razón de explicar 
esto es distinta. 
 
MOLINA simplemente enuncia este admirable hecho. Dios de tal manera 
comunicó a Cristo la visión de su esencia, el amor beatífico y el gozo, *que 
sobre la naturaleza de estos bienes, conteniendo los efectos que de ahí 
deberían resultar por necesidad de naturaleza, dejó la voluntad de Cristo 
capaz de dolor y de tristeza y, por tanto, libre para cumplir o no cumplir los 
preceptos que obligan bajo culpa, como si en Cristo no se hubiera dado la 
gloria del alma porque eso así era necesario para que pudiese merecer+. La 
gloria del alma de Cristo será contenida *de modo que la voluntad de Cristo 
fuese libre para cumplir los preceptos o no cumplirlos, como si no tuviera esa 
gloria, sino que fuese puro viador+ (Concordia... q.14 a.13 d.53 m.4. n.22). 
 
470.  PESCH explica más esto. La voluntad humana de Cristo era voluntad 
simultáneamente de comprehensor y de viador; en cuanto que era voluntad de 
comprehensor, tendía a Dios visto; en cuanto era voluntad de viador, tendía a 
Dios obscuramente conocido por ciencia infusa y adquirida. La voluntad 
humana de Cristo, en cuanto tendía a Dios visto, no era libre, sino que estaba 
necesariamente obligada al amor de Dios y a aquellas cosas que, con la 
conservación de este amor, se unen necesariamente. La voluntad humana de 
Cristo, en cuanto tendía a Dios obscuramente conocido, era ciertamente libre. 
 

 

 
 



La visión beatífica no es forma que constituya o afecte intrínsecamente al acto 
de la voluntad de Cristo viador, sino que más bien influye extrínsecamente y, 
por redundancia, en El. Ciertamente este influjo de la visión beatífica influye 
connaturalmente todo acto opuesto a la bienaventuranza, v.c., el pecado; pero 
de tal manera puede ser atemperado por Dios, que no obtenga todo su efecto 
connatural. De ahí se sigue que, no obstante la bienaventuranza, el alma de 
Cristo pudiese padecer tristeza. 
 
Así pues se entiende por qué pudiese ser libre la voluntad humana de Cristo, 
la obediencia al precepto de morir, que no aparecía en Cristo según el 
conocimiento de viador, como puro bien, sino simultáneamente como un gran 
mal. La visión beatífica, atemperada en el sentido explicado, tuvo, para la 
humana voluntad de Cristo, razón de gracia eficaz, con la cual era ayudada de 
tal modo que infalible y libremente cumpliese el precepto de morir. 
 
471.  GALTIER parece que da un paso más. La voluntad humana de Cristo 
era una sola y, por tanto, su movimiento eficaz hacia un objeto material era 
también único. Nada, por tanto, ayuda el que esta voluntad única, por algún 
capítulo, a saber, por la ciencia infusa y natural, no estuviese forzosamente 
obligada a cumplir el precepto de morir, si esta voluntad única, se dice que por 
otro capítulo, a saber, por la visión beatífica, está necesitada a tal precepto. 
Por tanto no hay que admitir ninguna necesidad en la voluntad humana de 
Cristo en relación con el precepto de morir, y esto precisamente porque el 
mismo estado de Cristo bajo la ciencia bienaventurada era diferente del 
estado de los bienaventurados en el cielo bajo tal ciencia. Con el estado de 
Cristo se armonizaba la tristeza espiritual (cf. antes, n.367-369), que en los 
bienaventurados es imposible. 
 
El hecho de esta tristeza espiritual muestra que Cristo, no obstante la visión 
beatífica, ciertamente por derogación de las leyes connaturales del estado 
beatífico, hubiese percibido alguna razón de mal, aun en las cosas decretadas 
irrevocablemente por Dios. Ahora bien, la voluntad no se mueve eficazmente 
de modo necesario sino por el objeto, que se le muestra como sin ninguna 
apariencia de mal. 
 
Ciertamente, el precepto de morir se le mostraba a Cristo, tanto por la ciencia 
bienaventurada como por la ciencia infusa y por la ciencia natural como 
sumamente bueno por su irrevocable conexión con la posesión del sumo Bien, 
pero el mismo precepto se mostraba a la misma voluntad por la ciencia infusa 
y por la ciencia natural simultáneamente, a causa de los dolores de la muerte, 
como un verdadero mal para El. Luego el precepto de morir, no obstante el 
estado beatífico de Cristo, no mueve eficazmente con necesidad de voluntad. 
 
472. Nuestra posición. Estimamos que se encuentra una recta vía de solución 
en estas últimas sentencias, que distinguen en la voluntad de Cristo un doble 

 

 
 



acto de dilección, uno regulado por la ciencia bienaventurada, que es 
necesario, y otro regulado por la ciencia infusa, que es libre. 
 
El acto de amor de Dios por la visión procede de la voluntad necesitada por el 
Bien, por todas partes bueno; con este acto no puede existir la libertad para 
pecar. Pero el acto de amor de Dios por la ciencia infusa procede de la 
voluntad no necesitada, ya que Dios no aparece bajo esta ciencia como bueno 
por todas partes, sino simultáneamente como mandando algo que es durísimo 
o malo para el sujeto. Porque la ciencia infusa puede proponer este aspecto 
*malo+ de tal manera que tal aspecto no parezca necesariamente 
despreciable a quien por la ciencia de visión vea a Dios bueno por todos los 
aspectos, no lo entendemos claramente, esto, sin embargo, se conexiona con 
el estado de Cristo viador que nos había de redimir por la pasión, tal hecho 
ciertamente, queda fuera de duda por la tristeza espiritual de Cristo (cf. antes, 
n.364-368), de la cual tristeza espiritual no se da otra razón, sino el que, como 
acertadamente nota Galtier, Cristo hubiese percibido algún aspecto del mal, 
aun en las cosas irrevocablemente decretadas por Dios, por la ciencia infusa. 
 
El que la voluntad humana de Cristo sea una sola, en lo cual Galtier insiste, 
muestra bien que esta única voluntad no puede tener movimiento eficaz 
opuesto acerca del mismo objeto material, pero no excluye la posibilidad del 
acto que proceda de la voluntad no necesitada a una sola cosa, a saber, en 
cuanto que esta voluntad se rige por el conocimiento de la ciencia infusa, el 
cual acto, por eso mismo, debe ser dicho libre y, consiguientemente, meritorio. 
Esta posibilidad se confirma abundantemente por la diversidad de actos de la 
única voluntad humana de Cristo, de la cual antes, n.444s, hemos tratado. 
Además, la voluntad humana de Cristo no se determinaba por parte de la 
visión beatífica antes, en el tiempo de que pudiese poner el acto libre por parte 
de la ciencia infusa porque una y otra ciencia se daba con simultaneidad de 
tiempo. 
 
Expondremos después más datos en la respuesta a la objeción 5a, n.486s. 
 
473.  B. Cristo tuvo precepto riguroso pero dispensable de morir porque, 
aunque no hubiese sido puesto el precepto y, en el sentido compuesto del 
precepto, Cristo no pudiese no padecer, sin embargo Cristo mismo podía quitar 
después ese sentido compuesto e impetrar de Dios dispensa del precepto e 
impedir simplemente la muerte, según aquello dicho por el Señor: )Acaso 
piensas que no puedo rogar al Padre, que pondría al punto a mi disposición 
más de doce legiones de ángeles? (Mt 26,56). Así LUGO y otros. 
 
Parecida a ésta es la sentencia de los que opinan que Cristo tuvo precepto 
riguroso, pero dependientemente de uno u otro modo, de su aceptación, v. gr., 
PETAVIO, PRAT y, en la práctica, DE LA TAILLE. 
 

 

 
 



474.  C. Cristo no tuvo precepto riguroso de morir, sino, o precepto meramente 
penal menos estrictamente tal (cf. antes, n.463), como defienden los 
WIIRCEBURGUENSES y MUNCUNILL; o mero beneplácito del Padre, como 
afirman PETAVIO, FRANZELIN, STENTRUP, BILLOT y otros. 
 
475.  Valor teológico. Que Cristo tuvo precepto absoluto y riguroso de morir 
es la sentencia más común entre los teólogos y la más probable. La 
explicación ulterior por la indiferencia de los principios de obrar, como la 
expusimos antes, n.472, parece más probable. 
 
476.  Se prueba por la sagrada Escritura. 1) Cristo asegura que ha recibido 
el precepto de morir de parte del Padre. Jn 10,17s: El Padre me ama porque 
Yo mismo doy mi vida para volver a recuperarla. Nadie me la quita, sino que 
Yo mismo la voy a entregar. Y tengo poder para entregarla y poder para 
recuperarla de nuevo. Este mandato (εντολην59) lo he recibido de mi Padre. 
Cf. Jn 14,31. Omitidas otras causas por las que el Padre amaba a Cristo, se 
conmemora por el Señor la entrega de su alma o vida por las ovejas con la 
subsiguiente resurrección por nuestra justificación (cf. Rom 4,25) y ciertamente 
lo uno y lo otro por mandato recibido del Padre. 
 
La palabra *mandato+ (εντολη60), aunque tenga algunas excepciones en las 
que está ausente el sentido de precepto riguroso, es término técnico, tanto en 
la versión de los LXX intérpretes, como en el Nuevo Testamento para designar 
los preceptos de Dios impuestos a los hombres (cf. v. gr. en el N.T.: Mt 19,17-
19, donde se significa decálogo; Mc 7,8s, donde el mandato de Dios se opone 
a las tradiciones de los hombres. 
 
En el mismo S.Juan, de modo paralelo, se proponen los preceptos que Cristo 
había recibido del Padre con los preceptos que a nosotros nos dio Cristo. Jn 
15,10: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como 
Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Finalmente, la sentencia íntegra que Cristo se aplica (Jn 10,18), es empleada 
por S.Juan acerca del precepto impuesto a nosotros, 2 Jn 4: recibimos 
mandato del Padre. Ahora bien, estos mandatos de Dios y estos mandatos de 
Cristo impuestos a nosotros, son preceptos absolutos y rigurosos; luego, 
interpretando la sagrada Escritura en sentido obvio, la voz *mandato+, que el 
Señor emplea acerca de su muerte, se ha de tener en significación de precepto 
absoluto y riguroso. 
 
477.  2) Se hace mención de tal obediencia de Cristo, que supone precepto 
absoluto y riguroso del Padre. En primer lugar S.Pablo llama a Cristo 
υπηκοος61, obediente: Fil 2,8, palabra que en el N.T. todavía aparece dos 
veces, a saber, Hech 7,39 y 2 Cor 2,9, y ciertamente en el sentido de 
obediencia respecto a un precepto riguroso. Además, la obediencia 
(υπακοη62) de Cristo, que principalmente brilla en la muerte de cruz (cf. Fil 

 

 
 



2,8), la contrapone S.Pablo a la desobediencia (παρακοη63) de Adán (Rom 
5,19); ahora bien, esta desobediencia de Adán tuvo como objeto un precepto 
semejante. 
 
478.  Por los santos Padres no parece que se pueda hacer un argumento en 
pro de la existencia del precepto riguroso de morir y  que los textos que se 
suelen aducir apenas atienden a la ulterior cuestión de la diferencia entre el 
precepto riguroso y el consejo. Pero, también en base a los santos Padres, 
parece que se puede sacar un argumento contra la existencia de tal precepto, 
porque estos testimonios, o sólo prueban que Cristo murió libremente, o no 
parecen atender a la voluntad humana de Cristo, sino más bien a la persona 
misma del Verbo, la cual contra los arrianos que argüían en base al precepto, 
en orden a la inferioridad del Verbo, con razón aseguraban ser, en cuanto tal 
persona del Verbo, incapaz de precepto. 
 
La autoridad de los teólogos está en pro del precepto riguroso, no sólo por el 
mayor número de los que defienden esto, sino porque la sentencia contraria 
sólo muy recientemente ha entrado en las escuelas. 
 
479.  Razón teológica. Por los inconvenientes de las demás opiniones. Los 
que niegan el precepto riguroso de morir, lo hacen por la imposibilidad de 
conciliar tal precepto con la impecabilidad de Cristo. Luego, lógicamente 
aseguran que Cristo no fue libre en el cumplimiento de ningún precepto en 
cuanto a aquello que estrictamente era precepto. Esto, sin embargo, parece 
demasiado duro. Porque en esta hipótesis, muchos actos de Cristo deberían 
ser privados de mérito, ya que, según la casi común sentencia de los teólogos, 
Cristo anduvo sujeto a los preceptos de la ley natural, tanto negativos, como no 
mentir, como positivos, v. gr., dar culto a Dios, amar al prójimo (cf. más 
adelante, escolio 2, n.488). Si, pues, en tantos casos no era libre, luego 
tampoco pudo merecer en ellos. 
 
480.  Los que admiten el precepto riguroso de morir, pero dispensable, parecen 
dejar intacta la dificultad. Porque de hecho Cristo no pidió dispensas y, por 
tanto, permaneció bajo la obligación del precepto. Ahora bien, en el sentido 
compuesto del precepto, Cristo no podía no padecer, luego, en último término, 
de hecho, Cristo no murió libremente y, por tanto, ni meritoriamente. 
Únicamente se podrá decir que Cristo fue mediatamente libre en sufrir la 
muerte, en cuanto que hubiese podido obtener la dispensa. Pero esta libertad 
mediata está menos de acuerdo con la doctrina del mérito de la sangre y 
muerte de Cristo (cf. después, tesis 24, n.599-602). 
 
Los que ponen un riguroso precepto de morir, pero de uno u otro modo, 
dependiente de la aceptación de Cristo, tienen el mismo inconveniente. 
Porque, supuesta la aceptación de Cristo, no fue inmediatamente o 
propiamente libre de sufrir la muerte. 

 

 
 



 
Sin embargo, uno y otro modo de decir resulta inútil cuando se trata de 
preceptos de la ley natural y, consiguientemente, sufre la misma dificultad  del 
modo de decir de los que niegan simpliciter el precepto riguroso. 
 
481.  Los que buscan la reconciliación entre el precepto riguroso y absoluto y la 
impecabilidad de Cristo en la limitación del precepto mismo, parecen explicar 
menos rectamente las expresiones de la sagrada Escritura que lo adscriben al 
mérito de la redención a la muerte misma, pero no a las varias circunstancias 
de tiempo, motivo, intensidad del acto y otros semejantes. 
 
Sin embargo, entre las sentencias que buscan esta conciliación en la 
indiferencia de los principios de obras, preferimos aquella que distingue un 
doble acto de amor de Dios en la voluntad humana de Cristo, uno necesario 
regulado por la ciencia bienaventurada y otro libre regulado por la ciencia 
infusa (cf. antes, n.472). 
 
482.  Objeciones. 1. Quien supiese con certeza, por revelación divina, que iba 
a morir dentro de un año, se diría, sin embargo, mártir y que aceptó libremente 
la muerte si, ofreciéndosele la ocasión, anticipara la muerte, sufriéndola por la 
fe. Luego debe decirse igualmente que Cristo murió libremente, con tal que le 
fuera libre señalar el tiempo de su muerte. 
 
Niego la paridad. El mártir de que se trata se diría que murió libremente 
porque en ese momento en el que muere o en el que elige la muerte, 
realmente es libre, tanto en cuanto al tiempo de la muerte, como en cuanto a 
la misma muerte, para aceptar la cual no se deja llevar por ninguna necesidad 
interna. Al contrario, según los defensores de esta sentencia, Cristo en ese 
momento en que muere o que elige la muerte, es ciertamente libre en cuanto 
al tiempo, pero de ninguna manera en cuanto a la muerte misma, puesto que 
en ningún momento puede Cristo no aceptar la muerte misma o rehusarla, ya 
que ha sido mandada por el Padre y, por tanto, ha de aceptarla 
necesariamente. 
 
Habría paridad según esta sentencia si fingiésemos que un hombre, por cierta 
idea fija, se encontrara internamente necesitado a darse a sí mismo la muerte, 
de tal manera que careciese de responsabilidad moral en esta muerte de sí 
mismo, al cual, sin embargo, no le faltaría la libertad para anticipar o retardar 
la muerte de sí mismo, nadie diría que tal hombre libremente se infirió la 
muerte porque lo hiciese en el momento a en vez del momento b. 
 
483. 2. Variado el motivo o la intensidad del acto, el acto mismo varía 
substancialmente. Es así que el motivo o al menos la intensidad del acto con 
el que Cristo aceptó la muerte, le fueron completamente libres, aunque la 
muerte la hubiese de aceptar necesariamente, puesto que estaba 

 

 
 



preceptuada; luego, por la limitación del precepto de morir, se explica 
suficientemente la voluntad de Cristo, no sólo en cuanto a las circunstancias 
de la muerte, sino también en cuanto a la muerte misma. 
 
Distingo la mayor. Variado el momento o la intensidad del acto, el acto mismo 
varía substancialmente en cuanto que, específicamente o al menos 
numéricamente, es diferente, concedo la mayor; en cuanto que el acto sea 
libre en todos sus elementos, subdistingo: si la voluntad se encuentra 
necesitada en orden a algún elemento de ese acto, niego; si no está 
necesitada en orden a ningún elemento, concedo. Pase la menor. Distingo 
igualmente la consecuencia. 
 
Por el hecho de que el acto de aceptar la muerte sea puesto por Cristo, por 
motivo de caridad o por motivo de obediencia, con intensidad afectiva mayor o 
menor, el acto ciertamente será diverso al menos numéricamente, en este 
sentido se puede decir que el acto individual con el que Cristo aceptó la 
muerte le fue libre, puesto que Cristo hubiese podido poner un acto al menos 
numéricamente diverso. Pero en la sentencia del arguyente, la muerte misma 
se acepta necesariamente, puesto que es preceptuada; luego, ya en ese acto 
individual, ya en cualquier otro acto de aceptación de la muerte, algún 
elemento sería necesario. Pues bien, este elemento es precisamente aceptar 
la muerte en cuanto a la substancia de la muerte. 
 
484.  3. En el momento en que Cristo fue preso por los judíos, dijo que podía 
rogar al Padre y ser liberado (cf. Mt 26,53). Es así que estas palabras indican 
que no le fue impuesto un precepto de morir, a no ser dispensable; luego hay 
que admitir este precepto. 
 
Concedo la mayor. Distingo la menor. Estas palabras indicarían eso si Cristo 
hubiese hablado del poder que tuviera para cambiar el decreto del Padre, 
concedo la menor; si habló del poder que tenía por la naturaleza misma de la 
cosa, como Hijo, de librarse de los judíos, niego la menor. Distingo igualmente 
la consecuencia. 
 
Que Cristo no habló consideradas todas las circunstancias, es claro por las 
palabras añadidas por El mismo:)Cómo, pues, se cumplirían las Escrituras de 
que así conviene que sea? Ciertamente Cristo no podía hacer que lo que 
estaba predicho en las Escrituras no se cumpliese. Por todo el texto, pues, 
está claro el sentido de estas palabras, a saber, Cristo había rehusado el 
auxilio armado de Pedro, en primer lugar porque el que tomase la espada, a 
espada perecería (v.52); en segundo lugar, porque si El hubiese querido, no 
usaría la débil ayuda de una espada, sino que hubiese pedido eficazmente al 
Padre doce legiones de ángeles (v.52). Ahora bien, a la cuestión de si, 
supuesto el decreto del Padre y supuestas las Escrituras, moralmente podría 
pedir tal auxilio eficaz del Padre, no tenía el Señor por qué atender a estas 

 

 
 



palabras, porque la primera consideración bastaba para mostrar que El iba a 
la muerte voluntariamente y no coaccionado por los judíos. 
 
485.  4. Según S.Tomás: *tanto merece más pronta la obediencia, cuanto se 
anticipa al precepto de obedecer, entendida la voluntad del superior+ (2.2 
q.104 a.2 c). Es así que, Cristo con relación a su muerte, había entendido la 
voluntad del Padre; luego Cristo pudo ser considerado obediente perfecto, 
aunque no tuviese precepto riguroso de morir. 
 
Pase todo. Porque no hemos argumentado, en virtud de la definición abstracta 
de obediencia, que debiese cumplirse en Cristo muriente, sino de tal 
obediencia de Cristo que suponga el precepto riguroso (cf. antes, n.477). 
 
486.  5. Según la sentencia que sostenemos en la tesis, Cristo hubiese sido 
libre en el cumplimiento del precepto riguroso del Padre, no obstante el estado 
beatífico. Es así que, si en esto era libre, podía pecar; luego admitimos la 
absurda posibilidad de la coexistencia en Cristo del estado beatífico y 
simultáneamente del pecado. 
 
Concedo la mayor. Distingo al menor. Podía pecar Cristo concretamente, esto 
es, si el acto libre de aceptar este precepto se considera procediendo de una 
voluntad simultáneamente necesitada por la visión a la aceptación del 
precepto, en la cual voluntad, por tanto, otro movimiento eficaz opuesto, 
repugnase absolutamente (cf. antes, n.472), niego la menor; podía pecar 
Cristo precisivamente, esto es, si este caso libre en sí sólo se considera como 
regulado por la ciencia infusa y, por tanto, procediendo libremente de la 
voluntad, subdistingo: y esta consideración precisiva basta para que Cristo se 
diga que, no obstante el estado beatífico, hubiese podido pecar, niego; basta 
para que este acto de la voluntad humana de Cristo regulado por la ciencia 
infusa, se diga que puede ser pecaminoso o pecado, subdistingo de nuevo: si 
este mismo pecado se excluyese con necesidad no metafísica por el Verbo, 
que regiría su voluntad humana mediante gracias eficaces que, sin embargo, 
dejan la libertad íntegra, concedo; si tal régimen se daba necesaria y 
ciertamente por la misma constitución de Cristo (cf. antes, tesis 15, n.331-336, 
351ss), niego. 
 
Si Cristo fue libre al cumplir el precepto riguroso, de tal manera lo cumplió que 
la voluntad tuviese el dominio de ese acto y, por tanto, lo puso de tal modo 
que hubiese podido no ponerlo (ya que la mera suspensión del acto no 
ayudaría en este caso, en el que se trataba de cumplir un precepto positivo); 
ahora bien, eso parecería ser lo mismo que conceder que Cristo pudo pecar, a 
saber, si hubiese puesto el acto de no querer el cumplimiento de ese precepto. 
 
Y no vale recurrir al hecho de que los bienaventurados son libres y, sin 
embargo, no pueden pecar, porque ellos, según la sentencia totalmente más 

 

 
 



común, no se dicen libres para aceptar la ley obligatoria de Dios, sino que, al 
contrario, se dicen que están necesitados a obrar honestamente, esto es, sin 
pecado, aunque, en cuanto a otras cosas no preceptuadas, permanecen 
libres. Por lo demás, la diferencia entre voluntario y libre se debe guardar, 
según la proposición trigésimonona condenada por Bayo (D 1039). En Dios 
mismo no se da libertad en cuanto a las divinas procesiones. 
 
487.  Si el acto de la voluntad humana de Cristo que acepta libremente el 
precepto, se mira en cuanto a los principios próximos procediendo una 
voluntad naturalmente defectible (cf. antes, n.332s), de modo que el contrario 
también pudiese proceder de ella. Sin embargo, si atendemos a todas las 
cosas que en Cristo concurren, es cierto que con anterioridad a toda previsión 
del acto absolutamente futuro, el acto contrario nunca se habría de poner por 
la voluntad humana de Cristo, a esto se refieren la constitución misma de 
Cristo nuestro Señor en virtud de la unión hipostática y de la visión beatífica. 
Teniendo en cuenta la constitución de Cristo, repugna metafísicamente que el 
Verbo no rija su voluntad humana por gracias eficaces, de tal manera que esta 
voluntad nunca admita el pecado, esto se explica según los varios sistemas 
admitidos en el tratado de la gracia, sin que la libertad se destruya por tales 
gracias. Más difícil es la cuestión sobre si la impecabilidad se considera en 
cuanto que nace de la visión beatífica, porque una voluntad en número no 
puede eficazmente tender por una parte a la aceptación del precepto por la 
visión, y por la ciencia infusa tender a la no aceptación. Pero ya hemos  
explicado antes, n.472, cómo el acto mismo regulado por la ciencia infusa, 
permanece libre en sí mismo, en cuanto que procede de una voluntad que 
bajo tal ciencia no se encontraba necesariamente obligada. 
 
Cristo, pues, aceptando libremente el precepto, podría pecar, si únicamente se 
consideran los principios próximos del acto libre, pero no se valoran todas las 
cosas que concurren a la operación de Cristo, en otras palabras, Cristo, por 
razón de la libertad, tiene de algún modo potencia física de pecar, sin 
embargo, hablando simplemente, no puede pecar ni tiene potencia de pecar. 
Lo mismo podría explicarse también así: en sentido dividido en virtud de la 
constitución de Cristo y de la visión beatífica, podría darse pecado en la 
voluntad humana de Cristo, pero no en sentido compuesto, y como en el 
nombre mismo de Cristo se incluye un determinado sentido compuesto, Cristo 
simplemente es impecable, pero no por la indefectibilidad natural, sino por la 
personal (cf. antes, n.332s). 
 
Que Cristo, en el cumplir el precepto fuese libre, no significa que la 
transgresión del precepto, aunque atendamos a los solos principios próximos 
del acto libre, fuese para El fácil. Si los mismos hombres santos en la tierra, 
por el conocimiento que tienen de Dios, pueden llegar a tal amor que sufren 
con todo gusto cualesquiera tormentos antes que cometer el más leve pecado 
plenamente deliberado. )Cuánto más hay que decir esto del amor de Cristo a 

 

 
 



Dios? Sin embargo, no se hacía impecable Cristo viador, de tal modo que le 
faltase libertad para transgredir el precepto en el sentido explicado. 
 
488.  Escolio 1. Cuál fue este precepto. Se puede preguntar si el precepto de 
morir le fue impuesto a Cristo como precepto directo o más bien como 
indirecto, en cuanto de uno u otro modo estuviese contenido en la misma 
misión íntegra de Cristo. Si por una parte consideramos que no sólo la muerte 
misma, sino también la hora de la muerte parece preceptuada por el Padre y, 
por otra parte, atendemos al momento soteriológico que se atribuye a la 
sangre y muerte de Cristo (cf. después, tesis 27, n.676), y supuesta 
simultáneamente la ciencia divina de los futuribles, parece que hay que decir 
que tal precepto fue ciertamente directo. 
 
Otra cuestión es si fue precepto natural, a saber, en virtud de la ley natural de 
la caridad, ya para con Dios, ya para con los hombres; o precepto meramente 
positivo, a saber, en virtud de un precepto especial de redimir a los hombres 
por la muerte. Uno u otro modo de precepto parece que intervino en este 
asunto, ya que no repugna que sucediesen simultáneamente, y uno y otro 
ponen de relieve la caridad de Dios y de Cristo para con los hombres. 
 
489. Escolio 2. De otros preceptos. La sentencia mucho más común de los 
teólogos sostiene que Cristo fue capaz de precepto riguroso y que por tal 
precepto fue ligado en cuanto a la ley natural. Esta sentencia parece que ha 
de ser sostenida. Completa y generalmente es sostenida aun por aquellos que 
niegan que la impecabilidad de Cristo pueda armonizarse con un precepto 
riguroso, porque, aunque según estos autores, Cristo no fuese libre en cuanto 
a aquello que fuese estrictamente precepto, sin embargo podría estar ligado 
verdaderamente por el precepto como sometido a Dios por razón de la 
naturaleza humana. 
 
Pero en cuanto a la ley antigua Cristo no parece sometido, puesto que no 
desciende de Abraham por vía ordinaria, comúnmente la transgresión del 
precepto impuesto a Adán comprende a Cristo porque no estaba contenido en 
Adán según la razón seminal. A las leyes humanas no podía estar sometido 
porque tampoco Cristo hombre era Hijo natural de Dios (cf. tesis 19, n.491-
510). 
 
490.  Escolio 3. De la libertad de Cristo en cuanto a los actos objetivamente 
menos perfectos. Cierto es que Cristo no realizó actos absolutamente 
perfectísimos, ya que tales actos no pueden darse porque, por más perfecto 
que sea un acto, siempre es posible otro más perfecto en la línea física. Pero 
en la línea moral, cualquier acto libre de Cristo es absolutamente perfectísimo, 
puesto que es acto de persona infinita y, por tanto, de infinito valor. Luego la 
cuestión es sobre si Cristo tenía libertad de elegir entre los actos para los que 
tenía proporción aquí y ahora, un acto menos perfecto en vez del más 

 

 
 



perfecto. 
 
Se da una triple sentencia. Algunos teólogos negaron que Cristo hubiese 
podido elegir un acto menos perfecto. Otros teólogos conceden que Cristo 
hubiese podido elegir un acto menos perfecto con potencia ciertamente física; 
pero afirman simultáneamente que tuvo impotencia moral estricta, a saber, tal 
que por razón de la dificultad aneja nunca se reduciría al acto. Tal potencia 
física con impotencia moral, se dice que basta para la libertad y, por tanto, 
también para el mérito. 
 
Pero la sentencia más común defiende que Cristo tuvo potencia no sólo física, 
sino también moral de elegir un acto menos perfecto, aunque no se niega por 
eso que El, de hecho, eligió siempre el acto más perfecto. 
 
Esta tercera sentencia se ha de preferir, ya porque esa estricta impotencia 
moral de elegir el acto menos perfecto no se prueba; ya porque todos los 
actos de Cristo eran gratísimos a Dios y de infinito valor por la dignidad de la 
persona operante, consiguientemente, los actos de Cristo no se han de juzgar 
como los actos de un puro hombre, que reciben su valor en parte del objeto, 
de la intensidad, etc. 
 
 
 

Articulo  II 
 

DE LAS COSAS QUE CONVIENEN A CRISTO  
POR COMPARACION CON DIOS PADRE 

 
TESIS 19. CRISTO HOMBRE, DE TAL MANERA ES HIJO NATURAL DE 
DIOS, QUE NI SIQUIERA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA HUMANA 
PUEDE SER DICHO HIJO ADOPTIVO DE DIOS. 
 
491.  Nexo.  De las cosas que se siguen de la unión hipostática, había 
considerado S.Tomás en todo lo anterior, las que convienen a Cristo por 
comparación con Dios Padre (q.20-q.21). Son de gran importancia las que 
enseña el Doctor Angélico sobre Cristo, según su relación al Padre, a saber, 
de la subjeción de Cristo (q.20) y de su oración (q.21), respecto a éstas, sin 
embargo, nos vemos obligados a remitir a S.Tomás y a sus grandes 
comentadores. Y la cuestión del sacerdocio de Cristo la trataremos después, 
tesis 27, donde trataremos del sacrificio de la cruz (q.22). 
 
Otras cosas se dicen acerca de Cristo según la relación del Padre a El, como 
si el Padre lo hubiese adoptado y el que lo predestinó. En esta tesis 
expondremos la cuestión de la adopción de Cristo, tocando unos pocos datos 
de su predestinación en el escolio 3, n.515. 

 

 
 



 
492. Nociones. CRISTO es el Verbo encarnado. CRISTO HOMBRE. Esta 
persona del Verbo encarnado se considera explícitamente como subsistente 
en y con la naturaleza humana. Podría, pues, decirse: Cristo como este 
hombre. 
 
493.  Esta nuestra tesis generalmente se anuncia por los teólogos: Cristo, 
como hombre, es hijo natural de Dios. Se reduplica, por tanto, o se indica de 
nuevo la humanidad, que ya implícitamente designada por la palabra *Cristo+, 
de nuevo, pero ahora explícitamente, se señala por la palabra *hombre+. La 
reduplicación *como hombre+ se toma específicamente. Este sentido 
especificativo tiene lugar, según los lógicos, cuando el término no reduplicado, 
aplica o reduplica al sujeto un concepto formal y específico, v. gr., lo colorado 
en cuanto colorado es objetivo de la vista, se tiene especificativamente porque 
reduplica solo la razón formal de modo semejante: el ente en cuanto ente, es 
objeto de la metafísica, se dice proposición especificativa porque en ella no se 
significa la causa de por qué el ente es objeto de la metafísica, sino la 
naturaleza y la especie a la que conviene adecuadamente el predicado. 
 
El término *como hombre+ se toma especificativamente porque en esta 
proposición, Cristo, como hombre, es el Hijo natural de Dios, la persona de 
Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios, en cuanto simultáneamente se 
considera como subsistiendo de la naturaleza humana, es la razón formal 
según la cual, el predicado *Hijo natural de Dios+ se aplica al sujeto, Cristo. El 
término, pues, *como hombre+, se toma no sólo materialmente y de modo 
idéntico por el supuesto subsistente en la naturaleza divina, pero se toma 
formalmente por el supuesto subsistente en la naturaleza humana o por el 
hombre en concreto. Con otras palabras, *como hombre+ determina el 
supuesto *in recto+, como específicamente subsistente en la humanidad, 
sólo, pues, se asigna por la expresión *como hombre+ al sujeto+, a quien 
verdaderamente conviene ser Hijo natural de Dios por la gracia de la unión. 
 
494.  Sin embargo, este modo de decir tiene este inconveniente, que per se, el 
término reduplicado más propiamente indica la naturaleza que el supuesto (cf. 
antes, tesis 16, n.394) y así, por  no pocos teólogos se rechaza la proposición: 
Cristo como hombre es hijo natural de Dios, si la filiación natural en esta 
proposición se toma completamente en el mismo sentido que la filiación 
natural del Verbo, o si los restantes teólogos admiten esta proposición, 
distinguen sutilmente para que las palabras *como hombre+ no parezcan 
reduplicarse en sentido abusivo. 
 
Escribe Suárez: *Hay que tener en cuenta primeramente que la filiación en 
orden a Dios, puede tomarse de varios modos: primero, de modo muy propio 
como filiación natural y personal, por la que se constituye la segunda persona 
de la Trinidad; ahora bien, es cierto que si Cristo, en cuanto a hombre, no es 

 

 
 



referido a Dios con esta filiación+. 
 
Para evitar, pues, en esta primera parte de la tesis, controversias teológicas, 
hemos preferido decir *Cristo hombre+, donde se indica suficientemente que 
se atiende en recto, no a la naturaleza, sino al supuesto, pero considerado en 
la naturaleza humana. 
 
N.B. En aras de la claridad, indicamos primero el conspectus de los modos, en 
los que el término se puede reduplicar. a) En sentido especificativo, del cual 
hace poco hemos hablado y ciertamente ya *per se+, o en sentido propio, 
donde el término reduplicado se considera como la naturaleza, ya per 
accidens, o en sentido menos propio, donde el término reduplicado se 
considera como el supuesto (ejemplo de lo cual queda expuesto en este 
mismo apartado). b) En sentido reduplicativo, que se explica después, n.496, y 
ciertamente, ya completamente, donde sola la naturaleza, en cuanto se 
contradistingue de la persona, es causa por la cual el predicado convenga 
simplemente al sujeto, v.c., Cristo como hombre es posible. Cristo como 
hombre no es hijo adoptivo de Dios, ya incompletamente, v.c., Cristo como 
hombre es mediador o sacerdote (sentido que se explica después, n.573). 
 
495.  HIJO NATURAL DE DIOS. Que procede ab aeterno del Padre por 
verdadera generación o por comunicación generativa de la misma en número 
naturaleza divina. 
 
HIJO ADOPTIVO DE DIOS. El cual, no por generación, sino por adopción, es 
constituido hijo. La adopción suele definirse: acción de tomar gratuitamente 
una persona extraña en orden a la herencia (cf. S.To. 3 q.23 a.1 c). 
 
496.  NI POR RAZON DE LA NATURALEZA HUMANA PUEDE DECIRSE 
HIJO ADOPTIVO DE DIOS. El término *hombre+ significa en la expresión 
*Cristo hombre+ de la proposición precedente, se reduplica ahora 
reduplicativamente. Este sentido reduplicativo tiene lugar, según los lógicos, 
cuando el término reduplicado aplica al sujeto razón de causa, por la cual el 
predicado conviene al sujeto, v.gr., el hombre racional es risible, como si se 
dijese: el hombre, porque es racional, es risible. 
 
En la tesis, pues, la expresión *Cristo hombre+ se toma en doble sentido 
inverso, cuando decimos que Cristo hombre es hijo natural de Dios, por la voz 
*hombre+ entendemos el supuesto, pero considerado en la naturaleza 
humana, o a lo más podría decirse que se reduplica la humanidad en sentido 
especificativo menos propio (como hombre), pero cuando añadimos que Cristo 
hombre no es hijo adoptivo de Dios, la voz *hombre+ la entendemos 
reduplicando la humanidad en sentido reduplicativo. Esto último lo señalamos 
expresamente en la enunciación de la tesis con las palabras: Cristo hombre, ni 
siquiera por razón de la naturaleza humana, es hijo adoptivo de Dios. 

 

 
 



 
La cuestión de si Cristo como hombre, tomando el término *como hombre+ en 
sentido especificativo propio, debe o puede decirse Hijo natural de Dios, se 
considerará después en el escolio 1, n.511-513. 
 
497.  Adversarios. A. Los adopcionistas del s.VIII, siguiendo a ELIPANDO, 
arzobispo de Toledo, y a FELIX, obispo urgelitano, en la persona del Verbo 
encarnado distinguían dos naturalezas, divina y humana. Por la naturaleza 
divina es Hijo Unigénito de Dios, consubstancial con el Padre, que, no 
retirándose de ninguna manera de la substancia del Padre, recibió en el tiempo 
un cuerpo visible de las entrañas de la Virgen María y de ella nació. Este, 
pues, *hecho de mujer, hecho bajo la ley+, no es Hijo de Dios por generación 
o naturaleza, sino por adopción y gracia y, ciertamente, ha sido constituido el 
primogénito de todos nosotros que somos hijos adoptivos de Dios. 
 
Aunque lógicamente se ha de llegar en esta sentencia al punto de que 
pongamos dos personas en Cristo, sin embargo, los adopcionistas no 
enseñaron expresamente esta herejía. La fuente del error adopcionista fue la 
persuasión, según la cual el concepto de filiación y de adopción serían 
predicados de la naturaleza, pero no de la persona; por tanto, aquel *hecho de 
mujer+ tiene con relación a Dios filiación únicamente adoptiva, como los 
demás hombres somos adoptados por Dios como hijos. Esta adopción, por la 
que nosotros somos llamados dioses de nombre, hace que el Hijo de Dios 
según la humanidad, sea con sus elegidos por la gracia de la adopción, 
deificado y nuncupativamente Dios. 
 
Históricamente quizás haya nacido el adopcionismo de una tendencia 
apologética. Porque, como el islamismo dice que Jesús es puro hombre pero 
gran profeta, tal vez hubieran querido los cristianos mozárabes, reteniendo 
este dato de los adversarios, conceder en verdad que Cristo hombre es Hijo 
de Dios únicamente por adopción, para después demostrar que en Cristo 
había también naturaleza divina, según la cual rectamente se le adorase como 
Hijo natural de Dios. 
 
498.  B. Los escolásticos del siglo XII en ninguna manera enseñaron el propio 
adopcionismo, pero suponiendo que la persona del Verbo encarnado, 
considerada explícitamente como subsistente en y con la naturaleza humana, 
es el hijo natural de Dios, investigaban más si por razón de la naturaleza 
humana, podría decirse hijo adoptivo de Dios (adopcionismo impropio). Esta 
misma filiación adoptiva la negaban generalmente, aunque sus expresiones 
hayan sido entendidas por algunos históricos modernos en sentido de cierto 
adopcionismo propio. PEDRO CANTOR enseñó claramente este 
adopcionismo impropio. 
 
No faltan escolásticos desde el siglo XIV que conceden, a semejanza de Pedro 

 

 
 



Cantor, que Cristo, por razón de la naturaleza humana, es hijo adoptivo de 
Dios. Así DURANDO: *Pero Cristo, en cuanto hombre..., tiene, según la 
naturaleza humana, la gracia del Espíritu Santo, por la que se realiza la 
adopción de los hijos de Dios; luego Cristo, en cuanto hombre, puede ser dicho 
hijo del Espíritu Santo por adopción. Sin embargo, no puede decirse el Espíritu 
Santo padre de Cristo en los modos predichos, más que el Padre in divinis o 
toda la Trinidad, si miramos a esto...+. 
 
499.  Doctrina de la Iglesia. Además de las epístolas de ADRIANO I (D 299, 
309s), tenemos el Concilio Francofordense: *El hijo de Dios fue hecho hijo del 
hombre (a saber, el que verdaderamente es engendrado), no tendría adopción, 
no denominación, sino que en una y otra natividad tendría el nombre de hijo y 
sería verdadero Dios y verdadero hombre, un solo hijo propio por una y otra 
naturaleza, no adoptivo, porque es impío y profano que se diga hijo coeterno 
de Dios Padre eterno y adoptivo, sino verdadero y propio como antes se ha 
dicho que debe ser creído y predicado de una y otra naturaleza+. Cf. D 311-
314, 314a, 344. El Concilio de Lión II: *Creemos que el Hijo de Dios mismo... 
propio en una y otra naturaleza y perfecto, no adoptivo+ (D 462). 
 
500.  Valor teológico. A. Que Cristo hombre es hijo natural de Dios y no 
adoptivo (en el sentido del adopcionismo) es, en cuanto a la realidad, verdad 
de fe divina y católica definida contra Nestorio (cf. antes, tesis 3, n.34). 
 
Por los documentos dirigidos contra los mismos adopcionistas, nuestra tesis 
parecería que se has de decir al menos doctrina católica. Porque las cartas de 
ADRIANO I (cf. D 299, 309s) condenan severísimamente este error, y aunque 
el Concilio Francofordense no fue ecuménico, su condenación del 
adopcionismo fue aprobada con gravísimas palabras por S.LEON III en el 
Concilio Romano. Si las palabras del Concilio de Lión II (D 462) se refirieran al 
adopcionismo del s.VIII, como parece, se tendría una definición equivalente. 
 
B. Que Cristo hombre, de ninguna manera es hijo adoptivo de Dios (en el 
sentido de los escolásticos de los siglos 12  y 14) es cierto en teología, de tal 
manera que la sentencia contraria es falsa en teología y temeraria. 
 
501.  Se prueba por la sagrada Escritura. Además de los argumentos antes 
aducidos (tesis 3, n.35-37) contra Nestorio para probar que el Hijo Unigénito de 
Dios es al mismo tiempo verdadero hombre, se pueden aducir los textos según 
los cuales Cristo hombre se dice hijo natural o propio de Dios. 
 
1) Testimonio de los Padres. Mt  3,17: Este es mi hijo muy amado, en quien 
tengo mis complacencias. Estas cosas se dicen de Jesús, que había recibido 
el bautismo como si El fuese pecador. Luego, se dice sin duda de Cristo 
hombre. Con estas palabras se expresa la filiación natural, porque hijo amado 
significa hijo único como antes indicamos, tesis 6, n.91. 

 

 
 



 
502.  2) Testimonio del mismo Cristo. Mc 14,61s: )Eres tú el Mesías, el hijo de 
Dios bendito? Jesús dijo: Yo soy: y veréis al Hijo del hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios... Del Hijo del hombre, luego de Cristo hombre (cf. 
tesis 7, n.119 al 3). Se asegura la filiación natural, lo que más detenidamente 
se prueba en la tesis de la divinidad de Cristo. 
 
3) Testimonio de los apóstoles. Mt 16,13.16: )Quién dicen los hombres que es 
el Hijo del hombre?... Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo. El argumento procede como en Mc 14,61s. Rom 
8,32: El que no perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. 
A la muerte fue entregado ciertamente Cristo hombre, sin embargo, de El dice 
S.Pablo que es Hijo propio de Dios. 
 
503.  Se prueba por la tradición. Además de las cosas que antes (tesis 3, 
n.38s) tomamos de los SS.PP. acerca de la unidad del Verbo encarnado, 
añadiremos un doble género de testimonios. 
 
1) En Cristo hombre se afirma un solo Hijo de Dios. S.ATANASIO: *Para eso 
el Hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre, para que los hijos del hombre, 
esto es, de Adán, sean hechos hijos de Dios. Porque el que ha sido 
engendrado arriba el Verbo del Padre, él mismo en el tiempo es engendrado 
aquí abajo de la Virgen Madre de Dios, María...+ (R 788). S.GREGORIO 
NACIANCENO: *Si alguno incluyese dos hijos, uno de Dios y Padre, otro de la 
madre, y no uno solo y el mismo, ése, sea separado de la adopción de hijo que 
a los que creen rectamente les está prometido+ (Epíst. 101: MG 37,179). 
S.CIRILO ALEJANDRINO: *Ves cómo no divide en dos hijos (Heb 13,8) al 
Emmanuel ni proclama que está siempre del mismo modo acerca sólo del 
Verbo por separado que procede de la substancia de Dios y Padre, sino que 
reconociendo al único y exclusivo Hijo según la naturaleza, el cual se vistió de 
la humanidad, la llama Cristo Jesús  (Homil. pasch. 8 n.4: MG 77,567). 
 
504.  2) En Cristo se excluye al hijo adoptivo de Dios. S.GREGORIO NICENO 
escribió su Adversus Apollinarem ad Theophilum para repeler esta calumnia: 
*Porque se expresan como si dieran algunos culto a la Iglesia Católica, a dos 
hijos en el mismo dogma, uno ciertamente según la naturaleza y el otro según 
la adopción adquirido después+ (MG 45,1271). S.AGUSTIN: *Luego, convenía 
que bautizara el que es Hijo único de Dios no adoptado. Los hijos adoptados 
son ministros del Hijo único, el único es el que tiene la potestad, los adoptados 
el ministerio+ (R 1811). S.GREGORIO MAGNO: *Una cosa es que los 
hombres nacidos reciben la gracia de la adopción y otra cosa, que uno 
singularmente por el poder de la divinidad, haya nacido en virtud de la misma 
concepción. Ni se puede igualar a la gloria del Unigénito tenida por naturaleza, 
la otra recibida por gracia+ (Moral l.18 c.52 n.85: ML 76,89). 
 

 

 
 



505.  Razón teológica.  A. Cristo hombre, en cuanto podría decirse hijo de 
Dios no natural sino adoptivo, en cuanto la persona del Verbo, por la 
encarnación, dejase de ser Hijo natural de Dios, o en cuanto simultáneamente, 
con el Hijo natural de Dios, se tuviese en Cristo otro hijo de Dios, a saber, no 
natural. Es así que lo primero repugna por la inmutabilidad de Dios y lo otro es 
caer en el nestorianismo, porque, como el Hijo de Dios designa a la persona, si 
se ponen dos hijos, debieran ser puestas dos personas en Cristo. Luego, 
Cristo hombre debe necesariamente ser dicho hijo natural de Dios y no se 
puede decir de ninguna manera hijo adoptivo de Dios. 
 
506.  B. La filiación es una propiedad personal. Es así que no se permite decir 
la filiación participativamente si se dice *per se+; luego Cristo, que es hijo 
natural de Dios, no se puede por ninguna razón decir ser hijo adoptivo de Dios 
y, por tanto, no puede ser dicho así ni siquiera por razón de la naturaleza 
humana. 
 
La mayor consta porque la filiación propiamente denomina a la persona, según 
el común modo de hablar de los filósofos que conviene observar. 
 
En cuanto a la menor. El principio de esta menor no hay que entenderlo como 
si nada que de Cristo se diga *per se+, pueda simplemente ser dicho de El por 
participación. Porque Cristo es v.c., infinitamente omnisciente y sin embargo se 
dice de ciencia limitada (cf. antes, tesis 13, escolio 1, n.300) según la 
naturaleza humana. Así pues, el principio vale principalmente cuando el 
predicado dicho por participación incluye intrínsecamente imperfección que 
repugna a aquel que es *per se+ tal y postula tal imperfección en la persona 
secundum se, así no puede ser dicho Cristo ni siquiera por razón de la 
naturaleza humana, persona creada o finita, aunque su naturaleza humana 
sea finita. 
 
La filiación, como dijimos, en cuanto a la mayor del argumento, propiamente 
denomina a la persona, la filiación por participación, o en concreto la filiación 
adoptiva, incluye la filiación de persona extraña. Luego, la denominación *hijo 
adoptivo+ incluiría imperfección exterior que intrínsecamente repugna al hijo 
natural, y tal imperfección la postularía en la persona secundum se. 
 
507.  Objeciones. 1. A Cristo se le dice siervo de Dios. Es así que es más 
digno ser hijo adoptivo que siervo, luego mucho más será Cristo hijo adoptivo. 
 
Concedo la mayor con la sentencia mucho más común de los teólogos. 
Distingo la menor. Es más digno ser hijo adoptivo que siervo, si estas 
nociones se miran en abstracto, concedo la menor; si se consideran en 
concreto, es decir, en quien ya es hijo natural, niego la menor. Distingo 
igualmente la consecuencia. 
 

 

 
 



508.  Ciertamente los nombres substantivos concretos, según dijimos antes 
(tesis 16, n.387), importan en recto la persona y en oblicuo la forma, cuando 
se trata del misterio de la encarnación. Luego, en sentido obvio, no parecería 
que se pueda decir que Cristo es siervo del Padre, porque significaría que la 
persona de Cristo es inferior al Padre, mientras que simultáneamente no es 
inferior como persona divina. 
 
Pero tal predicación *siervo+ y otras semejantes, supuesta la fe de la unión 
hipostática, fácilmente se entienden ser predicadas ciertamente de la persona 
por razón de la naturaleza, de tal manera que la diversidad de naturalezas 
basta para predicar estas expresiones de una sola y la misma persona, sin 
que se requieran diversas personas. Por el contrario, el nombre *hijo 
adoptivo+, de tal manera tiene inmersa en sí la adopción de persona extraña 
que se adopta, que de ninguna manera basta la sola diversidad de 
naturalezas, sino que habría que afirmar en Cristo doble persona, una hijo 
natural y otra hijo adoptivo. 
 
509.  2. Cristo hombre se dice Hijo de Dios predestinado en poderío (Rom 
1,4). Es así que el hombre que es predestinado Hijo de Dios no es hijo natural 
de Dios, sino adoptivo; luego Cristo hombre es hijo adoptivo de Dios. 
 
Distingo la mayor. Según la lección original, Cristo se dice *predestinado+, 
niego la mayor. Se dice constituido hijo de Dios poderoso, esto es, por la 
resurrección Cristo, según la carne, es constituido por Dios en los esplendores 
del poder, o se dice hijo de Dios en sentido amplio, esto es, en sentido 
mesiánico, no precisamente en sentido de filiación natural, concedo la mayor. 
Contradistingo la menor. 
 
De la expresión misma en sí, hablaremos después, escolio 3, n.515. 
 
3. Cristo no puede según lo mismo, ser hijo natural del hombre e hijo natural 
de Dios. Es así que Cristo hombre es hijo natural de la Virgen María, luego 
Cristo hombre no es hijo natural de Dios, sino hijo adoptivo. 
 
Distingo la mayor. Cristo no puede, por razón de la misma naturaleza, ser hijo 
natural del hombre e hijo natural de Dios, concedo la mayor; por razón de la 
misma persona, niego la mayor. Contradistingo la menor. Cristo es hijo natural 
de la Virgen María por razón de la misma naturaleza divina por la que es hijo 
natural de Dios, niego la menor; por razón de la misma persona divina, 
concedo la menor. 
 
510. 4. Cristo hombre está adornado con la gracia santificante. Es así que la 
gracia santificante constituye al hombre hijo adoptivo de Dios; luego Cristo 
hombre es hijo adoptivo de Dios. 
 

 

 
 



Concedo la mayor. Distingo la menor. La filiación adoptiva de Dios es efecto 
formal primario de la gracia santificante, niego la menor; secundario, 
subdistingo: que se obtiene cuando la persona que es adornada con la gracia 
santificante, es extraña a Dios, concedo; cuando esta persona es ya hijo 
natural de Dios, niego. Contradistingo la consecuencia. 
 
5. Son muchos los textos de Santos Padres y de la antigua liturgia mozárabe, 
que hablan de Cristo hombre hijo adoptivo de Dios; luego este modo de hablar 
no parece que ha de ser condenado. 
 
Distingo el antecedente. Muchos son los textos en los que se habla de 
adopción, pero no en el sentido de filiación adoptiva de Dios, concedo el 
antecedente; en otro caso, niego el antecedente. Contradistingo la 
consecuencia. 
 
Prescindiendo de los textos de los Padres interpolados por los adopcionistas o 
sacados de su contexto, las expresiones tanto patrísticas como litúrgicas 
tratan de adopción en sentido lato, como asunción o también como elección. 
La locución *hombre asumido+ ha sido explicada antes, tesis 3, n.42. 
 
511.  Escolio 1. De Cristo hijo natural de Dios por razón de la naturaleza 
humana. La fórmula *por razón de la naturaleza humana+, puede entenderse 
en el sentido de que la naturaleza humana sea la causa por la que Cristo es el 
Hijo natural de Dios, sentido que aparece absurdo pero puede también 
entenderse de tal manera que Cristo subsistiendo en la humanidad, tenga en 
la humanidad misma alguna relación de hijo natural para con Dios. De este 
sentido se trata. 
 
Por lo expuesto antes (n.493-496), está claro que las palabras *por razón de 
la naturaleza humana+, reduplican en verdad la humanidad de Cristo, pero no 
reduplicativamente, sino especificativamente. Difiere, sin embargo, el sentido 
especificativo propio, del cual tratamos en este escolio, del sentido 
especificativo menos propio, del hablamos antes, n.493s, porque allí se 
indicaba in recto el supuesto de la humanidad; en cambio, aquí, la naturaleza 
humana de Cristo. 
 
Por los argumentos de la sagrada Escritura y de los SS.Padres, hubo teólogos 
que, con Suárez y Vázquez, pensaron que Cristo, en cuanto hombre, era Hijo 
natural de Dios, lo cual lo explicaban por el hecho de que Cristo, como 
hombre, fue santificado por Dios por la gracia de la unión y, por ello, tiene 
derecho a la herencia o gloria; y esta filiación, por la gracia de la unión, no es 
algo que le advenga a Cristo ya constituido, como es la adopción, la cual le 
adviene a Cristo ya constituido. 
 
512.  Esta filiación en Cristo, en la realidad no difiere de la filiación natural por 

 

 
 



esencia, que constituye a la persona subsistente en la naturaleza divina y 
engendrada ab aeterno por el Padre. Porque la santidad y el derecho a la 
herencia divina puede entenderse que, en la humanidad, proviene cuasi 
formalmente de la eterna filiación mediante la unión, y todo se funda en la 
infinita dignidad de aquella eterna filiación y de ella es completamente 
inseparable la santificación de la humanidad, supuesta la unión. Se da, pues, 
unidad e identidad, de tal forma que santifica a Cristo como hombre con la 
filiación natural misma y por esencia de Cristo como Dios. 
 
Diversa es, sin embargo, la relación predicamental o cuasi predicamental, que 
se suele decir esse ad. Una es la relación que Cristo como hombre santificado 
por la gracia de la unión y heredero de la vida eterna, tiene para con Dios 
santificador suyo; y otra la relación real en orden al Padre, que tiene en cuanto 
es Dios engendrado. 
 
513.  Ni del todo se llama filiación natural, porque no sólo esa relación de 
filiación tuvo Cristo como hombre desde el principio de su concepción, sino 
que de tal manera la tuvo desde el principio que la gracia misma de la unión le 
fuera intrínseca, porque por ella es constituido cuasi formalmente este 
hombre, Cristo, como es Cristo y finalmente, de tal manera, que en virtud de la 
misma unión, tiene aquella santificación y aquel derecho a la herencia eterna, 
por lo que es llamado hijo. 
 
Esta sentencia se rechaza más comúnmente y con razón, tanto, porque no 
parece que esté fundada en la tradición; porque, menos consecuente con los 
argumentos aducidos de razón teológica, n.506, incluye de un modo en Cristo 
dos relaciones de filiación natural, una de estricta filiación natural, otra de 
filiación natural en sentido lato. 
 
514.  Escolio 2. De la naturaleza humana adoptada de Cristo. Casi común es 
la sentencia de los teólogos respecto a que la humanidad de Cristo no puede 
ser dicha propiamente adoptada, ya que ser adoptada en sentido usual es 
propio de la persona, pero no de la naturaleza, y como además, la naturaleza 
de Cristo, propiamente a ningún ha podido ser adoptada, es decir, ni a la 
gracia habitual, a la cual tampoco los hombres somos adoptados, puesto que 
por ella somos adoptados más bien a la herencia eterna, ni a la herencia 
eterna, a la cual ni siquiera por la gracia habitual es adoptado, ya que esta 
gracia es posterior con posterioridad de naturaleza, que la gracia de la unión, 
y así se da a una naturaleza no extraña sino propia del Verbo por la unión, ni 
por la gracia de la unión es adoptada, ya que ésta es de orden y de índole 
más alto de lo que es la gloria misma; luego ésta no puede ser adopción en 
orden a la gloria ni a la gracia de la unión, ya que la adopción no hace sino 
una unión accidental entre el adoptante y el adoptado, en cambio, la gracia de 
la unión hace la unión substancial. 
 

 

 
 



515.  Escolio 3. De la predestinación de Cristo. Una doble cuestión puede 
tratarse: una terminológica, otra real. En cuanto al modo de decir, muchos 
detalles indican que los teólogos acerca de las expresiones: Cristo fue 
predestinado, Cristo como hombre fue predestinado, Cristo como hombre fue 
predestinado a ser Hijo natural de Dios. 
 
Brevemente se puede establecer este principio: fueron predestinadas todas 
las obras sobrenaturales que fueron hechas en la encarnación; la 
predestinación de ninguna manera cae en la persona del Verbo en cuanto tal, 
Cristo como hombre puede ser dicho predestinado en orden a todas las 
gracias que siguen a la unión hipostática. Hay que añadir de S.Tomás (3 q.24 
a.1 al 2), que la predestinación se atribuye a la persona de Cristo, no 
ciertamente según ella misma o en cuanto que subsiste en la divina 
naturaleza, sino en cuanto que subsiste en la naturaleza humana. 
 
516.  En cuanto a la realidad misma también se puede instituir una doble 
cuestión, una de la razón por la cual Cristo mismo fue predestinado, o de la 
razón por la cual fue predestinado por Dios que el Verbo se encarne; otra de 
la predestinación de Cristo como causa de nuestra predestinación. 
 
La primera de estas cuestiones la expusimos antes en la tesis 1, donde 
probamos que Cristo fue predestinado por Dios en virtud del presente decreto 
sólo dependientemente de la previsión del pecado de Adán. 
 
Ahora bien, la predestinación de Cristo es causa de nuestra predestinación, 
más no si la predestinación se considera según el acto mismo de la 
predestinación porque son uno y el mismo acto, Dios predestinó a Cristo y a 
nosotros, pero si en verdad, si se considera la predestinación según el término 
de la predestinación porque Dios predestinó nuestra salvación predestinado 
ab aeterno de tal modo que se cumpliese por Jesucristo. 
 
Esta enseñanza en parte fluye inmediatamente de lo expuesto antes en la 
tesis 1, y en parte quedará más patente por lo que se ha de exponer después 
en la tesis 24, del mérito de Cristo. 
 
 

Articulo  III 
 

COSAS QUE CONVIENEN A CRISTO POR  
COMPARACION CON NOSOTROS 

 
TESIS 20. LA NATURALEZA HUMANA DE CRISTO Y CUALQUIER PARTE 
DE EL HIPOSTÁTICAMENTE UNIDA AL VERBO DEBE SER ADORADA 
CON EL ÚNICO Y MISMO CULTO ABSOLUTO DE LATRÍA QUE LA 
DIVINIDAD DE CRISTO. 

 

 
 



 
517.  Nexo. Consideradas por S.Tomás las cosas que convienen a Cristo, 
según El mismo y por comparación con Dios Padre, trata ahora de las que 
convienen a Cristo en comparación con nosotros, y en primer lugar acerca de 
la adoración de Cristo, a saber, con la que nosotros le adoramos, después del 
hecho de que es Mediador nuestro para con el Padre. 
 
En esta tesis tratamos la adoración de la humanidad de Cristo respecto al culto 
de las imágenes y de los santos, de los que trata S.Tomás en esta misma 
cuestión (a.3-6) se hará el estudio en otro tratado. 
 
518.  Nociones. ADORACION es una especie de honor. El honor se define con 
S.Tomás: *Cierto reconocimiento de la excelencia de alguno+. El honor puede 
versar aun para con los iguales e inferiores, y entonces se llama simplemente 
honor, o acerca de los superiores, y entonces se llama también adoración o 
culto. La adoración, pues, es el acto con el cual alguien se somete a otro en 
señal de su excelencia y superioridad. La adoración que se tributa a Dios es el 
acto propio de la virtud de la religión, de la cual se halla mucho en el tratado de 
las virtudes. 
 
Consiguientemente, consta la adoración de un acto del entendimiento, con el 
que se reconoce la excelencia de otro y el deber de sometérsele; de un acto de 
la voluntad, que ordena que esta sumisión; finalmente, de la ejecución, ya por 
un acto meramente interno que es suficiente, según sostienen mucho más 
comúnmente los teólogos, ya también por un acto externo, que como elemento 
secundario, acompaña connaturalmente en el hombre, al acto interno. 
 
519.  Hay que distinguir en la adoración el objeto material y el objeto formal. 
Objeto material es aquello que es adorado. Puede ser objeto material total, que 
es la persona íntegra, a la que en último término tiende la adoración, y objeto 
material parcial, que es la cosa que se refiere de algún modo (como parte o de 
otra manera) a la persona que ha de ser adorada y que, por tanto, participa de 
la venerabilidad de la persona. El objeto material total se puede llamar también 
primario, remoto, último; el objeto material parcial se puede llamar también 
secundario, próximo. Al objeto material total la adoración puede tender sólo 
implícitamente y menos directamente. al objeto material parcial la adoración 
tiende explícita y directamente. 
 
El objeto formal o *causa de honor+ es la razón por la cual se rinde la 
adoración. Puede ser objeto formal primario, que es la excelencia de la 
persona misma, y objeto formal secundario, que es una peculiar excelencia, 
por la cual algún objeto material parcial es adorado explícitamente. Esta 
distinción es de mayor importancia para la tesis siguiente. 
 
520.  Se divide la adoración o culto, por razón de la excelencia, en adoración 

 

 
 



de LATRIA, que se debe a la divina excelencia; y adoración de dulía, que se 
debe a la excelencia creada. Esta excelencia creada es excelencia de Dios 
comunicada a algunas criaturas, no según igualdad, sino según alguna 
participación. A la Madre de Dios se le debe de modo más eminente esta 
adoración de dulía y, por tanto, se dice hiperdulía. 
 
Por razón del nexo entre el objeto material que se adora y el objeto formal por 
el cual ese objeto material es adorado, el culto se divide en absoluto, cuando el 
objeto material es adorado a causa del mismo, o sea, por la excelencia del 
propio supuesto, y en relativo, cuando el objeto material es adorado a causa de 
la conexión que tiene con la excelencia de otra cosa u otro supuesto. 
 
521.  LA NATURALEZA HUMANA DE CRISTO. Se da por supuesto en esta 
tesis, en contra de los nestorianos, que Cristo hombre, o Cristo como hombre, 
reduplicativamente, en sentido especificativo menos propio, del cual hemos 
tratado antes, tesis 19, n.492-494, ha de ser adorado con culto absoluto de 
latría, porque la persona del Verbo no deja de ser adorable con este culto de 
latría, puesto que se la considera explícitamente subsistente en y con la 
naturaleza humana. Podría plantearse la cuestión acerca de Cristo como 
hombre, replicando la humanidad en sentido especificativo propio, de lo cual 
tratan los lógicos (cf. antes, n. 453), a saber, de tal manera que la persona de 
Cristo se considera que ha de ser adorada según la humanidad, o sea de 
manera que la humanidad seas la razón formal según la cual el predicado 
adoración convenga al sujeto, esto es, a la persona de Cristo. 
 
522.  De hecho, sin embargo, en esta tesis se considera directamente, no la 
persona, sino la misma naturaleza humana de Cristo; en ninguna manera, sin 
embargo, como separada del Verbo, hipótesis de la que trataremos después 
en el escolio 2, n.540, sino como realmente está en Cristo, a saber, como 
unida hipostáticamente al verbo. De este modo propone S.Tomás la cuestión, 
y con toda razón. 
 
Porque si la naturaleza humana de Cristo es adorada con culto de latría, con 
más razón valdrá esto de la persona de Cristo considerada según la 
humanidad, o sea, de Cristo como hombre en sentido especificativo propio. Por 
otra parte, la adoración tiene como propio el que pueda estar dirigida como 
término directamente no a la sola persona íntegra (objeto material total), sino 
también a una cosa que pertenezca de algún modo a la persona (objeto 
material parcial), como antes, n.519, expusimos. Esto no se obtiene del 
predicado *hijo natural+ o *rey+, puesto que son predicados del supuesto, por 
esto no podemos hablar en ambas tesis de la humanidad de Cristo, sino de 
Cristo hombre o de Cristo como hombre. Por el contrario, en la tesis de la 
santidad de Cristo (cf. antes, tesis 12), hablábamos como ahora de la 
humanidad de Cristo. 
 

 

 
 



523.  Y CUALQUIER PARTE DE EL HIPOSTATICAMENTE UNIDA AL 
VERBO. Puesto que en la tesis tratamos del culto absoluto de latría, 
consideramos sólo aquellas partes de la humanidad de Cristo que están 
unidas al Verbo, no sólo en hipóstasis, sino según la hipóstasis; cuáles son 
éstas queda aclarado antes, tesis 7, escolios 5-8, n.139-143. 
 
CON EL UNICO Y MISMO CULTO ABSOLUTO DE LATRIA QUE LA 
DIVINIDAD DE CRISTO. Por las palabras culto absoluto se indica la razón por 
la cual la humanidad de Cristo es adorada, a saber, la excelencia del propio 
supuesto. 
 
524.  Añadimos el único y mismo culto de latría que la divinidad de Cristo, para 
significar que en esa misma adoración de latría, cuyo objeto total es el Verbo 
encarnado, tiene por término parcial la naturaleza humana en cuanto que es 
propia del Verbo. 
 
Dejamos para el escolio 1 (n.538s) una doble cuestión ulterior, a saber, si la 
adoración de la humanidad de Cristo, aunque sea verdadera y unívocamente 
adoración de latría, es menos perfecta que la adoración de latría con la que se 
adora a la divinidad de Cristo, y si además de esta idéntica adoración de latría, 
que defendemos en la tesis, debe ser la humanidad de Cristo adorada 
también con otra adoración de latría, a la que haya que dar el nombre de latría 
inferior. 
 
525.  Adversarios. Son adversarios directos muchos teólogos antiguos, que 
quieren que la adoración de latría esté reservada sólo a Dios, pero no a la 
humanidad de Cristo, que es algo creado.1 
 
526.  Doctrina de la Iglesia. El Concilio Constantinopolitano II: *Si alguno... 
no adora con una sola adoración a Dios Verbo encarnado con su propia 
carne, como desde el principio ha sido transmitido por tradición a la Iglesia de 
Dios, éste sea anatema+ (D 221). Aunque estas palabras parezcan decir que 
la misma carne de Cristo ha de ser adorada con una sola adoración con el 
Verbo, sin embargo históricamente se refieren al error del monofisismo, el cual 
afirma que la divinidad no forma con la carne sino una sola substancia. Por 
tanto, el sentido histórico parece ser el que nosotros en la tesis no 
pretendemos probar, sino más bien suponemos y, según el cual dijimos antes, 
n.520, que la expresión *Cristo como hombre+ reduplica la humanidad en 
sentido específicamente menos propio. 
 
                     
1Con toda razón advierte LANDGRAF que el culto de dulía que estos autores defienden para la humanidad de 
Cristo, de ningún modo conduce, según la mente de dichos autores, al nestorianismo. Pues el que 
consideremos exclusivamente a la persona como objeto material de adoración, bien de latría, bien de dulía, es 
fruto del avance teológico. 

 

 
 



Sin embargo, esta doctrina del concilio es de gran importancia para nuestra 
tesis, ya que el concilio para la unidad o diversidad de adoración en Cristo, no 
atiende a las naturalezas, sino a la persona. Se propone, pues, por el concilio 
el principio del que deduciremos nuestra tesis, a saber, que el objeto que es 
adorado es la persona. 
 
527.  Concilio Tridentino: *No se deja, pues, ningún lugar a la duda, de que 
todos los fieles de Cristo..., ofrecen en veneración el culto de latría, que se 
debe al verdadero Dios, a este santísimo sacramento [de la Eucaristía]+ (D 
878). El sacramento de la Eucaristía, según el Tridentino, no es simplemente 
Cristo, porque Cristo se contiene en este sacramento (D 874, 883, 885) y las 
especies reales pertenecen a este sacramento, como ampliamente se 
demuestra en el tratado de la Eucaristía. El culto, pues, de latría que se debe 
a Dios, se ha de tributar al sacramento mismo. 
 
Es ciertamente verdadero que ya lo que sigue inmediatamente, ya el 
correspondiente canon sexto (D 888), trata directamente del culto de latría que 
se ha de tributar a Cristo en el sacramento de la Eucaristía y que en las 
discusiones de los teólogos y de los Padres del Concilio Tridentino, la 
discusión casi siempre se entiende de Cristo. Sin embargo, nuestro argumento 
parece firme, porque no hubiesen hablado así los Padres en las palabras 
aducidas del capítulo quinto (D 878), si no hubiesen estado persuadidos de 
que la adoración de latría debida a la persona de Cristo comprende también 
las cosas que están unidas con la persona de Cristo, lo que en este caso es 
verdadero acerca del sacramento que contiene a Cristo. 
 
Sin embargo, como el sacramento, en cuanto que contiene a Cristo y distinto 
de Cristo, ha de ser adorado no con culto absoluto sino solamente con culto 
relativo, para nuestra tesis este argumento del Tridentino vale indirectamente. 
, en cuanto que contiene el principio del cual podemos argumentar, a saber, 
que el culto de latría se tributa ya a la persona de Cristo, ya a las cosas que 
con esta persona están unidas; luego con más razón a la humanidad misma 
de Cristo, a quien, por lo demás, se debe culto absoluto por la identidad del 
supuesto. 
 
528.  PIO VI contra los Pistorienses (D 1561). De donde consta esto: *la 
adoración con la que la humanidad y la misma carne vivificante de Cristo se 
adora, es una sola y la misma adoración con la que el Verbo encarnado es 
adorado con su propia carne+. Luego, no sólo la tesis nuestra se afirma acerca 
de toda la humanidad, sino también de parte de ella, es decir, de la carne. 
 
 
529. Valor teológico. Nuestra tesis es sentencia común y cierta en teología. 
Lo contrario se dice *falsa+ por PIO VI (D 1561). La gran variedad en el valor 
teológico de esta tesis indicada por los teólogos, proviene del diverso estado 

 

 
 



de la cuestión, a saber, que muchos bajo la expresión *de la humanidad+, 
entienden a Cristo hombre en sentido especificativo menos propio, del cual 
hablamos antes, n.521. 
 
530.  Se prueba por la sagrada Escritura. El argumento puede ser tomado 
del hecho de que muchos textos que tratan de la verdadera adoración de latría 
de este hombre Cristo o de Cristo hombre (cf. antes, n.521), indican 
obviamente que aquella adoración en el orden de la ejecución trata 
próximamente acerca de la humanidad misma, aunque sea adorada *per se+ 
en primer término la persona diversa misma. 
 
531.  Se prueba por la tradición. 1) Los Padres ponen de relieve, contra los 
nestorianos y otros herejes, el principio del que deducimos nuestra tesis (cf. 
antes, n.526). S.ATANASIO: *Y no adoramos a este cuerpo separándolo del 
Verbo, ni cuando queremos adorar al Verbo lo apartamos de la carne...+ (R 
795; cf. R 762). S.CIRILO ALEJANDRINO: *El Verbo de Dios... era adorado 
siempre como Dios, ahora reciba adoración como hombre+ (R 2071). Dicen, 
pues, estos Padres, que la adoración del Verbo en cuanto total, no se mude 
porque el Verbo sea adorado en la carne, así inculcan el principio de que el 
objeto que se adora es la persona. 
 
2) Los Padres afirman expresamente que la humanidad de Cristo ha de ser 
adorada. S.AMBROSIO: *Por el escabel se entiende la tierra y por la tierra la 
carne de Cristo, a la cual hoy adoramos en los misterios y a la cual los 
apóstoles en el Señor Jesús... adoraron+ (R 1285). S.AGUSTIN desarrolla la 
misma idea. S.JUAN DAMASCENO: *Porque ni negamos que haya de ser 
adorada su carne, puesto que se adora en la única persona del Verbo, la cual, 
en verdad, ha sido hecha persona para El...+ (R 2363). En el contexto aparece 
que estos Padres no propusieron diversa adoración de la carne y del Verbo, 
sino una sola y la misma. 
 
532.  Razón teológica. El honor o culto se muestra a la persona o a toda la 
cosa subsistente, porque no decimos que honramos la mano del hombre, sino 
que honra al hombre. Ahora bien, en Cristo hay únicamente una persona de 
naturaleza divina y humana; luego, ya en la divinidad, ya en la humanidad, se 
adora esta misma persona entera de Cristo y, consecuentemente, no con 
diversas, sino con una sola y la misma adoración son adoradas la divinidad y la 
humanidad de Cristo. Porque si se pusiesen en Cristo varias personas, 
simplemente serían varias adoraciones. 
 
Que esta adoración de la humanidad es adoración de latría, consta, porque la 
adoración de la humanidad es adoración de toda la persona de Cristo, según 
lo dicho antes. Ahora bien, esta persona de Cristo es el Verbo de Dios 
encarnado a quien se debe adoración de latría, luego esta adoración de la 
humanidad de Cristo es culto de latría. Este culto es absoluto porque se ofrece 

 

 
 



a la humanidad de Cristo por la excelencia del propio supuesto. 
 
Las mismas razones valen, no sólo respecto a la humanidad íntegra de Cristo, 
sino también para cualquier parte de esta humanidad. 
 
533.  Objeciones. 1. La divinidad de Cristo se ha de adorar con adoración 
común al Padre y al Hijo. Es así que la humanidad de Cristo no es común a El 
y al Padre, luego no se ha de adorar con la misma adoración la humanidad de 
Cristo y su divinidad. 
 
1) Concedo la mayor. Distingo la menor. La humanidad de Cristo no es común 
a El y al Padre, de tal manera, sin embargo, que la única persona de Cristo 
comunique en la divinidad con el Padre, concedo la menor; de otra manera, 
niego y contradistingo la consecuencia. No se ha de adorar con la misma 
adoración la humanidad de Cristo y su divinidad si la única persona de Cristo 
no comunicara en la divinidad con el Padre, concedo la consecuencia; si 
comunica, niego la consecuencia. 
 
2) Distingo la mayor. La divinidad de Cristo se ha de adorar con adoración 
numéricamente la misma con la adoración de la divinidad del Padre, por razón 
de la causa de honor, que es la divina naturaleza, concedo la mayor; por 
razón de la persona adorada, niego la mayor. Concedo la menor. Distingo 
igualmente la consecuencia. No se ha de adorar con la misma adoración la 
humanidad de Cristo y su divinidad, si la identidad numérica de adoración se 
deriva de parte de la causa de adoración, niego la consecuencia; si se deriva 
de parte de la persona adorada, concedo la consecuencia. 
 
En la Trinidad son tres personas las que son adoradas, pero es una sola 
causa de honor, a saber, la divinidad. En la encarnación, por el contrario, es 
una sola persona la que se adora, pero hay varias causas de adoración, 
según que la persona se adora a causa de la divinidad o a causa de la 
humanidad perfecta en todo género de gracias (S.To. 3 q.25 a.1s). Nuestra 
tesis se refiere a la adoración por parte del que es adorado. De la adoración 
múltiple por parte de la causa del honor diremos algo en los escolios. 
 
534.  2. El culto de latría no se debe a ninguna cosa creada. Es así que la 
humanidad de Cristo es una cosa creada, luego a la humanidad de Cristo no 
se le debe culto de latría. 
 
Distingo la mayor. El culto de latría no se debe a ninguna cosa creada por 
razón de ella misma, concedo la mayor; por razón de la persona divina, de 
quien es propia esa cosa creada, niego la mayor; concedo la menor. Distingo 
igualmente la consecuencia. 
 
535.  3. El sacrificio es un acto de culto de latría. Es así que a la humanidad de 

 

 
 



Cristo no se puede ofrecer sacrificio, luego la humanidad de Cristo no se ha 
de adorar con el único mismo culto de latría que la divinidad de Cristo. 
 
1) Concedo la mayor. Distingo la menor. A la humanidad de Cristo no se le 
puede ofrecer sacrificio por razón de la no perfecta adoración de latría que le 
conviniera, niego la menor; por razón de un impedimento extrínseco, pase la 
menor. Contradistingo la consecuencia. 
 
El que a la humanidad de Cristo quizás no pudiera ofrecerse sacrificio, no 
provendría del hecho de que esta humanidad, considerada como determinada 
por la persona del Verbo, sea indigna o incapaz de tal acto de culto, sino que 
provendría del hecho de que el único sacrificio del N.T. es de hecho la 
Eucaristía, y este sacrificio lo ofrece como principal sacrificio Cristo hombre, 
de ahí que a algunos teólogos les parece que falta la alteridad necesaria que 
debe haber entre el que ofrece el sacrificio y aquél a quien se ofrece. Sin 
embargo, otros teólogos, con más razón a lo que parece, creen que aun en 
este caso se da la suficiente alteridad, porque el sacrificio lo ofrece Cristo a su 
humanidad como por principio que de ese acto y recibe el sacrificio Cristo en 
su humanidad por redundancia en la misma de la adoración con la que el 
Verbo encarnado es adorado. Esto se verá más claro en la segunda solución 
de la dificultad. 
 
2) Distingo la mayor. El sacrificio es culto de latría diverso de otros actos de 
culto en cuanto a la naturaleza de perfecta latría, niego la mayor; diverso en 
cuanto a una terminación especial, concedo la mayor; distingo igualmente la 
menor. A la humanidad de Cristo no se le puede ofrecer sacrificio, porque la 
naturaleza del acto de perfecta latría vaya en contra del culto debido a la 
humanidad, niego la menor; porque la terminación especial de este acto de 
sacrificio excluye esto, pase la menor. 
 
No vemos dificultad en que delante de la humanidad de Cristo, v.c., doblemos 
la rodilla, aunque esto sea también culto de latría, pero a nosotros nos parece 
incompatible ofrecer sacrificio a esta humanidad. La diferencia parece que hay 
que ponerla en esto, que la genuflexión, aun delante de cosas inanimadas, 
v.c., el signo de la santa cruz, se suele hacer; pero el sacrificio se ofrece sólo 
a la persona divina directa y explícitamente. En este sentido tampoco la 
naturaleza divina de Cristo puede recibir el sacrificio, sino sólo la persona, de 
ahí queda ya claro que la razón de por qué no se ofrece sacrificio a la 
humanidad de Cristo; no es en manera alguna el que haya alguna inferioridad, 
sino el modo especial con el que el sacrificio se oriente como término a la 
persona pero no a la naturaleza. 
 
Pero si el sacrificio fuera ofrecido a Cristo, no hay ninguna repugnancia en el 
hecho de que tal honor se comunique a la humanidad o redunde en ella, 
porque la humanidad constituye una unidad con la persona de Cristo. 

 

 
 



 
537.  4. La divinidad de Cristo se ha de amar con sumo amor. Es así que la 
humanidad de Cristo no se ha de amar sobre todas las cosas, luego la 
humanidad de Cristo no ha de ser adorada con el mismo culto de latría que la 
divinidad de Cristo. 
 
1) Concedo la mayor. Pase la menor. Niego el consecuente y la 
consecuencia, mientras no se pruebe. No todos los teólogos admiten esta 
consecuencia entre la razón del amor y la razón de la adoración acerca de la 
humanidad de Cristo. 
 
2) Concedo la mayor. Distingo la menor. La humanidad de Cristo no se debe 
amar sobre todas las cosas, si por amor atendemos al afecto con el que 
queremos para la humanidad el sumo bien, y ciertamente no tenido solamente 
por la unión substancial, sino por esencia, concedo la menor; si por amor 
atendemos al afecto con el que para la persona de Cristo queremos este 
sumo bien, subdistingo: no es el mismo amor el que se erige como término a 
la divinidad de Cristo y a la humanidad de Cristo, niego; no se termina del 
mismo modo, concedo. Contradistingo la consecuencia. La humanidad de 
Cristo no se ha de adorar con el mismo culto de latría que la divinidad de 
Cristo si el afecto de la adoración de latría tendiese a la excelencia divina no 
sólo tenida por la unión substancial, sino por esencia, concedo el 
consecuente; si el afecto de la adoración de latría tiende a la excelencia de la 
persona divina, subdistingo: no es el mismo culto de latría, niego; no se 
termina del mismo modo, concedo. 
 
En uno y otro caso se ama o se adora la divinidad por sí misma y la 
humanidad por la divinidad; en este sentido no se orienta del mismo modo 
como término o adoración a la divinidad y a la humanidad. Sin embargo, la 
divinidad no es algo ajeno a la divinidad de Cristo, sino que la humanidad es 
verdaderamente parte del divino supuesto del Verbo. 
 
538.  Escolio 1. De la adoración de latría menos perfecta acerca de la 
humanidad de Cristo que acerca de su divinidad. No faltaron teólogos que en 
esa adoración unívoca de latría distinguiesen una doble adoración, una 
superior, fundada en la excelencia divina secundum se, la cual niegan que se 
ha de tributar a la humanidad; otra inferior, fundada ciertamente en la 
excelencia divina, pero como unida con la humanidad y santificándola, con la 
cual se adora esta humanidad por la divinidad que le está unida. Sin embargo, 
porque una y otra adoración se funda en la excelencia divina, se ha de llamar 
adoración de latría unívocamente. 
 
Esta sentencia no parece satisfacer los argumentos aducidos en nuestra tesis, 
en cuanto excluye que aquella adoración superior de latría redunde en la 
humanidad. Porque el principio fundamental de esta materia es honrar la 

 

 
 



persona, tanto en la naturaleza divina como en la humana (cf. antes, n.532); 
luego también en la naturaleza humana se adora la excelencia divina 
secundum se, o en otras palabras, el culto de latría superior que compete a la 
persona divina, redunda en la humanidad, que es parte del supuesto íntegro 
de Cristo. 
 
539.  Otra cuestión sería si, además de esta idéntica adoración superior de 
latría, se admitiera acerca de la humanidad también otra adoración, a saber, 
por la dignidad y excelencia que tiene la humanidad de Cristo en virtud de la 
unión. Suárez piensa que la humanidad de Cristo, considerada de este modo, 
se ha de adorar ciertamente con adoración de latría, sin embargo no con latría 
perfecta, sino con latría inferior. 
 
Esta sentencia parece que se propone menos racionalmente, porque la 
dignidad que la humanidad tiene por la unión con el Verbo, ninguna otra cosa 
parece ser sino la dignidad del Verbo comunicada a la humanidad, de tal 
manera que el Verbo es la razón formal, y la unión es la condición para la 
adoración. De donde esta adoración coincide con aquella adoración de la 
humanidad de superior latría que antes establecimos, n.538. Lo cual se 
entiende mejor si se trae a la memoria que esta excelencia o dignidad, 
proveniente de la humanidad en virtud de la unión con el Verbo, es realmente 
la santidad ontológica substancial, de la cual en la tesis 12, n.238, 252-255, 
expusimos que es la misma santidad ontológica del Verbo. 
 
540.  Escolio 2. De la adoración de hiperdulía acerca de la humanidad de 
Cristo. Esta cuestión tiene lugar si la humanidad de Cristo se considera no 
ciertamente como separada del Verbo, sino como prescindiendo del Verbo; en 
otras palabras, si la humanidad de Cristo se considera con precisión que 
abstrae, la cual, en ninguna manera niega la determinación de la humanidad 
por el Verbo, sino que, sin embargo, solamente atiende a la perfección de la 
humanidad, tanto por sí cuanto por los dones que tiene. 
 
Con razón dice S.Tomás que, de este modo, la humanidad debe ser adorada 
con dulía más excelente, llamada hiperdulía (q.25 a.2 a 1). 
 
Aunque los teólogos conceden más comúnmente que la humanidad de Cristo 
puede ser adorada de este modo precisivo, más aún, que esta adoración es 
honesta y lícita, simultáneamente hacen notar que la Iglesia no la emplea en 
el culto público porque, como dice Cayetano (en este lugar de S.Tomás), la 
adoración debida a Cristo por razón de la naturaleza humana, la Iglesia la 
retiene en la mente, pero no en el uso, lo cual puede provenir, ya por el 
cuidado de que el error de Nestorio quedara todavía más excluido, ya por el 
no común consentimiento de los teólogos acerca de la posibilidad o licitud de 
esta adoración. 
 

 

 
 



El principio, pues, para conocer, según lo dicho, cuándo la humanidad de 
Cristo debe ser adorada con adoración de latría y ciertamente suprema, y 
cuándo con sólo hiperdulía, es el siguiente: si la humanidad es adorada por la 
perfección que la humanidad tiene formalmente del Verbo, tal adoración es de 
latría; pero si es adorada por la perfección que tiene del Verbo eficientemente, 
tal adoración es de hiperdulía. Con otras palabras, si esa perfección de la 
humanidad es increada, la adoración será de latría y ciertamente suprema; 
pero si esa perfección es creada, la adoración será de hiperdulía. 
 
TESIS 21. LA DEVOCIÓN AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS SE HA 
DE DECIR YA UNA EXCELENTE FORMA DEL CULTO DE LA HUMANIDAD 
DE CRISTO, YA LA SUMA DE TODA LA RELIGIÓN CRISTIANA. 
 
541.  Nociones. DEVOCION es, en general, *cierta voluntad de entregarse 
prontamente a las cosas que pertenecen al servicio de Dios+ (2.2 q.82 a.1 c). 
Se puede considerar como acto y así es *el principal acto de la religión+ (2.2 
q.104 a.3 a 1), como hábito o una permanente disposición del alma al servicio 
de Dios. La devoción en sentido más amplio, versa acerca del íntegro servicio 
de Dios, pero la devoción en sentido más estricto versa acerca del culto que se 
ha de tributar a Dios. 
 
La devoción particular se llama el conjunto de actos que se ordenan al servicio 
de Dios, de tal manera que inmediatamente miran a algún objeto especial del 
culto. Así en la adoración misma de Cristo, la adoración puede tender 
explícitamente a un objeto material parcial, como la humanidad de Cristo, las 
llagas de Cristo, el corazón de Cristo (cf. antes, tesis 20, n.519). 
 
En la tesis tratamos de la devoción particular y ciertamente, ya en sentido más 
amplio ya en sentido más estricto, como indicamos en su lugar. 
 
542.  CORAZON. Esta palabra, en su significación más estricta, designa el 
corazón físico o corpóreo, a saber, ese músculo de carne, rodeado y penetrado 
por nervios de muchas maneras, que palpita automáticamente dentro del 
pecho y es el centro de la circulación de la sangre. 
 
Ahora bien, en una significación más amplia pero propia, la palabra *corazón+ 
designa el sujeto íntegro de la vida interior del hombre con sus pensamientos y 
afectos, luego, en primer lugar, el alma con su doble potencia apetitiva y con el 
entendimiento. Esta significación más amplia se dice propia, puesto que el 
corazón corpóreo también se contiene en ella como sede de la vida interior, al 
menos así en aquel tiempo lo imaginaban los hombres, o como órgano 
manifestativo de la vida interior. 
 
La significación metafórica designa una cosa totalmente diversa que la misma 
palabra en sentido propio, sin embargo, este sentido se emplea por la 

 

 
 



semejanza. También se da este sentido, v.c., Mt 12,40. 
 
546.  SACRATISIMO CORAZON DE JESUS, puesto que esta tesis se trata de 
la devoción al corazón de Jesús, propuesta y encomendada por la Iglesia, hay 
que atender a los auténticos documentos de la Iglesia misma. Las revelaciones 
privadas de S.Margarita María de Alacoque (1673-1675) *no aportaron nada 
nuevo a la doctrina católica. Pero su importancia consiste en esto, en que 
Cristo nuestro Señor, mostrando su sacratísimo corazón por modo 
extraordinario y singular, quiso llamar las mentes de los hombres a la 
contemplación del misterio del amor misericordiosísimo de Dios para con el 
género humano+. Con razón, pues, S.Margarita María se llama *promotora de 
este culto y pregonera infatigable+ [Encíclica *Haurietis aquas+, AAS 48 
(1956), 340.353]. 
 
El término, pues, *Corazón de Jesús+, parece que es empleado por la Iglesia 
en esta significación más amplia pero propia, de tal manera, sin embargo, que 
entre los afectos de la vida interior, se mira principalmente al amor de Cristo y 
ciertamente despreciado por los hombres. 
 
El que se incluya necesariamente el mismo corazón de carne, no necesita 
demostración. Que la vida íntegra interior del hombre, principalmente -no de 
manera exclusiva- la apetitiva, se designa por el término Corazón de Jesús, 
está manifiesto, v.c., en las letanías del Sacratísimo Corazón: *Corazón de 
Jesús, receptáculo de justicia y amor; Corazón de Jesús, abismo de todas las 
virtudes; Corazón de Jesús, en el que están todos los tesoros de la sabiduría y 
de la ciencia; Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte; y se 
desarrolla abundantemente en la Encíclica *Haurietis aquas+. 
 
544.  Sin embargo, principalmente se atiende al AMOR: *Oh Dios, que en el 
Corazón de tu Hijo, vulnerado por nuestros pecados, te dignas concedernos 
misericordiosamente los infinitos tesoros de tu amor+ (Misal Romano, oración 
de la fiesta del Sacratísimo Corazón). *... la caridad misma de Dios ha sido 
propuesta para honrarlo con peculiar culto... por esa forma de religión por la 
que se venera el Sacratísimo Corazón de Jesús+ [Encíclica 
*Misserentissimus+, AAS 20 (1928), 169-172]. La Encíclica *Haurietis aquas+ 
toda entera se ocupa en hacer sobresalir este aspecto: *Siendo esto así, 
fácilmente colegimos que el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, por lo que 
se refiere a la naturaleza misma de la cosa, es culto de amor+. Por lo demás, 
esto está bastante claro desde los documentos auténticos más antiguos. 
 
El amor se considera como despreciado. Basta saber, citando las recientes y 
solemnes palabras de PIO XI: *Pero a todos estos deberes... es necesario 
añadir otro deber..., nos referimos al deber de tributar al Sacratísimo Corazón 
de Jesús la debida satisfacción y reparación... Y en verdad, sobre todo el 
espíritu de expiación y reparación en el culto del Sacratísimo Corazón de 

 

 
 



Jesús, ha tenido siempre la primacía y la parte más principal, no hay nada más 
conforme que él, con el origen, virtud y actividades propias de esta forma de 
devoción, como lo confirman la historia y la tradición, la sagrada liturgia y los 
hechos de los Sumos Pontífices [Encíclica *Misserentissimus+, AAS 20 
(1928), 169-172]. Y PIO XII, según el cual, tal culto es insigne por las 
propiedades de amor y satisfacción, quien también indica las primordiales 
razones de este culto en los actos de amor y satisfacción. Encíclica *Haurietis 
aquas+, AAS 48 (1956). 
 
Más adelante se exponen algunas diferencias de los autores al determinar el 
objeto inmediato de esta devoción, escolio 1, n.565s. 
 
545.  La persona íntegra de Jesucristo ciertamente se considera mediante el 
culto de su Corazón, más aún, a El tiende, en último término, este culto como a 
su objeto material total o primario. Pero muchas veces, explícita y 
directamente, no se honra a la persona íntegra, sino que se honra al Corazón 
(cf. antes, tesis 20, n.519). Sin embargo, hay prioridad en el uso de hablar de 
tal manera que también el nombre *Corazón de Jesús+ designa directamente 
la persona de Cristo considerada con su Corazón; luego todo lo que suelen 
ofrecer las imágenes del Corazón de Jesús y en el culto público deben 
mostrar. 
 
Esta costumbre de concebir y hablar se ve prevalecer cada vez más en los 
documentos de la Iglesia, aunque no exclusivamente. *Corazón de Jesús+, 
por tanto, muchas veces recibe significación directamente personal; sin 
embargo siempre de tal manera que la persona de Cristo se signifique bajo la 
referencia del *Corazón+, esto es, a la propia vida interior y principalmente al 
amor despreciado. Por razón semejante, la *Inmaculada Concepción+, al 
principio sólo se designó la insigne cualidad de la bienaventurada Virgen 
María, pero poco a poco sucedió que significa ahora también la persona 
misma de María adornada con esta cualidad. 
 
En la Encíclica *Haurietis aquas+, la cual insiste absolutamente en el Corazón 
físico de Jesús y en este Corazón como señal y símbolo del amor de Cristo, 
leemos al final: *... que la piadosa voluntad de los fieles cristianos para con el 
Corazón Sacratísimo de Jesús, se incremente más de día en día y se extienda 
más entre todos a lo largo de todo el orbe de la tierra su poder y su reino, reino 
ciertamente de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia...+ [AAB 48 
(1956) 353]. El poder y el reino propiamente sólo pertenecen a la persona, de 
hecho, las palabras citadas se leen en el prefacio de la misa de Cristo Rey. 
Este sentido es frecuente en santa Margarita. 
 
546.  EXCELENTE FORMA DEL CULTO DE LA HUMANIDAD DE CRISTO. 
En cuanto a este aserto, la palabra *devoción+ se toma en sentido más 
estricto (cf. antes, n.541). No se trata de la licitud del culto al Sacratísimo 

 

 
 



Corazón de Jesús, la cual consta ya por la tesis precedente y es bastante claro 
por las recomendaciones de la Iglesia aducidas en esta tesis. La excelencia del 
culto en orden a alguna parte de la humanidad de Cristo se ha de juzgar por el 
objeto formal secundario del culto o por la causa peculiar por la cual dicha 
parte se adora explícitamente (cf. antes, tesis 20, n.519). 
 
LA SUMA DE TODA LA RELIGION CRISTIANA. *Devoción+ se toma aquí en 
sentido más amplio, en cuanto versa sobre el servicio íntegro de Dios. 
Afirmamos en la tesis que el considerar el Sacratísimo Corazón de Jesús como 
objeto inmediato en orden no al sólo culto que se ha de atribuir a Dios, sino al 
servicio íntegro que se ha de prestar a Dios, es la suma, es decir, el 
compendio de toda la religión cristiana. En qué sentido hay que tomar esto se 
verá en seguida por las pruebas. 
 
Entre los actos específicos de devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús 
*descuella y debe recordarse la piadosa consagración por la que nosotros nos 
ofrecemos al Corazón Divino de Jesús, también todas nuestras cosas, 
reconociendo haberlo recibido del amor eterno de Dios+ [Pío XI, Encícl. 
*Misserentissimus+, AAS 20 (1928), 167]. A la consagración se ha de añadir la 
satisfacción o reparación que se ha de dar al Sacratísimo Corazón (cf. antes, 
n.544). 
 
547.  Adversarios. Una Providencia completamente singular aparece en 
cuanto a la principal manifestación histórica de esta devoción, puesto que *en 
los turbulentos tiempos de la edad moderna, serpeando aquella herejía 
jansenista, la más astuta de todas, enemigo del amor a Dios y de la piedad, la 
cual predicaba que no tanto ha de amarse a Dios como Padre, como temérsele 
como implacable juez, el benignísimo Jesús ha mostrado su Corazón como 
bandera de paz y caridad desplegada sobre las gentes, asegurando la victoria 
cierta en el combate [Pío XI, Encícl. *Misserentissimus+, AAS 20 (1928), 
166s]. 
 
Además de esta oposición doctrinal objetiva, hay que notar que los jansenistas 
de muchos modos, ya desde el año 1730, impugnaron la devoción al 
Sacratísimo Corazón de Jesús; antes de este tiempo los jansenistas de Port 
Royal no practican esta devoción propiamente, pero en su cristología no 
raramente tratan el simbolismo mismo del Corazón de Jesús. 
 
Después de que Pío XII había dicho que la Iglesia procura defender el culto del 
Sacratísimo Corazón de Jesús por todas partes entre el pueblo cristiano y 
fomentarlo por todos los medios posibles, a la vez que trabaja con todo 
empeño por defenderlo *contra las falsas opiniones del naturalismo y del 
sentimentalismo+, añade: *... es muy doloroso comprobar que en los tiempos 
pasados y aun en los actuales, algunos cristianos no tienen este culto 
nobilísimo en el honor y estima debidos, conducta que se da a veces en los 

 

 
 



que hacen profesión de catolicidad y de deseo de perfección+ [Enc. *Haurietis 
aquas+, AAS 48 (1956), 311]. 
 
548.  Doctrina de la Iglesia. A. Excelencia de este culto de la humanidad de 
Cristo. Que el culto del Corazón de Jesús es culto de la humanidad de Cristo, 
consta claramente en los documentos de la Iglesia ya desde la condenación 
del error 63 del sínodo Pistoriense (D 1563). Ahora bien, la excelencia de esta 
forma de culto apenas se ha podido recomendar más, basta v.c., traer a la 
memoria que esta fiesta se ha elevado al rito doble de primera clase, más aún, 
fue declarada fiesta de primera clase y por eso se ha preceptuado Oficio y 
Misa propia. En el novísimo Códice de Rúbricas aparece como fiesta de 
primera clase en el calendario de la Iglesia universal. 
 
B. Suma de toda la religión. PIO XI: *Ved otro signo que se ofrece hoy a 
nuestros ojos... a saber, el Sacratísimo Corazón de Jesús con la cruz 
superpuesta, resplandecientes llamas..., con blancura muy brillante, en este 
venturoso signo y en esta forma de devoción que de él resulta. )No es verdad 
que se encierra la suma de toda la religión y, por lo tanto, la norma de vida 
más perfecta, por ser la que mejor conduce a las almas a conocer íntimamente 
a Cristo Señor nuestro, e impulsa más eficazmente los corazones a amarle con 
más vehemencia y a imitarle con más exactitud?+ [Enc. *Misserentissimus+, 
AAS (1928) 167]. 
 
PIO XII, después de haber hecho suya la expresión *suma de la religión+, al 
principio de la Encíclica *Haurietis aquas+, dice lo siguiente: *... tanto hay que 
atribuir al culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, que se considera 
absolutísima profesión de la religión cristiana, si miras al uso y ejercicio+. Y 
casi al fin, repitiendo la imagen empleada por León XIII y Pío XI, concluye: 
*Tenemos un deseo vehementísimo de que el obsequio de la devoción al 
Corazón de Jesús lo tengan como bandera de unidad, salvación, paz y fuente, 
todos los que se glorían del nombre de cristiano y que luchan denodadamente 
para establecer en el orbe el Reino de Cristo+. 
 
Valor teológico. En cuanto a una y otra parte, nuestra tesis es doctrina 
católica. 
 
549.  Sagrada Escritura. A. En cuanto a la excelencia del culto. 1) Muy 
frecuentemente en el A.T. y en el N.T. viene la palabra *corazón+ para 
designar la parte interior del hombre, más aún, el hombre interior mismo, tanto 
en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia; el corazón, por 
tanto, significa lo que en el hombre es de mayor valor. Esto ya bastaría 
plenamente para que, aplicando esto a Cristo, tributásemos especial culto a su 
Corazón, supuesto, ciertamente, la licitud del culto latréutico, también respecto 
a la humanidad de Cristo, del modo expuesto en la tesis precedente. 
 

 

 
 



550.  2) Ahora bien, la sagrada Escritura misma habla directamente del 
Corazón de Cristo con esta significación más amplia y propia (cf. antes, n.542). 
 
El A.T. Proféticamente se indican los íntimos sentimientos del Mesías bajo el 
aspecto precisamente de su *Corazón+, que se describe plenamente sumiso 
al Padre, ofrecido en sacrificio, atribulado, triunfante y distribuyendo los dones 
de la gracia. 
 
a) Ps 39 (hebr. 40),9: ... En hacer tu voluntad, Dios mío, tengo mi complacen-
cia, y dentro de mi corazón está tu ley. En hebreo se tiene la palabra víscera; 
los LXX traducen: κοιλιας64; pero el mejor códice B, a saber, el Vaticano gr. 
1209, tiene en este lugar: καρδιας65; pero en cuanto a significar la parte 
interior del hombre κοιλια66 (entrañas) y καρδια67 (corazón) en los LXX, son 
palabras no raramente sinónimas y que por el influjo del texto hebraico, se 
emplean indiscriminadamente, de lo cual puede ser ejemplo nuestro texto, ya 
que en él se tiene indudablemente este sentido que se suele expresar con una 
y otra palabra rectamente, pues la Vulgata lee: del corazón. La mesianidad de 
este texto consta ya por Heb 10,5-10. 
 
En la entrada misma de Cristo en el mundo, su íntegra misión, a saber, la de 
realizar perfectamente la voluntad del Padre, se refiere directamente por el 
Salmista al corazón de Cristo. 
 
551.  b) Jer 30,21: ... y le haré llegarse y él llegará hasta mí, porque )quién es 
éste que aplique su corazón por llegarse hasta mí? - oráculo de Yahvé. El 
sentido mesiánico consta ya por la unidad de este cap.30 con el cap.31, en el 
cual se trata ciertamente de la *nueva alianza+ (cf. 31,31-34), ya por el hecho 
de que el jefe, del cual se trata en nuestro texto, se llama *David+ (30,9; cf. Os 
3,5; Ez 34,23s; 37,24s), y por el hecho de que ese jefe aparece 
simultáneamente como sacerdote y rey. *Acercarse+, *aproximarse+ (v.21) 
tiene sentido litúrgico, de tal manera que significa acercarse por el misterio 
sacerdotal. *Aplicar su corazón+ parece significar: dar su corazón en señal, 
esto es, dar su vida, porque el contexto pide principalmente este sentido y 
*corazón+ retiene su significación de principio vital en Jeremías (cf. 4,18 
comparado con 4,10). 
 
Se designaría al Mesías que, como sacerdote, ofrece su vida para la liberación 
del pueblo, casi en el sentido que en Is 53,12 se dice: ... repartirá los despojos 
de los poderosos, ya que, indefenso, se entregó a la muerte (cf. más adelante, 
n.638), o en el sentido en que el Señor dirá: El Padre me ama porque doy mi 
vida para recobrarla de nuevo (Jn 10,17). Se designaría pues, expresamente, 
el sacrificio sacerdotal de Cristo (cf. más adelante, tesis 28) por su corazón. 
 
552.  c) Sal 21 (hebr.22): Mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre 
mis entrañas. Estas dos últimas palabras responden al hebreo; de ahí queda 

 

 
 



patente la íntima relación entre ; el segundo de los vocablos es traducido por 
los LXX como κοιλια68 (entrañas), el primero como καρδια69 (corazón). 
Sobre la mesianidad de este salmo, recitado por Jesús muriendo en la cruz, cf. 
Mt 27,46; a la letra se cumplen los v.8s en la muerte de Jesús, según lo que 
refiere Mt 27,41ss, de cómo los príncipes de los sacerdotes se burlaban de 
Jesús. S.Justino acoge estas palabras del Sal 21,15 como profecía con la que 
se anunciaba la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. 
 
Si se consideran juntamente las palabras que en este salmo siguen: Los 
pobres comerán... vivirán sus corazones eternamente (v.27), en las que se 
canta la victoria alcanzada por la muerte del Mesías, claramente aparecerá 
cómo las angustias del corazón de Jesús las recuerda expresamente la 
sagrada Escritura cuando se trata de nuestra redención por Cristo y de la 
consecución de la vida. 
 
553.  d) Salmo 68 (hebr.69),21: El oprobio me ha roto el corazón, mi vergüenza 
y mi afrenta sin remedio, espero compasión y no la hay, consoladores y no 
encuentro ninguno. El texto hebreo sin duda emplea la palabra corazón, 
mientras que los LXX leen: ψυχη70 (alma), aunque el códice S sinaítico 
emplea, según la lectura hebrea, καρδια71 (corazón); no hay que admirarse 
de que los LXX evitasen en este lugar la palabra καρδια72 , aunque la leyesen 
en el hebreo, porque en el tiempo de esa versión griega el término καρδια73, 
en el uso ordinario, no conservaba ya ese sentido: *interior del hombre+; esto 
más bien se designa por ψυχη74. Muchos versículos de este salmo se refieren 
al Mesías, según el N.T.: v.5, cf. Jn 15,25; v.10, cf. Jn 2,17; Rom 15,3; v.22, 
que inmediatamente sigue a nuestro texto, se ha cumplido a la letra en Cristo 
crucificado. Cf. Mt 27,34. 
 
Se indica expresamente que el corazón de Cristo fue roto y desfalleció 
quebrantado con oprobios, y que en estas circunstancias el Señor en vano 
buscó un consolador. Y no falta, en el fin de este salmo, la idea del triunfo 
obtenido con estos dolores. Cf. a v.31. 
 
e) Salmo 15 (hebr.16),9: Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas 
retozan y hasta mi carne en seguro descansa. La mesianidad de este lugar la 
testifica el N.T.: cf. Hech 2,25s; 13,35. 
 
El corazón de Cristo se goza con el triunfo, la muerte ha sido vencida por la 
resurrección, Cristo resucitado lo derramó [al Espíritu] (Hech 2,33), o como 
S.Pablo comenta en este lugar, por Cristo os es anunciado el perdón de los 
pecados, y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la 
obtiene por El todo el que cree (Hech 13,38s). 
 
554.  N.T. Se propone directamente el Corazón de Jesucristo como adornado 
de virtudes que hagan a Jesucristo un maestro aceptadísimo, como sede de 

 

 
 



tierno y ardiente amor; finalmente, como fuente de donde el Espíritu Santo se 
comunica a los fieles. 
 
a) Mt 11,29: ... y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y 
encontraréis el descanso para vuestras almas. El sentido no es que Cristo se 
proponga a sí mismo como ejemplar en cuanto a la mansedumbre y humildad 
de corazón, sino que estas palabras significan más bien: Aprended de mí..., 
esto es, sed mis discípulos, entrad bajo mi magisterio porque soy dulce y 
humilde de corazón, no duro y soberbio como los fariseos. De las virtudes de 
su Corazón proviene aquella amabilidad con la que Jesús atrae a los hombres 
hacia sí y puede prometerles verdadero descanso. 
 
555.  b) Fil 1,8: Pues, testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros 
en las entrañas de Jesucristo. La palabra σπλαγχνα75 (vísceras, entrañas), 
es en este lugar lo mismo que καρδια76 (corazón), lo cual consta ya por la 
comparación con el v.7 precedente: pues os llevo en el corazón, ya por 2 Cor 
6,11s: ... nuestro corazón se ha abierto de par en par. Nuestro corazón no está 
cerrado para vosotros, LOS VUESTROS sí que lo están para con nosotros. 
Correspondednos, os hablo como a hijos, abríos también vosotros. Esta 
equivalencia se admite no sólo por los mejores exegetas católicos, sino 
también por los no católicos. 
 
Hasta tal punto parece identificarse S.Pablo con Cristo, que dice que ama a los 
fieles con el corazón del mismo Señor Jesucristo: vivo, pero no yo, sino que es 
Cristo quien vive en mí (Gal 2,20). Está claro que no se propone sólo el 
corazón en conexión con el efecto de amor, sino que S.Pablo testifica 
simultáneamente cuán grande es el amor del Corazón de Jesús, porque el 
Apóstol, al querer mostrar su ardiente amor para con los filipenses, no se 
contenta con la denominación del corazón de un padre o del corazón de un 
hermano, sino que precisamente recurre al Corazón de Cristo, no se puede dar 
ni expresar un amor mayor hacia ellos. 
 
556.  c) Jn 7,37s: ... Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. 
Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. La interpunción 
con que leemos estas palabras difiere de la que tiene la Vulgata: ... beba. El 
que cree en mí, como... Nuestra interpunción es admitida por exegetas de gran 
nota y parece autorizarse por óptimas razones, tanto de la tradición patrística 
como del contexto. Esta lección sigue la Encíclica Haurietis aquas. El sentido, 
por tanto, sería que los ríos de agua viva fluyen, no del creyente en Cristo, sino 
del mismo Cristo. Aparece la palabra κοιλια77 (vientre); antes también (n.550, 
552) vimos cómo en los LXX esta palabra aparece varias veces 
indiscriminadamente con el término καρδια78 (corazón) para significar la parte 
interior del hombre; en el N.T. muchísimos autores después de S.Juan 
Crisóstomo entienden este texto según esta equivalencia. Los ríos de agua 
viva, según el evangelio mismo, designan al Espíritu Santo que habían de 

 

 
 



recibir los que creyeran en El [Jesús] (Jn 7,39). 
 
Por tanto, el don mesiánico por excelencia, el Espíritu Santo, autor de toda 
santidad y dador de los dones celestiales, lo recibirán los fieles del Corazón de 
Jesús. 
 
557.  B. Esta devoción en cuanto a sus actos específicos. Estos actos, a saber, 
la consagración por amor y la reparación (cf. antes, n.546), pertenecen a los 
capítulos más fundamentales de la doctrina revelada. 
 
a) Consagración por amor. La sagrada Escritura resalta muchas veces el 
hecho de que Dios ama de tal manera que el amor de Dios a todas las cosas 
creadas, se ha de decir sumamente grande, el cual se manifiesta 
principalmente para con los hombres en la obra de la encarnación y de la 
redención. A nosotros, en consecuencia, se nos manda amar a Dios, y 
ciertamente como el primero de nuestros deberes para con El. Mt 22,37s: 
Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y en toda tu alma y en toda tu mente. 
Este es el mayor y el primer mandato. Un nobilísimo ejemplar de la total 
consagración a Cristo por amor aparece en la sagrada Escritura. S.Pablo: 
)Quién, pues, nos separará de la caridad de Cristo? Rom 8,35: Si alguno no 
ama a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema (1 Cor 16,22); para mí el vivir es 
Cristo (Fil 1,21). 
 
558.  b) Reparación. La obra de Cristo fue la reparación del género humano 
para con el Padre ofendido. Por otra parte, nos enseña la sagrada Escritura 
tanto el hecho de que Dios ha sido ofendido (cf. después, tesis 25ss) como de 
nuestra justificación por Cristo y de nuestra filiación adoptiva; más aún, de 
cierta unión con Cristo tan estrechísima, que morimos con Cristo (v.c. Rom 6,8) 
y conresucitamos con El (Ef 2,6), luego, se propone el fundamento para que 
creamos que nosotros podemos también satisfacer a Dios por nuestros 
pecados, cosa que enseñará expresamente el concilio Tridentino (D 904). 
 
Hay que añadir también la idea del cuerpo místico de Cristo, en la cual se 
propone tan admirable compenetración de todos los fieles con Cristo, que 
verdaderamente somos miembros los unos de los otros (Ef 4,25), los cuales 
deben estar solícitos los unos de los otros (1 Cor 12,35). Con relación a la 
oración, muchas veces vemos a unos fieles orar por otros, v.c. Rom 1,9s: 
Porque Dios... me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, 
rogando siempre en mis oraciones; Rom 15,30: Pero, os suplico, hermanos, 
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis 
juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. Con 
relación a la satisfacción ofrecida por los pecados ajenos, ésta se recomienda 
suficientemente por el hecho de que se muestra que vale mucho ante Dios la 
intercesión del varón justo por los indignos (cf. más adelante, n.638), y 
fácilmente se deduce esto de la función de Cristo que satisface por los 

 

 
 



pecados, y de nuestra posibilidad de satisfacer por los méritos de Cristo y de la 
unión de todos los hombres entre sí. Tampoco el aspecto mismo de dar a 
Cristo un solaz es ajeno a la sagrada Escritura (cf. antes, n.553). 
 
559.  Tradición. A. En cuanto a la excelencia del culto. Los Santos Padres 
tienen muchos textos, principalmente en conexión con Jn 7,37s y 19,34, que 
enaltecen el Corazón de Cristo como fuente de vida, de la cual los fieles sacan 
la gracia del Espíritu y la misma Iglesia ha nacido. 
 
B. Devoción en cuanto a los actos específicos. Siendo un campo tan amplio, 
basta haber indicado que los SS.PP. desarrollan de diversos modos las ideas 
de la sagrada Escritura. 
 
560.  Razón teológica.  A. La excelencia de esta forma de culto de la 
humanidad de Cristo. En todo ser racional, a las mismas obras o 
manifestaciones externas antecede en dignidad la causa interna o principio 
fontal, de donde emanan y tienen su valor todas las demás cosas. Dignísimo, 
pues, será el Sacratísimo Corazón de Jesús de ser honrado con culto 
particular. 
 
B. Suma de toda la religión cristiana o *vida eterna+, para traer la cual a los 
hombres, Cristo vino a este mundo (Jn 10,10), es que conozcan... al único Dios 
verdadero y... a Jesucristo (Jn 17,3). Por otra parte, Cristo es camino que 
conduce al Padre, camino en verdad absolutamente necesario y único: nadie 
viene al Padre sino por mí (Jn 14,6), pero al mismo tiempo es la puerta que 
ciertamente conduce al Padre: Si alguno entrase por mí, se salvará (Jn 10,9). 
Cristo, pues, se dice, con toda razón, compendio de la religión cristiana. 
 
561.  La devoción, pues, al Sacratísimo Corazón de Jesús, es al mismo tiempo, 
la verdadera suma para conocer, amar e imitar a Cristo. Esta devoción 
conduce a las mentes, de manera más expedita, a conocer profundamente a 
Cristo nuestro Señor, porque no se queda en la actividad exterior de Cristo, 
sino que lleva a la vida íntima del Señor, a descubrir los más secretos motivos 
de toda la actividad de Cristo. Esta devoción fija, sobre todo, la mente en la 
caridad de Cristo, que se ha de decir la última razón y la verdadera definición 
de Cristo, así como también de Dios (cf. 1 Jn 4,16). 
 
Esta devoción mueve más eficazmente a amar más vehementemente a Cristo 
nuestro Señor, porque nada excita tanto el amor que el saber que uno es 
amado. Se añade que este amor de Cristo hacia nosotros se considera en esta 
devoción precisamente como despreciado, tanto por nosotros, como por los 
demás hombres; luego, para compensar tan gran falta de nuestro amor, somos 
excitados necesariamente con un amor más intenso y somos inflamados en el 
deseo de procurar la salvación de las almas. 
 

 

 
 



Finalmente, esta devoción a Cristo mueve más eficazmente a imitar más de 
cerca a Cristo, porque es necesario que del amor se siga la imitación. Más 
aún, esta devoción conduce espontáneamente a la perfectísima imitación de 
Cristo. 
 
562.  Cuánto, especialmente en nuestros tiempos, ha avanzado la devoción al 
Sacratísimo Corazón de Jesús, suma de toda la religión, se manifiesta por el 
hecho de que con esta forma de piedad se excitan de modo admirable en 
nosotros los sentimientos de firmísima confianza en la sincera voluntad 
salvífica de Dios y también los sentimientos de voluntaria penitencia, para que 
podamos asociar nuestros pequeños dolores con los inmensos tormentos de 
Cristo Redentor, con los que satisfizo a la divina justicia por los pecadores (cf. 
D 904-906). 
 
A nadie se le oculta que estos sentimientos de confianza y voluntaria 
penitencia son en gran manera acomodados a nuestros actuales necesidades 
(cf. más adelante, n.692). 
 
563.  Objeciones. 1. La devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús tiende a 
que consolemos al Corazón de Cristo con los deberes de nuestra reparación. 
Es así que Cristo, ahora en el cielo, nada puede padecer; luego menos 
rectamente se incluye en esta devoción el deber de reparación. 
 
Distingo la mayor. Esta devoción tiende a que consolemos al Corazón de 
Cristo, en el sentido de que ofrezcamos a Cristo satisfacción por los pecados 
de los hombres, concedo la mayor; en el sentido de que verdaderamente 
aliviemos los dolores de Cristo, subdistingo: los dolores que Cristo padecía en 
el tiempo de su vida terrestre, concedo; los dolores que Cristo padece ahora, 
subdistingo de nuevo: los que padece en sí mismo, niego; los que padece en 
su cuerpo místico, y que por nuestras satisfacciones podemos aliviar, 
concedo. 
 
564.  2. Esta devoción presupone un vehemente afecto de amor hacia Cristo. 
Es así que, siendo de este modo, hay que decir que es propia de las almas 
santas, luego menos rectamente se propone como suma de toda la religión 
para todos los fieles de Cristo indiscriminadamente. 
 
Distingo la mayor. Las fórmulas con las que la Iglesia se expresa en su culto al 
Corazón de Jesús, muchas veces suponen tal afecto vehemente, concedo la 
mayor; el objeto mismo de esta devoción, esto es, el Sacratísimo Corazón de 
Jesús, es de tal naturaleza que sólo a los hombres santos los empuja al 
conocimiento y amor de El, subdistingo: los santos entienden más 
perfectamente las inefables riquezas de este Corazón y se le entregan más 
plenamente, concedo; los mismos pecadores no se mueven eficazmente al 
conocimiento y amor de Cristo, niego. 

 

 
 



 
La norma que da la Iglesia para el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, de 
un modo totalmente recto, es la intensidad del afecto que debe existir 
objetivamente, considerada la dignidad y amabilidad del Sacratísimo Corazón. 
Esto se ha de tener en consideración para que no queramos imbuir en estas o 
semejantes fórmulas a cualesquiera hombres y en cualesquiera circunstancias 
indiscriminadamente. 
 
Sin embargo, si prudentemente y guardada la santa libertad de espíritu, se 
propone, incluso a los grandes pecadores, cómo Dios para borrar sus 
pecados se hizo hombre, cómo este Dios encarnado ha padecido tanto y tales 
sufrimientos para redimir a los hombres, qué *corazón+ ha tenido Cristo que 
nos ama y nos busca, incluso siendo pecadores, si estas cosas y otras 
semejantes se proponen rectamente, la experiencia enseñará cuán apta es la 
devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús para que los pecadores se 
conviertan de todo corazón a Dios. 
 
No se ha de negar que en el modo de proponer esta devoción no raras veces 
se echa de menos una exposición, a) más escriturística (cf. antes, n.549-558); 
b) más teológica, que ya toma la naturaleza de esta devoción de las fuentes 
teológicas, ya la exponga más profundamente según los principios y 
fundamentos de la teología y proponga las relaciones con otros dogmas y la 
ponga de relieve su importancia par el hombre moderno; c) más litúrgica, que 
manifieste la conexión de este culto con los varios tiempos del año litúrgico y 
las fiestas y, sobre todo, con el sacrosanto sacrificio de la Misa. 
 
565.  Escolio 1. Del diverso modo con que los teólogos entienden el objeto de 
esta devoción. Generalmente se suele distinguir un doble objeto: uno material, 
a saber, el corazón de carne; otro formal, a saber, el amor o toda la vida 
interior de Cristo. Con otras palabras, así se expresa: el objeto del culto es el 
corazón de carne de Cristo, en cuanto es símbolo de amor, o el amor de 
Cristo en cuanto simbolizado en el corazón de carne. 
 
Sin embargo, la dificultad consiste en el hecho de que esta duplicidad de 
elementos en un único objeto de devoción, parece traer un inconveniente no 
pequeño para el ejercicio reflejo de la devoción. Más aún, todo el conjunto de 
objeto material y formal no parece que se pueda sustituir sin dificultad por la 
invocación *Corazón de Jesús+ en todos los textos, v.c. en las letanías: 
*Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen 
Madre+, *Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo+, *Corazón de Jesús, 
en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia+, *Corazón de 
Jesús, perforado por una lanza+, etc. 
 
566.  El sentido más amplio pero propio con que la palabra *corazón+ se toma 
muchas veces en la sagrada Escritura (cf. antes, n.549-556), evita estos 

 

 
 



inconvenientes. Pero la devoción de la Iglesia se ha de decir que retiene el 
sentido que ofrece la sagrada Escritura, si no se prueba lo contrario. Este 
sentido único más amplio en todas las invocaciones puede ser substituido por 
*Corazón de Jesús+, porque el corazón de carne y la vida afectiva y toda la 
vida interior se significa directamente con este sentido. Finalmente, la palabra 
*corazón+ tiene sentido más amplio, no sólo en los padres griegos y latinos, 
sino en nuestras mismas lenguas. 
 
La diferencia, pues, al determinar el objeto de la devoción al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, no se debe decir tanto real, igual que si algún elemento se 
encontrase en una definición de este objeto que faltase en otra, cuanto más 
bien hay que decir que es diferencia en el modo de concebir o proponer la 
misma cosa. Por lo demás, no pocas veces tiende demasiado exclusivamente 
el amor de Cristo y con alguna negligencia a la restante vida interior del Señor. 
 
Sin embargo, por las razones dadas, retenemos este sentido más amplio y 
propio de la palabra *corazón+ por los teólogos modernos, como Lercher, 
Dickamp. La Encíclica *Haurietis aquas+ conserva ciertamente la terminología 
del símbolo y, sin embargo, no pensamos que este documento del Magisterio 
haya querido tocar esta cuestión, que sólo mira al modo de concebir y se 
juzga de diverso modo por autores muy recientes. 
 
De mejor grado ciertamente retenemos plenamente la misma terminología del 
*símbolo+ que ofrece K.Rahner en su explicación de éste que, por lo demás, 
defiende completamente la unidad de objeto de este culto. Sin embargo, el 
mismo autor asegura que esta concepción también tiene sus dificultades, 
como, por otra parte, se ha de tratar en la próxima asamblea internacional de 
la terminología científica del objeto de este culto. D.f. (Deo favante), no 
pensamos que nos debemos apartar, mientras tanto, de la sentencia antes 
propuesta. 
 
567.  Escolio 2. Del amor creado y del increado como objeto de esta 
devoción. Es cierto que el amor increado de Cristo se toca implícitamente 
como la misma persona divina con la que se identifica. 
 
Pero la cuestión no poco disputada por los teólogos es si este amor increado 
se toca también explícitamente como el amor creado de Cristo, del cual 
ninguna duda puede haber que se toca explícita y directamente. Aunque, a 
causa de razones especulativas sacadas de la distinción de las naturalezas en 
Cristo, parecería que hay que decir que sólo el amor creado o humano de 
Jesucristo es el objeto directo de esta devoción; sin embargo, por los textos 
auténticos de la Iglesia, y principalmente por la explícita doctrina de la 
Encíclica *Haurietis acquas+, hay que sostener la sentencia que considera 
uno y otro amor de Cristo como objeto propio y directo de esta devoción, 
aunque se pueda disputar si el amor del Padre y del Espíritu Santo es objeto 

 

 
 



directo del culto, bien indirecto, bien implícito. 
 
568.  Escolio 3. Del culto eucarístico del Corazón de Jesús. Por muchos 
documentos del Magisterio consta abiertamente que la devoción eucarística 
del Sacratísimo Corazón de Jesús, no es sino un cierto aspecto especial de la 
devoción general al Corazón de Jesús, por tal culto atiende al amor del 
Corazón de Jesús que instituyó la santísima Eucaristía y permanece en ella. 
Esta identidad con la devoción al Corazón de Jesús parece que fue la razón 
por la que en la nueva colección auténtica de indulgencias, se borraron unas 
preces al Corazón Eucarístico de Jesús. 
 
Benedicto XV aprobó el oficio propio del sacratísimo Corazón de Jesús 
Eucarístico con la correspondiente Misa para la Feria V después de la octava 
del Santísimo Cuerpo de Cristo. Que la Eucaristía es un don del Corazón de 
Jesús, lo expone la Encíclica *Haurietis acquas, y exhorta a fomentar *el culto 
al Corazón Eucarístico de Jesús+. 
 
TESIS 22. CRISTO ES MEDIADOR DE DIOS Y LOS HOMBRES; AHORA 
BIEN, ES MEDIADOR EN CUANTO HOMBRE. 
 
569.  Nexo. Entre las cosas que convienen a Cristo por comparación con 
nosotros, había considerado S.Tomás la adoración de Cristo, a saber, con la 
que nosotros le adoramos. Pasa ahora a considerar el que Cristo se dice 
mediador entre Dios y los hombres. 
 
570.  Nociones. MEDIADOR se dice en sentido propio, aquel que intercede 
entre dos personas, para unirlas por el hecho de que las cosas que son de 
una, las transfiere a la otra. Mediador, por tanto, es nombre de oficio o cargo. 
Se llama también mediador moral o en orden moral, porque es propio de él unir 
los ánimos. 
 
Además del oficio, se puede distinguir en el mediador la razón de medio, la 
cual dista de uno y otros extremos que han de ser unidos. 
 
Pero a veces también se toma el nombre de mediador para significar un medio 
substancial o vínculo entre dos substancias que distan en extremo. En este 
sentido menos propio, mediador es nombre de substancia y se dice mediador 
natural, entitativo, ontológico o en orden ontológico. 
 
571.  CRISTO ES MEDIADOR. Se entiende en sentido propio. Cómo Cristo 
ejercita este oficio suyo de mediador, queda claro en parte por la oración que 
Cristo hizo por nosotros (cf. antes, tesis 19, n.491), en parte por la redención, 
de la que trataremos en las tesis siguientes. 
 
No pretendemos probar aquí que Cristo es mediador así llamado ontológico. 

 

 
 



Por lo demás, por la realidad de la unión hipostática, esto consta 
suficientemente. La relación que muchos Padres establecen en Cristo, entre 
esta razón de mediador por substancia y la de por oficio, la indicaremos 
después, n.577. 
 
572.  EN CUANTO HOMBRE. La persona que ejerce el oficio de mediador es 
el Verbo, porque en Cristo no hay otra persona, sino la divina. El Verbo es, por 
tanto, el principio quod, ya que las acciones son de los supuestos. En este 
sentido se podría, por comunicación de idiomas, decir que el Verbo es 
mediador de Dios y de los hombres, como se dice que el Verbo fue crucificado. 
Sin embargo, este sentido no nos interesa ahora. La cuestión es sobre si el 
principio formal quo, de donde Cristo se dice mediador, es la naturaleza divina 
o la humana. Respondemos que tal principio quo no es la divina, sino la 
naturaleza humana. Luego, *hombre+ en esta proposición: *Cristo en cuanto 
hombre es mediador+, se reduplica en sentido reduplicativo (cf. antes, tesis 19, 
n.496). 
 
573.  Sin embargo, este sentido reduplicativo habría de decirse 
incompletamente reduplicativo. Porque la sola naturaleza humana, en cuanto 
se contradistingue de la persona de Cristo, no es la causa por la cual el 
predicado convenga simplemente al sujeto, ya que Cristo no es mediador 
simplemente por la naturaleza humana, sino por la naturaleza humana 
subsistente en el Verbo, porque por el Verbo tiene formalmente esta 
naturaleza el que los actos de la naturaleza humana sean de tal valor y 
dignidad, que sea suficiente para la perfecta satisfacción que se ha de dar por 
los hombres y, por tanto, para el oficio de mediador se requiere la persona 
divina. 
 
La palabra *hombre+ de otra manera se reduplica en el caso de la filiación 
adoptiva de Cristo por razón de la naturaleza humana (cf. antes, tesis 19, 
n.496), porque toda la razón de esta filiación adoptiva se tendría en sólo la 
naturaleza humana que, v.c., por la gracia santificante en ella inherente, haría 
a Cristo hijo adoptivo de Dios, como nosotros por tal gracia somos hechos 
hijos adoptivos de Dios. Luego, la naturaleza humana de Cristo será 
simplemente causa por la cual El podría decirse hijo adoptivo. 
 
La última razón de la diferencia entre el caso de mediador y el caso de hijo 
adoptivo de Dios consiste en que mediador es nombre del oficio de unir (cf. 
antes, n.570) y unir es una acción que, como tal, no es de sola la naturaleza, 
sino del supuesto por la naturaleza. Luego, en la denominación tomada de tal 
acción, entra esencialmente la persona y la naturaleza. Por el contrario, la 
relación de filiación adoptiva es algo que seguiría no a una cierta acción, sino 
a la naturaleza misma adornada con tal don de la gracia; luego, la sola 
naturaleza que se contradistingue de la persona de Cristo, sería la causa por 
la que del sujeto Cristo se podría predicar simplemente esta filiación adoptiva. 

 

 
 



 
574.  Adversarios. Parece que se han de citar los antiguos protestantes, de 
los que unos, de tal manera habían atribuido a Cristo hombre el oficio de 
mediador, que de ningún modo se requeriría el supuesto divino, mientras que 
otros habían dicho que Cristo ejercía el oficio de mediador según una y otra 
naturaleza, la divina y la humana. 
 
575. Doctrina de la Iglesia. Además de los documentos más antiguos, en los 
que se repiten las palabras de S.Pablo (1 Tim 2,5) (cf. D 143, 251, 253, 333), 
están el Concilio Florentino (D 711d) y el Concilio Tridentino (D 790), que 
adjudican la liberación del hombre solamente al mérito *del mediador de Dios 
y los hombres Jesucristo Señor nuestro+ (D 711). 
 
Valor teológico. A. Que Cristo es mediador de Dios y de los hombres, es 
verdad de fe divina y católica, al menos por el magisterio ordinario; quizás se 
pueda decir definida (cf. 711, 790). 
 
B. Cristo, en cuanto hombre, es mediador: verdad teológicamente cierta, como 
legítima conclusión teológica. 
 
576.  Se prueba por la sagrada Escritura. A. Cristo mediador. 1 Tim 2,5s: 
Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, 
el hombre Cristo Jesús, que se entregó por sí mismo como rescate por todos. 
Heb 91,5: Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo 
su muerte para remisión de las transgresiones... Cf. también heb 8,6; 12,24. 
Cristo se dice por S.Pablo mediador por razón de la redención y de la 
reconciliación que Cristo obró, de la cual mucho hablaremos más adelante, 
tesis 25,29, n.639s, 730-735; luego, mediador es, según S.Pablo, nombre de 
oficio. 
 
577.  Se prueba por la tradición. A. 1) Los Padres hablan del oficio de Cristo 
mediador en conexión con la redención y la liberación de los hombres. 
S.GREGORIO NACIANCENO: *Ciertamente es claro que el Padre 
verdaderamente recibió, sin embargo, no lo que hubiera pedido... y porque 
convenía que con la humanidad de Dios se santificara el hombre, para que él 
mismo nos liberase, superando por la fuerza al tirano y lo redujese a sí por el 
Hijo mediador+ (R 1016). S.AGUSTIN: *Como por el pecado original 
estuviesen los hombres en esta ira... necesario era un mediador, esto es, un 
reconciliador que aplacase esta ira con la oblación... del sacrificio singular+ (R 
1915). 
 
2) Los Padres muchas veces hablan de fundamento ontológico de la 
mediación de este Cristo cual históricamente aconteció. S.HILARIO: 
*Constituido mediador El en sí mismo, para la salvación de la Iglesia, por ello 
mismo, en virtud del sacramento entre Dios y los hombres, siendo ambos uno 

 

 
 



solo, siendo El mismo a causa de las naturalezas unidas, para esto mismo es 
la misma realidad una y otra naturaleza+ (R 873). S.AGUSTIN: *[Cristo] 
mediador de Dios y los hombres porque es Dios con el Padre, porque es 
hombre con los hombres..., pero entre la divinidad sola y la humanidad sola, la 
mediadora es la humana divinidad y la divina humanidad de Cristo+ (R 1500). 
Cf. R 1462, 1746, 2184, 2188. 
 
578.  B. El que Cristo es mediador en cuanto hombre, con tal fuerza lo propone 
v.c., S.AGUSTIN, que éste fue culpado como si atribuyera a la sola humanidad 
de Cristo el oficio de mediador (cf. sin embargo, contra esta acusación, el texto 
hace poco citado, R 1500): *En cuanto...  hombre, en tanto mediador, pero en 
cuanto Verbo, es intermedio porque es igual a Dios+ (R 1595). *Así pues, no 
es mediador por esto, porque es igual al Padre. Porque por esto, cuanto dista 
del Padre, tanto El dista de nosotros. )Y cómo habrá mediación donde hay la 
misma distancia? Por eso el Apóstol no dice Uno solo es el mediador de Dios y 
los hombres Cristo Jesús, sino el hombre Cristo Jesús; por esto, pues, es 
mediador, porque es hombre+. 
 
579.  Razón teológica. Extraordinariamente la expone S.Tomás en nuestra 
cuestión. A. Cristo mediador. Al oficio de mediador propiamente pertenece unir 
a aquéllos entre los que es mediador; ahora bien, unir a los hombres con Dios 
conviene a Cristo, por quien los hombres han sido reconciliados con Dios, 
como quedará claro más ampliamente en el siguiente libro sobre la obra de 
Cristo. 
 
B. Mediador en cuanto hombre. En el mediador hay que considerar dos cosas, 
la razón de medio y el oficio de unir; es de razón de medio el que diste de uno 
y otro extremo, y el mediador une porque las cosas que son de uno las lleva al 
otro. Ahora bien, estas dos cosas no convienen a Cristo sino en cuanto que es 
hombre. 
 
Porque Cristo, en cuanto Dios, no se diferencia del Padre y del Espíritu Santo 
en la naturaleza o en la potestad del dominio; y tampoco el Padre y el Espíritu 
Santo tienen algo que no sea del Hijo, para que así pueda el Hijo llevar a los 
hombres lo que es del Padre o del Espíritu Santo, como lo que es de otros. 
 
Pero Cristo, en cuanto hombre, dista de Dios en la naturaleza y de los hombres 
en la dignidad de gracia y gloria, y une a los hombres con Dios, mostrando a 
los hombres los preceptos y los dones de Dios y satisfaciendo e interpelando a 
Dios por los hombres. 
 
580.  Escolio. Cristo único perfecto mediador. Con razón distingue S.Tomás 
(q.26 a.1 c). Unir los hombres a Dios ciertamente conviene perfectivamente a 
Cristo, por quien los hombres han sido reconciliados con Dios, de tal manera 
que sólo Cristo es perfecto mediador de Dios y de los hombres. Sin embargo, 

 

 
 



nada impide que otros se digan mediadores secundum quid (según algo) entre 
Dios y los hombres, a saber, en cuanto cooperan a la unión de los hombres 
con Dios dispositiva o ministerialmente. 
 

 

 
 


