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TRATADO VI 
 

DE LOS NOVISIMOS  
O DE LA CONSUMACION DE LA OBRA DE DIOS 

 
(Por el P. José Sagüés, S.J.) 

 
 

INTRODUCCION 
 
Dios, creador y conservador y cooperador y rector de todas las cosas, es también el que 
las lleva a término, en cuanto que las conduce a los fines últimos que de antemano 
habían sido establecidos para ellas. Ahora bien todo lo que está conexionado con el fin de 
las criaturas visibles, bien como condición previa de este fin o bien como constitutivo del 
mismo o bien como su privación, recibe el nombre de novísimos, esto es, postrimerías, 
vocablo extraído del libro del Eccli, 7, 40: "Acuérdate de tus novísimos y no pecarás 
jamás" (Cf. Prov, 4, 11). 
 
Por consiguiente en este tratado acerca de los novísimos, el cual también es designado 
con el nombre de escatología, vocablo derivado de la palabra έσχατον esto es, lo último, 
se consideran: a) Los novísimos del hombre (esto es, la escatología individual), a saber la 
muerte y el juicio particular, estos dos novísimos son comunes a todos los hombres, si 
bien cada uno tiene que afrontarlos en su momento que es distinto para cada hombre; la 



gloria, el infierno, el purgatorio, los cuales novísimos son distintos para cada uno de los 
hombres conforme a la diferencia de méritos o de deméritos que tiene cada uno en el 
momento de su muerte. b) Los novísimos del mundo (esto es, la escatología general), 
tienen que afrontarlos todos los hombres al mismo tiempo y en los cuales se encierran los 
novísimos del linaje humano, a saber la resurrección de los muertos, el juicio universal, y 
los novísimos del mundo material, a saber, la destrucción de éste y la renovación del 
mismo mediante el fuego. 
 
Ahora bien esta división no indica que haya que reducir la escatología más o menos a 
cierto fenómeno colectivo o por el contrario a algo individual; sino que más bien debemos 
decir que se da entre ambas escatologías una cierta conexión íntima, v. gr. entre el juicio 
particular y el juicio final, si bien esta conexión no siempre se nos presenta en toda su 
profundidad. De donde habría que considerar la escatología más bien como una cierta 
entidad única que afecta simultáneamente tanto al conjunto de los hombres como a cada 
uno de ellos si bien en cuanto están conexionados con ese conjunto. Más aun, tampoco 
se ha de considerar que la escatología concierne simplemente al fin mismo tanto de los 
individuos como de la comunidad humana, sino que más bien es una serie de sucesos, 
que ya se están dando en cierto modo "in fieri" y los cuales concurren en orden a la 
consumación final mediante un progreso gradual. Mas puesto que la comunidad humana 
es en realidad o bien en cuanto a su destino el mismo Cuerpo Místico de Cristo como la 
escatología se debe considerar dentro de este Cuerpo, en el cual cada uno de los 
miembros pasa de un estado a otro, v. gr. de la tierra al purgatorio o al cielo, pero siempre 
dentro de él mismo, hasta tanto que todo el Cuerpo por fin forme "este varón perfecto en 
la madurez del desarrollo: hasta la plenitud de Cristo" (Ef, 4, 13). 
 
Este tratado se pone con toda razón al final de la teología, a fin de que Dios, que se nos 
ha mostrado en los otros tratados como uno y trino, como creador de todas las cosas y 
como el que ha elevado a la creatura racional al orden sobrenatural, redimiendo por 
medio de Jesucristo al hombre cardo en el pecado, y dándole su gracia y ésta por medio 
de los sacramentos, sea presentado por último. como el que lleva al hombre a su término 
en la gloria eterna del alma y del cuerpo en razón de los méritos contraídos. Por esto 
nuestro tratado recibe también el nombre de tratado acerca de Dios que lleva a término o 
remunera al hombre. 
 
Y la consideración de estos novísimos es de gran importancia, a fin de que, presentando 
tanto la esperanza del gozo futuro como el temor del castigo, los pecadores se muevan a 
dominar sus perversas pasiones y se aparten de los caminos de perdición, y en orden a 
fomentar la intrepidez de los justos para soporta las penalidades por Dios y para cumplir 
sus mandatos. 
 
Santo Tomás, al tratar de los novísimos, hace referencia a la resurrección De aquí que 
habla de ellos después del tratado de los sacramentos: "Pues después que se ha hablado 
de los sacramentos, por los que el hombre se libera de la muerte de la culpa, hay que 
hablar acerca de la resurrección, por la cual el hombre se libera de la muerte del castigo" 
(Suppl. q. 69 al principio), de forma q] el primer término habla acerca de lo que precede a 
la resurrección, después c lo que la acompaña, y por último de lo que se sigue después 
de ella. Nosotros vamos a mantener este orden, en la medida de lo posible, sin embargo 
de mane] que, en gracia a la claridad, tratemos en primer lugar de los novísimos del 
hombre después de los novísimos del linaje humano y por último de los novísimos dE 
mundo. 
 



Ahora bien la doctrina acerca de los novísimos se extrae, según es manifiesto de la 
Sagrada Escritura y de la divina tradición, sirviéndonos de guía E Magisterio de la Iglesia. 
Sin embargo esta doctrina explicada hoy por los teólogo de una modo tan preciso, 
solamente se explica de forma paulatina en la Sagrada Escritura, de manera que siendo 
presentada todavía de un modo imperfecto en el Antiguo Testamento, alcance su claridad 
en el Nuevo Testamento. 
 
En efecto, aquella idea general por la que al comienzo "v. gr. en E Pentateuco" se decía 
que todos los difuntos bajaban al "Sehol", sin embargo de forma que los justos eran 
agregados a su pueblo, después se presentó de modo más claro lo siguiente, a saber, 
que al haber entre los hombres buenos y malos, había que esperar el juicio de Dios, el 
cual daría a los buenos la vida eterna y en verdad también por la resurrección del cuerpo, 
en cambio a los malos le daría la muerte eterna; más aun se sostenía que los justos 
después de muerto podían encontrarse en una situación, en la que se librarían de los 
pecados p( las preces de los vivos. Todo esto por último se aclaró todavía más en el 
Nuevo Testamento, donde todo lo que concierne a la escatología, se enseña con una 
claridad conveniente. 
 
Sin embargo, incluso con la revelación del Nuevo Testamento, no todos los católicos 
entendieron inmediatamente la recta doctrina en cuanto a todos sus elementos, de modo 
que algunos, aunque pocos y ciertamente de buena fe, no vinieran a caer en algún error. 
En efecto, en los primeros siglos del cristianismo alguno pensaron que antes del juicio 
final a los difuntos solamente se les otorga una retribución imperfecta; otros (los 
Milenaristas) pensaron que Jesucristo después de resucitar a los justos, reinaría junto a 
éstos en la tierra durante unos mil años antes de la definitiva vida beatífica de éstos; otros 
(los cual( podrían ser llamados los Misericordiosos) pensaron que los cristianos que 
habían muerto en pecado, o algunos de ellos, obtendrían el cielo después de sufrir pena! 
otros (los Origenistas) dijeron que todos los condenados en el infierno, o por lo menos los 
hombres, con el tiempo, después de haberse convertido, sería galardonados con la gloria. 
Acerca de estos hablaremos en este tratado en el momento oportuno. 
 
Sin embargo la Iglesia, que ha profesado siempre la sana doctrina escatológica ha 
enseñado muchísimas veces esta doctrina, en cuanto se había presentado ocasión. Aquí 
se recuerdan unos pocos documentos de la Iglesia acerca de esta doctrina. 
 
Símbolos de la fe. Los que se encuentran en la tradición de la Iglesia 
o han sido propuestos por algún Concilio o Pontífice (D 2, 6, 3, 13 s, 19, 4( 54, 86, 278, 
344, 994), enseñan en general las verdades siguientes: La venida de Jesucristo para 
juzgar a los vivos y a los muertos; la resurrección de los muertos; la vida eterna; el castigo 
eterno. 
 
Los pontífices. Benedicto XII (D 530 s) enseña la retribución inmediata o bien de la vida 
beatifica y ciertamente por la visión intuitiva de Dio sin embargo, en el caso que sea 
necesario, después de una previa purificación o bien la retribución del castigo eterno; la 
resurrección; el juicio fina Clemente VI (D 570 s, 574 a) enseña la doctrina acerca del 
infierno; el purgatorio la vida beatifica mediante la visión intuitiva de Dios. 
 
Los concilios. El Lateranense (D 429) enseña la venida de Jesucristo juzgar a todos los 
hombres; la resurrección de los muertos; la gloria y el castigo eternos; el Concilio de Lión 
(D 456 s) enseña la doctrina del purgatorio y general la doctrina sobre los sufragios; el 
infierno eterno; la gloria eterna. El Concilio II de Lión (D 464) enseña la venida de 
Jesucristo a juzgar a los hombres; el purgatorio y en concreto los sufragios; el infierno; el 



cielo; resurrección. El Concilio Florentino (D 693; cf. 696) habla, casi como los anteriores, 
acerca del purgatorio y de los sufragios, del infierno, del cielo y recuerda la visión de Dios 
y ciertamente de Dios uno y trino. 
 
Citemos en concreto: acerca del infierno eterno, Virgilio que aprueba una condenación de 
la reparación de los Origenistas (D 211); Inocencio III (D 410 Acerca del purgatorio y de 
los sufragios sírvanos citar el Concilio Tridentino (D 983). Sobre las indulgencias respecto 
a los difuntos, citemos a Sixto (D 723 a); Pío VI (D 1540 - 1542). Sobre el Milenarismo, 
Pío XII (AAS 36 "194 212). 
 

LIBRO I 
 

DE LOS NOVISIMOS DEL HOMBRE 
 

CAPITULO I 
DE LA MUERTE 

 
1. La muerte es entre los novísimos del hombre el primero ontológicamente hablando, al 
cual le siguen el juicio particular y, según la sentencia que ha, dado en él, la felicidad de la 
gloria o el infierno o el purgatorio. De aquí que en primer lugar vamos a hablar acerca de 
la muerte, para después pasar tratar sobre los otros novísimos. El hecho de la muerte, 
esto es que la muerte reina entre los hombres, no necesita demostración. El que la 
muerte no proviene del primer momento en que fue creado el hombre, consta por los 
argumentos c los que se prueba en el tratado "De Deo Elevante" que todos los hombres 
fuera adornados con el don de la inmortalidad en Adán inocente. Del mismo modo consta 
por la prueba que se aduce en ese mismo tratado de la preternaturalidad del don de la 
inmortalidad que la muerte acompaña de suyo a la naturaleza humana. 
 
Ahora bien el que la muerte ahora es castigo del pecado, consta por las razones, con las 
que se demuestra en el tratado sobre el pecado original “que la prevaricación de Adán... 
dañó a su descendencia o que aquella mancha por el pecado de desobediencia 
transmitió la muerte y los castigos corporales… a todo el linaje humano" (D 789), o sea 
que nosotros nos hemos vistos privados a causa del pecado original de aquel don de la 
inmortalidad. 
 
Del mismo modo está claro por este motivo lo siguiente, que el débito 1 la muerte es tan 
universal como el pecado original mismo, según se desprende de los argumentos con los 
que se muestra en el mismo tratado el paralelismo ente aquel pecado y la muerte. 
Además consta por las mismas razones y por el testimonio de las fuentes acerca de la 
resurrección universal y por la experiencia acere del hecho por lo menos moral de la 
muerte universal. 
 
Y ahora pasando por alto lo que más bien ha sido considerado originalmente respecto de 
la muerte, vamos a 'tratar acerca de la muerte escatológicamente considerada. 
 
De este modo, si este concepto se completa con la doctrina que se va a exponer después 
acerca de lo que les va a sobrevenir a los hombres tanto inmediatamente después de la 
muerte como en el fin del mundo, se verá fácilmente el profundo sentido místico de la 
muerte cristiana, como que ésta no es sino participación de la muerte y resurrección de 
Cristo Sumo Sacerdote, y por tanto es un acto social en el Cuerpo Místico, en cuanto que 



algún miembro de este Cuerpo Místico pasa del estadio terrestre al estadio celestial en la 
esperanza de su transformación mediante la resurrección de su cuerpo. Más aun, esta 
muerte no es sino consumación parcial de nuestra vida en cuanto muerte inmediata y 
resurrección en Jesucristo. Por ello también se verá claro que la muerte no tiene por que 
ser para aquellos que la acepten cristianamente y se preparen a ella con es pensamiento 
pacifica y diligentemente a lo largo de toda su vida según costumbre especialmente 
vigente en la Iglesia, no tiene por que ser, repito, la espantosa muerte de los paganos sino 
que debe ser la muerte cristiana fuente de alegría. 
 
Por otra parte puesto que la idea de la muerte causa tan gran preocupación en los 
pensamientos de los hombres en cuanto tales, principalmente de los hombre no 
cristianos, la solución cristiana de este problema ofrecerá sin duda alguna a todos los que 
profesan la religión Cristiana una verdadera paz del alma. 
 

Articulo I 
De la muerte como fin del estado de vía 

 
TESIS 1. El tiempo de la prueba del hombre, esto es, el estado de vía, termina 
definitivamente con la muerte en el estado de naturaleza caída reparada. 
 
2. Nexo. La principal cuestión acerca de la muerte considera escatológicamente es sobre 
cuál es la relación de ésta respecto a obtener o perder el fin último del hombre. Con esta 
cuestión están conexionadas íntimamente 1 siguientes, a saber, si el hecho de la muerte 
es tan universal que nadie (a ser tal vez por excepción rarísima) queda eximido de tener 
que pasar por ella, y si va a haber una sola muerte para aquellos que mueren de hecho. 
Por consiguiente nosotros vamos a tratar ahora en esta tesis acerca de la prime cuestión 
y después de las dos cuestiones restantes. 
 
Ahora bien, la cuestión acerca de la naturaleza de la muerte concierne teólogo en cuanto 
tal, no en la medida en que la muerte se considera físicamente con tal que se admita que 
el alma no muere juntamente con el cuerpo, sino solamente en cuanto se considera 
moralmente, esto es, respecto a la importancia de la muerte en orden al eterno destino del 
hombre. Santo Tomás, al igual que los teólogos antiguos, no trata ex profeso esta tesis, 
sino que la indica de modo indirecto como dando por supuesto que debe ser admitida, 
esto es, la indica al tratar sobre los lugares de residencia de las almas después de la 
muerte o al estudiar inmutabilidad del alma separada. 
 
3. Nociones. TIEMPO DE LA PRUEBA es aquel espacio de esta vida en el que el hombre 
puede libremente o bien tender definitivamente a Dios como se fin ultimo con sus actos 
meritorios, o bien apartarse definitivamente de El con sus actos demeritorios. Se llama de 
prueba porque el hombre está como sometido a prueba a fin de elegir entre la 
consecución del fin último o entre el rechazo de es fin último. 
 
Recibe el nombre de estado de vía este mismo tiempo, ya que durante él hombre está 
como en camino al fin; se opone al estado de término, esto es, estado definitivo del fin 
alcanzado por los méritos o perdido por los deméritos. 
 
La muerte se considera en la tesis como privación de vida: no de vida eterna esto es, 
como estado de condenación (Ap, 21,8), ni como privación de la gracia esto es, como 
estado de pecado mortal (Sana, 1, 15), sino como privación de vida natural, esto es, como 
separación del alma respecto al cuerpo (1 Rey,l 32; Eccl, 12, 7). A esta muerte real, que 



es la única que aquí se estudia, muchas veces le precede la muerte aparente, esto es, la 
muerte por la que el hombre parece externamente que ya está muerto. 
 
Hasta tanto que el hombre no muere realmente, se considera que puede, menos 
remotamente, realizar actos humanos y de este modo merecer o desmerece Sin embargo 
de hecho puede designarse de modo equivalente como fin de la vida el momento en que 
el hombre se ve privado totalmente de modo definitivo del i de la razón. 
 
Se termina, a saber, el definitivo destino del hombre depende únicamente de los méritos o 
deméritos de la vida mortal de tal modo que el hombre después de la muerte ya no puede 
más merecer o desmerecer en orden a la consecución mil de su fin último o en ordena la 
pérdida definitiva de este fin último. Sobre una ulterior posibilidad de merecer después de 
la muerte aumento de premio de castigo no decimos nada ahora (cf, n. 19). 
 
Definitivamente, esto es, de modo inmutable por toda la eternidad. Ahora bien, la prueba 
de esta circunstancia especial se completa, al tratar después acerca de la eternidad del 
premio o del castigo. 
 
En el estado de naturaleza caída reparada, esto es, en la economía que la naturaleza 
humana se encuentra después del pecado original. i consiguiente aquí no se trata acerca 
del estado de justicia original. 
 
4. Esta muerte aparece en la Sagrada. Escritura como desmoronamiento de nuestra casa 
terrena de esta vida (2 Cor, 5,1; cf. 2 Tim, 4,6; Filp, 1, 23), Despojo de esta tienda (2 Cor, 
5, 4), y ahora emigración alejándose del cuerpo (2 Cc 5, 8), desmantelamiento de la 
tienda (2 P, 1, 14), etc. 
 
Los hombres en estado de vía se llaman viandantes. En el estado de fin definitivamente 
alcanzado son bienaventurados o poseedores (del fin). Los condenados se encuentran en 
el término de su condenación, esto es, de su fin perdido definitivamente. Las almas del 
purgatorio ni se encuentran en vía, que no pueden merecer ni perder el fin, ni se 
encuentran en el término alcanza definitivamente; por tanto, puede decirse que se 
encuentra en una situación intermedia, a saber, en el término de la gracia, pero todavía no 
en el de gloria. 
 
Se discute, y no vamos a tratarlo ahora nosotros, acerca de si nuestro asen alcanza su 
valor por su misma y propia naturaleza, según dicen algunos, apoyados en el argumento 
de que el alma separada es físicamente inamovible respecto la obtención o pérdida del fin 
último, o por el contrario más bien alcanza valor nuestro aserto por libre disposición de 
Dios, de modo que, negando aquel argumento que dan los que opinan lo anterior, se 
juzga con razón que es mas probable esto segundo, de forma que Dios incluso con su 
poder ordinario puedo establecer el término de merecer o de desmerecer antes o después 
de la muerte. 
 
Las fuentes de las que vamos echar manos tratan de suyo acerca de los adultos, a los 
cuales por consiguiente nos referimos ahora de modo especial no obstante al no 
exceptuar estas fuentes en ningún texto de la ley a los niños que mueren antes del uso de 
la razón, esta tesis también tiene que referir a estos niños, conforme sostiene y ha 
sostenido siempre la tradición cristiana. 
 
5. Adversarios. Los defensores de la metempsicosis (o de la metempsomatosis esto es, 
usando de palabra latina, de la reincarnación, o de la palingenesia esto es, del nuevo 



nacimiento), prescindiendo de las diferencias que se dan entre ellos, parece que 
coinciden más o menos en lo siguiente: El alma que sale d cuerpo moralmente manchada, 
es infundida en orden a su purificación en otro cuerpo bien de hombres bien de animales 
o incluso de plantas o hasta de seres inorgánico según las distintas teorías, y en verdad 
de modo sucesivo en distintos cuerpo en un periodo de diferente duración, según las 
varias teorías. 
 
La misma idea, de origen desconocido, surgida, al parecer, en la india extraída allí del 
Brahamanismo por el Budismo, pasó a Grecia, donde se la anexiono la religión órfica,. 
igualmente tuvo como seguidores a Pitágoras, a Empédocles a Platón, del cual tomó esta 
teoría Plotino y en general los Neoplatónicos, después muchos Cátaros la sostuvieron 
también, en los siglos XVIII s comenzó a propalarse en el occidente, y en nuestro siglo ha 
encontrado cabida en muchos espiritistas y sobretodo en el Teosofismo y Antroposofismo. 
 
6. Los defensores de la Apocatástasis o Restitucionismo establecen restauración final, o 
sea, que las almas de los condenados van a ser restituidas definitivamente después de 
algún tiempo mediante la conversión de éstas a amistad de Dios. 
 
Esta idea la atribuyó ya a Orígenes San Jerónimo y hoy los autor generalmente se la 
atribuyen a Orígenes, sin embargo otros le defienden o le excusan de diversas maneras, 
por lo menos en cuanto que o bien no consta claramente su pensamiento o bien en 
cuanto que dicen que él mismo, obrando con rectitud de ánimo y queriendo mantenerse 
siempre en la ortodoxia, planteó estas cuestiones de un modo meramente hipotético y a lo 
sumo se equivocó sin darse cuenta. Ciertamente en oriente y en occidente fue aceptada 
esta teoría por los Origenistas y por muchos otros. Se citar algunos Padres que tal vez 
hayan admitido esto por lo menos hasta cierto punto así Dídimo Alejandrino, Clemente 
Alejandrino, Gregorio Niseno (R 1022), San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, San 
Ambrosio. 
 
Finalmente esta idea, que la hicieron suya los Anabaptistas y los Socinianos hoy se 
encuentra en la profesión de muchísimos protestantes, sobretodo, según Ritschl, de los 
Liberales y de otros como W. Mishaelis, y sobretodo K. Barth. 
 
Hay quienes piensan que Orígenes enseñó la circulación sucesiva de los espíritus de la 
virtud al pecado, al cuerpo, al castigo, a la bondad por conversión a la felicidad, de nuevo 
al pecado, etc., o bien la circulación temporal, según otros, de forma que se alcanzara 
finalmente el definitivo estado de felicidad, o una circulación indefinida a lo largo de los 
siglos, según otro Sin embargo Orígenes no defendió la reincarnación. Por otra parta los 
Origenistas (s. IV - VI) parece que se volvieron más hacia el Restitucionismo que a 
Palingenesia. 
 
Respecto a los Padres indicados, los cuales se citan como tal vez interesados por el 
Origenismo, hablaremos después (cf. N 173  - 175). 
 
7. A los adversarios anteriores se les aproximan en parte: a) Hirscher, puesto que 
sostiene que a parte de los pecados plenamente mortales, en cuanto que proceden de un 
estado de muerte o corrupción moral, y que deben ser castigados con penas eternas, se 
dan otros pecados, los cuales no pueden ser compatibles con la gracia santificante, no 
obstante el alma va al infierno después de la muerte a causa de estos pecados, pero para 
ser puesta en cierto estado de prueba, a fin de que, si se convierte, vaya al cielo, y en 
caso contrario permanezca por fin en el infierno. b) Schell, el cual afirma que el alma del 
condenado que no ha caído en pecados contra el Espíritu Santo, puede convertirse 



libremente o después de una larga purificación, o por el contrario puede querer obstinarse 
en el pecado y de este modo ser condenada eternamente. 
 
8. Doctrina de la Iglesia. El destino eterno de las almas bien en la gloria o bien en el 
infierno se muestra como dependiendo del hecho de que ellas, al separarse del cuerpo, 
estén bien en gracia o bien en pecado. Ahora bien la inmutabilidad misma de este destino, 
no siempre citada expresamente en los documentos, se da por supuesto que va a ser 
probada con toda razón en esta tesis al igual que en otras (tesis 6. 9). 
 
Benedicto XII (D 530 s): "Definimos que las almas de todos los santos que salieron... de 
este mundo..., inmediatamente después de su muerte y de la purificación.., están y 
estarán en el cielo... y poseen la vida... eterna... definimos además, que... las lamas de los 
que mueren en pecado actual mortal bajan a los infiernos inmediatamente después de su 
muerte..." 
 
Puesto que aquí se define la fórmula "inmediatamente después de la muerte", por esto 
mismo se define también que precisamente aquellos, que mueren en gracia o en pecado, 
inmediatamente van al cielo o al infierno. Luego se define implícitamente también que la 
muerte es el momento del que depende la retribución definitiva. 
 
El Concilio II de Lión (D 464): "Creemos... Y si verdaderamente arrepentidos murieren en 
caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y 
omisiones... sus almas son purificadas inmediatamente después de la muerte... mas 
aquellas almas que, después de recibido el sacro bautismo, no incurrieron en mancha 
alguna ce pecado, y también aquellas que después de contraída, se han purificado, ... son 
recibidas inmediatamente en el cielo. Las almas, empero, de aquellos que mueren en 
pecado mortal o con sólo el original, descienden inmediatamente al infierno, ... para ser 
castigadas". Casi del mismo modo se expresa también el Concilio Florentino (D 693). 
 
Aquí sin duda alguna se define también que precisamente aquellos, que mueren en 
pecado, inmediatamente van al infierno. 
 
Expresiones semejantes encontramos en Juan XXII (D 493 a), en Clemente VI (D 573 a). 
León X condenó el error de Lutero (D 778): "Las almas en el purgatorio no están seguras 
de su salvación, por lo menos todas; y no está probado, ni por razón, ni por Escritura 
alguna, que se hallan fuera del estado de merecer o de aumentar la caridad" 
 
Pío XII: "Solamente a Dios concierne el juicio verdadero acerca del estado moral de cada 
hombre y el decreto acerca del destino definitivo de éste. El da su juicio, según se 
encuentra el hombre en el momento en que le llama a la eternidad... 
 
Ninguna sentencia humana decide en último término y de modo definitivo el destino de 
ningún hombre, sino solamente el juicio de Dios, bien en cuanto a cada uno de los actos 
bien por lo que concierne a toda su vida. Por tanto cuando los jueces humanos se 
equivocan, el Juez Supremo hará justicia, en primer término inmediatamente después de 
la muerte, en el juicio definitivo sobre la vida integra de cada hombre, y después, más 
tarde y de modo más pleno, en presencia de todos los hombre, en el juicio universal". 
 
En el Concilio Vaticano había sido preparada esta definición: "Así como en verdad, los 
que mueren en gracia, alcanzarán ciertamente la vida eterna...; del mismo modo los que 
mueren sin la gracia, jamás llegarán a la vida eterna. Pues después de la muerte, que es 
el término de nuestra vida, inmediatamente nos presentamos ante el tribunal de Dios, 



para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, y después de 
esta vida mortal ya no hay posibilidad ninguna de penitencia en orden a la justificación." 
 
"Si alguno dijere que incluso después de la muerte el hombre puede ser justificado, o 
negare que las penas de los condenados en el infierno van a ser eternas, sea anatema". 
 
9. Valor dogmático. De fe divina y católica (implícitamente) definida (D 530 s, 464, 693). 
Ahora bien, puesto que la tesis no está definida explícitamente en ningún texto, los 
teólogos explican el valor teológico de ésta de distintos modos. Lennerz: "Doctrina 
católica, más aun, tal vez puede decirse definida"; Beraza: "Debe sostenerse como de fe 
divina y católica, ya que está contenida de modo manifiesto en la Sagrada Escritura, en la 
tradición, en la profesión de la Iglesia"; Otten: "Sentencia totalmente cierta y común"; 
Michel: de fe divina y católica. 
 
10. Prueba de la Sagrada Escritura. 1) El destino eterno se decide por las obras de esta 
vida. Mt, 25,31-46: "Venid benditos de mi Padre..., pues tuve hambre y me disteis de 
comer... apartaos de mí malditos al fuego eterno...; pues tuve hambre y no me disteis de 
comer... e irán éstos al suplicio eterno; en cambio los justos a la vida eterna". 
 
2 Cor, 5,10: "Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante 
el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida 
mortal, el bien o el mal", esto es, lo que realizó mediante el cuerpo, o sea, mediante la 
vida corporal. 
 
Lc, 16,19-31 (del Rico Epulón): a) muere Lázaro e inmediatamente es llevado al seno de 
Abraham; muere el rico e inmediatamente es sepultado en el infierno; b) el destino de los 
dos es inmutable, ya que se ha abierto entre ambos un enorme caos. 
 
2) Solamente podemos obrar antes de la muerte. Jn, 9,4: "Cristo al hablar de realizar sus 
obras mientras es de día, esto es, mientras está en la vida mortal, da un principio 
universal y valedero para cada uno de los hombres y para todo el linaje humano: viene la 
noche (esto es, la muerte) en la que nadie puede ya obrar 
 
3) Ciertos avisos de Jesucristo, aunque tal vez se refieran directamente sólo a la segunda 
venida de Cristo, se entienden en la Iglesia también de un modo adecuado acerca de la 
muerte de cada uno de los hombres: "Velad... porque no sabéis a qué hora vendrá 
vuestro Señor... por eso, también vosotros estad preparados..." (Mt, 24,42; 25,13; Mc 
13,35,37; Lc, 12,40). 
 
Los avisos referentes a las obras durante el tiempo de esta vida, que aparecen en el 
Antiguo Testamento dan por supuesto de un modo suficientemente claro que el pecador 
no tiene después de la muerte ocasión de obrar el bien y de convertirse a Dios (Eccl, 9,10; 
Eccli, 11,20-28; 17,26; 18,22). 
 
11. Prueba de la tradición. A. Los Santos Padres no sólo rechazan la metempicosis y la 
apocatástasis, al enseñar la eternidad del infierno como se verá por lo que diremos 
después, sino que también enseñan muchas veces de modo expreso lo indicado en la 
tesis. 
 
1) Haciendo alusión a la parábola de Epulón, dicen que después de la muerte los impíos 
ya no tienen posibilidad de penitencia ni los justos posibilidad de caer en pecado. 
Aphraates (R 693): "Cuando dijo Abraham al rico: se abre un abismo enorme entre 



nosotros y vosotros..., mostró que después de la muerte y la resurrección no habrá 
ninguna posibilidad de penitencia. Y los impíos no se arrepentirán ni entrarán en el Reino, 
ni los justos pecarán ya para marchar al tormento... "del mismo modo se expresa S. Juan 
Crisóstomo (R 1200). 
 
2) Comparan la vida con el tiempo: a) de la siembra. S. Jerónimo (R 1364): "...El tiempo 
de la siembra... es el tiempo presente y la vida por la que pasamos. Durante esta vida 
podemos sembrar lo que queremos; en cambio cuando haya pasado esta vida, ya se nos 
arrebata la ocasión de obrar..." b) 0 el tiempo en el que sólo hay posibilidad de merecer 
las coronas. S. Juan Crisóstomo (R 1138): "... Convirtámonos por fin apartándonos del 
camino que hemos seguido en el error. Pues vendrá la hora en que terminará el teatro de 
esta vida, y ninguno después podrá merecer; después del fin de esta vida no hay 
posibilidad de arreglo; terminado este teatro no se concede el merecer las coronas. Este 
es tiempo de penitencia, aquel es tiempo de juicio". 
 
3) Dicen que la vida eterna solamente puede ganarse antes de la muerte. S. Fulgencio (R 
2268): "Dios ha concedido a los hombres el tiempo de alcanzar la vida eterna solamente 
en esta vida, donde ha querido que la penitencia sea también fructífera". 
 
4) Dicen que sólo en esta vida hay posibilidad de penitencia fructífera. San Cipriano (R 
561): "Cuando nos hayamos alejado de esta vida, no se da ya posibilidad de penitencia, 
no se da tampoco el efecto de la satisfacción. Aquí o bien se pierde o bien se obtiene la 
vida... Al que está todavía en este mundo ninguna penitencia es tardía..." (cf, R 576 y 
578). 
 
Expresiones semejantes encontramos en S. Hilario (R 687), S. Basilio (R 966), S. 
Gregorio Nacianceno (R 980). 
 
12. B. La liturgia. a) Positivamente: La Iglesia atiende con enorme preocupación a los 
moribundos, incluso concediendo en orden a esto facultades especiales a los sacerdotes 
incluso a los excomulgados (CIC 882, cf, 884). b) Negativamente: La Iglesia no pide ni por 
la perseverancia de los bienaventurados ni por la conversión de los condenados. 
 
13. Razón teológica. Si después de la muerte hubiera posibilidad de alcanzar el fin, los 
sacramentos del bautismo y de la penitencia no serían necesarios con necesidad de 
medio en orden a que los adultos tengan que recibirlos en esta vida. 
 
La razón natural también parece que prueba la necesidad moral de este hecho: a) Se fija 
sabiamente como término de la prueba a que están sometidos los hombres el momento, 
en que se deshace el compuesto de alma y cuerpo, esto es, el momento en que deja de 
ser el principio total de merecer y de desmerecer, ya que ni el alma sola ni el cuerpo solo 
debe tender al fin, sino que debe hacerlo el hombre entero con sus actos meritorios. b) Si 
la prueba a que están sometidos los hombres no terminara con la muerte, faltaría una 
sanción eficaz por la que los hombres en esta vida se apartaran del mal y fueran 
impulsados a obrar el bien. 
 
14. Objeciones. 1. 1P, 3,18-20: "... Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una 
sola vez por los pecados, el Justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el 
espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo 
incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el 
Arca..." (cf 4,5s). 
 



De donde Cristo predicó en los infiernos a los incrédulos a fin de que vivan en el Espíritu. 
Luego parece que puede darse la conversión después de la muerte. 
 
Niego la mayor. Este texto, en cuanto oscuro y con posibilidad de distinta interpretación, 
no sirve para ponerlo como objeción a nuestra tesis, la cual la atestiguan otros textos de 
la Sagrada Escritura totalmente claros y entendidos en la Iglesia de un sólo y mismo 
modo. 
 
Por otra parte los que en alguna ocasión fueron incrédulos: a) No se dice que hayan 
muerto en la incredulidad. Admitido esto, no va en nada en contra de la explicación más 
corriente del texto, el que Jesucristo sea presentado en él como bajando al seno de 
Abraham y anunciando a los que estaban en él la consumación de la Redención y su 
liberación de la cárcel; de forma que se citan especialmente los incrédulos del tiempo de 
Noé (ya que parecía que estaban ciertamente condenados) para mostrar la gran eficacia 
de la pasión de Cristo. 
 
b) También, en una explicación menos probable, puede pensarse que se trata de 
aquellos, que hubieran sido condenados en el tiempo del diluvio, y bajando Jesucristo al 
infierno les hubiera confirmado su condena o se la hubiera comunicado, desempeñando la 
función de juez. 
 
15. Nota Bene. iCor, 15,29: "De no ser así ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? si 
los muertos no resucitan en manera alguna ¿por qué bautizarse por ellos?" Acerca de 
este versículo bastante oscuro para nosotros se han dado muchísimas opiniones (más de 
40). Se trata del uso, que Pablo, sin aprobarlo ni rechazarlo, presenta como argumento 
"ad hominem" de la resurrección; sin embargo de ningún modo sabemos de qué práctica 
de los neófitos se trataba, v. gr., de una práctica por la que alguno supliría en sí mismo las 
ceremonias del bautismo en lugar de un catecúmeno que hubiera muerto antes de recibir 
el bautismo, testificando de este modo en presencia de la Iglesia que aquel había muerto 
en la fe de Jesucristo, o una práctica por la que alguien, al ser bautizado él mismo, querría 
hacer participes de su gracia, en la medida de lo posible, a sus parientes o amigos 
muertos sin el bautismo; o tal vez una práctica por la que recibirían en si mismos un rito 
distinto del bautismo pero anejo a éste a manera de sacramental en lugar de los difuntos 
cuyo destino se ignoraba. 
 
16. 2. El alma permanece libre después de la muerte; luego puede y desmerecer. 
 
Distingo la mayor. El alma después de la muerte permanece libre por concierne a algunas 
cosas, concedo la mayor; en cuanto a perder el fin que ha alcanzado, o a obtener el fin 
último que a perdido, niego la mayor. 
 
Pues el hombre carece de libertad en cuanto a esto, remotamente porque ha decretado 
solamente el tiempo presente en orden a merecer o desmerecer próximamente porque los 
bienaventurados están confirmados en el bien impecables (esto vale también para las 
almas del purgatorio), en cambio los condenados se encuentran obstinados en el mal y 
privados de la gracia conversión. Y tampoco es de esencia de la libertad la facultad de 
apartarse del fin último ya alcanzado o de volverse a este fin último, una vez que ha 
perdido. 
 
17. 3. Hay quienes mueren dos veces por haber sido resucitados milagrosamente; luego 
por lo menos en estos casos el tiempo de la prueba no termina con la muerte. 
 



Distingo el consiguiente. En éstos el tiempo de la prueba no termina con la primera 
muerte, concedo el consiguiente; con la segunda muerte, niego el consiguiente. 
 
Al saber Dios que éstos iban a volver a la vida mortal, el destino de ellos no queda 
decidido en la primera muerte, según es evidente, sino en la segunda, que para ellos es la 
muerte definitiva. 
 
Nota Bene. Luego Dios no tiene en consideración ninguna de las obras buenas realizadas 
en la vida, en aquel que muere en pecado grave, ya que el alma de éste, al carecer de la 
gracia santificante, se ha apartado de Dios. 
 
18. Corolario. 1. Del momento de la última decisión. La opinión propuesta recientemente 
(si bien de un modo meramente hipotético) como no improbable, de que el alma en el 
momento mismo indivisible de la muerte, mas ya a manera de espíritu separado, realice 
un acto libre, del que dependa su destino eterno parece que no puede admitirse de ningún 
modo. Pues, al ser este momee indivisible, aquel acto equivaldría a la decisión final 
realizado después de la muerte, esto es, después del estado de vía; más aun el alma al 
ser la forma del cuerpo no puede obrar en cuanto separada; del mismo modo no se 
prueba con ninguna razón que se les permita a cada uno de los hombres mediante una 
iluminación especial para el último momento la posibilidad y la libertad de elegir entre Dios 
y la creatura, si bien esto se concede sin duda algunas veces o tal vez muchas más 
veces. 
 
19. Corolario. 2. No puede aumentarse el mérito después de la muerte, según aparece 
por los argumentos de la tesis, v. gr., por el texto 2Cor, 5,10. Esto es defendido: En 
cuanto al mérito esencial comúnmente como al menos cierto en teología. En cuanto al 
premio accidental, como más común con Sto. Tomás (2 q. 182 a.2 ad 2) en contra de 
Vázquez que pensaba que los bienaventurados podían merecer premios accidentales 
para ellos mismos y para otros. De aquí que en nuestro modo de pensar los 
bienaventurados no merecen; y si alcanzan algo en favor nuestro, esto se debe al hecho 
de que, en vida, merecieron alcanzar esto (en tres dist. 18 q.l a.2 ad 2). Por consiguiente 
los actos buenos de los bienaventurados, sin ser meritorios, pertenecen al premio de la 
bienaventuranza (2.2 q.13 a.4 ad 2). Más aun, hay que decir que incluso Jesucristo 
mereció simplemente en cuanto estuvo en estado de vía (en 3 dist. 18 q.1 a.2; 3 q 19 a.3 
ad 1). 
 
¿Y de dónde les proviene a los actos de los bienaventurados esta incapacidad de 
merecer? A los actos de amor que se siguen necesariamente de la visión beatifica esta 
incapacidad les proviene del defecto de la libertad requerida para merecer (cf 1.2 q.4 
a.4s). A los actos que simplemente acompañan a la visión beatifica, pero que están 
fundamentados en otro conocimiento de los bienaventurados, esta incapacidad les 
proviene: a) Según Suárez y otros autores, de la libre disposición de Dios, ya que por la 
naturaleza de la realidad en sí no implica contradicción el que estos actos merezcan, ya 
que son sobrenaturales y libres. b) Según Lugo y otros autores, esta incapacidad proviene 
de defecto de libertad moral (no en cambio de libertad física), el cual defecto de libertad 
moral se da en los bienaventurados en orden a no elegir lo mejor en todos los aspectos 
según las posibilidades de ellos y los auxilios recibidos. c) Según Esparza, esta 
incapacidad proviene del hecho de que los actos de los bienaventurados carecen de 
dificultad, la cual según este autor siempre se requiere para merecer. 
 
Nota Bene. Lo que hemos dicho acerca de la incapacidad de los bienaventurados en 
orden a merecer, debe decirse también que vale, guardada la debida proporción, respecto 



a los condenados en orden a desmerecer. De quf que éstos no pueden merecer aumento 
de pena tanto esencial como incluso sólo accidental, si bien puede admitirse que en 
alguna manera puede aumentarse la pena accidental de éstos, hasta el día del juicio, sin 
embargo no como un nuevo demérito (cf. 3 q.59 a.6; suppl. q.98 a.6). De aquí que los 
actos malos de los condenados, sin que sean demeritorios, conciernen a la pena de 
condenación (2.2 q.13 a.4 ad 2). 
 
20. Escolio. De la unicidad de la muerte. La muerte para cada uno de los hombres es 
única (sin embargo por ley ordinaria, ya que según Jn, 11,43s; 12,9; Mt, 9,18-26; Lc, 7,11-
16, han resucitado algunos los cuales de nuevo han muerto después). Esto queda 
definido implícitamente en los documentos aducidos anteriormente que establecen que 
inmediatamente después de la muerte se va, y ciertamente para siempre, al cielo, a no 
ser que tal vez se requiera una previa purificación en el purgatorio, o al infierno. Consta: 
a) Por el texto de Hebr, 9,27s: "Así como los hombres deben morir una sola vez, así 
Jesucristo se ofreció una sola vez". b) Los Stos. Padres dan por supuesto lo mismo tanto 
negativamente, al no citar nunca que los hombres mueran dos veces, como 
positivamente, v. gr., al rechazar la reincarnación (cf n.11). c) Casi por los mismo 
argumentos aducidos en la tesis anterior. 
 

Articulo II 
De la universalidad de la muerte 

 
21. Admitido el que todos los hombres tienen que pagar el tributo de la muerte como un 
tributo de haber contraído el pecado original, ahora se pregunta ¿es el hecho de morir 
mismo tan universal, que nadie jamás queda exceptuado de tener que someterse a él? 
 
A. Ellas y Hechoc. Se mantiene como tradicional la persuasión, de que Henoc (según 
Gen. 5,24; cf. Hebr. 11,5; Eccli. 44,16) y Elías (según 4 Rey. 2,11s; Eccli. 48,13; 1 Mac. 
2,58) viven, si bien se discute acerca de si están en el cielo o en un paraíso terrenal o en 
un lugar desconocido; y también se mantiene como tradicional la persuasión de que éstos 
vendrán al fin del mundo. Del mismo modo, aunque muchos hayan negado que ellos van 
a morir al fin del mundo sin embargo ha prevalecido como más corriente la sentencia de 
que morirán al fin del mundo, más aún de forma que, según muchos, van a ser matados 
por el Anticristo. 
 
Ahora bien, no entrando en la cuestión acerca de la venida de éstos, ya que después 
hablaremos sobre ello, por lo que concierne a su muerte, poco ha Michaud partiendo del 
texto de los Hebr. 9,27 y del hecho de que Jesucristo murió, ha pensado que éstos 
murieron y que conforme a este supuesto de su muerte debe entenderse los textos de la 
Sagrada Escritura que se ponen como objeción 
 
Y no han faltado autores que se han adherido a esta opinión de Michaud, o por lo menos 
la han tenido como probable, y así Perrella (ya que la muerte es universal y sería extraño 
que se les hubiera concedido a estos hombres un privilegio que de hecho no tuvieron 
Jesús y María, y por no constar que se trata de algo propuesto unánimemente por los 
Padres y conexionado con la fe), Grill, Piolanti. 
 
Ahora bien si éstos tal vez no han muerto lo cual parecería difícil de probarse podrían ser 
agregados al destino de los justos de la última generación. 
 
22. B. ¿Morirán los justos de la última generación? Esta cuestión surge con ocasión de 
ciertos textos de S. Pablo (1 Cor. 15,51s; 2 Cor. 5,1-5; 1 Tes. 4,13-18) los cuales textos 



parecería que suponen que los justos (de los cuales se trata solamente en ellos, según 
está claro,) de la última generación no van a morir. 
 
Responden de forma negativa la mayor parte de los Padres Griegos: S. Gregorio Niseno, 
S. Juan Crisóstomo; y de entre los latinos: Tertuliano, S. Jerónimo; muchísimos entre los 
escolásticos: Lennerz, Pesch, etc.; los exegetas más recientes como sentencia común, v. 
gr., Cornely, Prat, Knabenbauer, Ogara, Huby, Bover, Colunga, Vosté, Spicq, Bonsirven. 
 
Las razones en favor de esta opinión son poco más o menos las siguientes: Jesucristo 
"vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos" según el Símbolo Apotólico (D 2, 6, 13), 
según el Símbolo de Epifanio (D 13), según el Símbolo Atanasiano (D 40), según el 
Símbolo Niceno (D 54), según el Símbolo Niceno-Constantinopolitano (D 86). Según los 
Hech. 10,42 donde se dice que Jesucristo ha sido constituido... como juez de vivos y 
muertos (cf. 2 Tim. 4,1; 1 P. 4,5). Según la 1 Tes. 4,13-16, donde se hace la distinción 
entre los vivientes... para la llegada del Señor, y los que murieron, de forma que aquellos 
juntamente con éstos, después que éstos resuciten, se dice que serán arrebatados en las 
nubes en compañía de Jesucristo. El triunfo de Jesucristo sobre la muerte. 
 
Y sobre todo según la 1 Cor. 15,51 (cf. v.52): "Atended: os voy a declarar un misterio: no 
todos, ciertamente, moriremos, pero si todos seremos transmutados". Estas palabras 
responden a la lectura griega que se da de forma universal como genuina, por encima de 
la lectura de la Vulgata: "Todos ciertamente moriremos, pero no todos seremos 
transmutados", y por encima de aquella otra lectura usada por los Padres Latinos casi de 
un modo común: "Todos ciertamente resucitaremos, pero no todos seremos 
transmutados" (cf. 2 Cor. 2-4). Ahora bien: a) "Dormir" significa, según está claro, la 
muerte. Y muchas veces con este vocablo en la Sagrada Escritura se indica la muerte (1 
Cor. 7,39; 11,30; 15,16; Mt. 9,24; Jn. 11,11). b) S. Pablo no hablaría de ningún misterio en 
el caso de que no afirmara que no todos iban a morir. 
 
Por lo demás esto podría explicarse más o menos como la exención de la Bienaventurada 
Virgen Maria del pecado original. 
 
23. Responden afirmativamente la mayor parte de los Padres Latinos, como S. Hilario 
Pict., S. Fulgencio, etc., de entre los griegos Didimo Alejandrino; de entre los teólogos, v. 
gr., Sto. Tomás (1.2 q.81 a.3 ad 1, Suppl. q.78 a.8). Suárez, Hurter, Ocerín-Jauregui, etc.; 
entre los exegetas, v. gr., Ecumenio, Hetzenauer, Detalle, etc. 
 
Las razones en favor de esta opinión: a) La afirmación de la resurrección universal en el 
Símbolo Atanasiano (D 40), C. IV de Letrán (D 429), etc. b) La afirmación de la 
propagación de la muerte por Adán a todos los hombres en el Concilio Araus. (D 175), C. 
Tridentino (D 789), etc. c) Rom. 5,12 (cf. Gen 3,19); 1 Cor. 15, 22; Hebr. 9, 27; d) El 
Catecismo Romano. 
 
No se pronuncian en favor de ninguna de las dos opiniones, v. gr., Huarte, Otten, 
Vanderberghe, etc., ya que militan en favor de ambas opiniones razones fuertes. 
 
24. ¿Y qué hemos de decir nosotros? Las razones de la primera opinión podrían 
explicarse de forma que: a) En los Símbolos y en la 1 Tes. 4,13-16 (2 Cor. 2-4) sean 
llamados vivos o bien los que vivan al fin del mundo, los cuales, aunque mueran, 
resucitarán inmediatamente, o bien con más probabilidad los que vivan en el tiempo en 
que se leen estas palabras, esto es, bien entonces, por ejemplo, Pablo, etc., bien ahora, 
esto es, nosotros, por oposición a los que ya han muerto. b) En concreto en el texto de S. 



Pablo la oposición se dé en el hecho de que los muertos resuciten antes de que mueran 
los vivos. c) En 1 Cor. 15,51 (y consiguientemente v.52): "Dormir" se tome en el sentido 
de estado de muerte por oposición a la muerte como instantánea previa a la resurrección 
(cf. 3 Rey. 11,43; Sal. 75,6; Is. 14,8,18; Ez. 31,18; 32,27s; Dan. 12,2; Mt. 27,52). Y el 
misterio consista en que nadie pueda ir a la gloria sin su propia transmutación. d) El 
triunfo de Jesucristo sobre la muerte se dé sobre todo en la resurrección gloriosa de los 
justos y en verdad en orden a la incorrupción. e) Por último una excepción tan admirable 
no se admita a no ser que se pruebe con seguridad. 
 
Y por lo que se refiere a la otra opinión: Sea lo que sea acerca de la unanimidad de los 
Padres Latinos sobre la cual tal vez no hay constancia, y la cual, en el caso de que se dé, 
podría tal vez explicarse por el hecho de que habrían conocido más bien la lectura "todos 
ciertamente resucitaremos" (o moriremos), "pero no todos seremos transmutados", sin 
embargo no hay constancia acerca de la unanimidad de todos los Padres en general 
acerca de una u otra opinión. Por otra parte la ley de la muerte es tan universal, que ni 
siguiera Jesucristo ni, según es sentencia común, la Bienaventurada Virgen María fueron 
exceptuados de ella, y una excepción, no de algún que otro hombre, sino de una 
generación integra, no parece estar de acuerdo, a no ser que se pruebe con seguridad, 
con la ley de la muerte expresada de un modo tan universal. De aquí que la opinión que 
afirma que los hombres de la última generación han de morir, no "parece que debe ser 
preferida como más probable". 
 
Nota Bene. Ya hemos hablado anteriormente (t.I tr.II n.202-212) acerca de la muerte de la 
Bienaventurada Virgen María, la cual hemos dado por supuesta en la exposición anterior, 
puesto que es "la sentencia común de los teólogos a lo largo de muchos siglos, ... la 
única... que puede decirse conforme con la tradición y con el Magisterio ordinario de la 
Iglesia". 
 
25. Escolio. 1. De ciertas circunstancias de la muerte. a) La muerte es incierta en cuanto 
al momento de la misma, de forma que el hombre no puede prometerse que va a tener ni 
siquiera un solo instante de vida. "Estad, pues, en vela, porque no sabéis ni el día ni la 
hora (Mt. 25,13; 24,42-44; Lc. 12,19s, 40). Y Dios ha establecido esto así llevado de 
bondad: "Nuestro Señor ha querido que nos sea desconocida la última hora, a fin de que 
siempre estemos sobre aviso, de modo que, al no poderla preveer, nos preparemos 
ininterrumpidamente para ella". Según dice S. Gregorio Magno, a saber, para que 
vivamos evitando los pecados por los que nos pondríamos en peligro de condenación 
eterna y para que nos dediquemos a vivir practicando con denuedo y heroísmo las 
virtudes en orden a la adquisición de méritos en nuestro provecho. b) Sin embargo la hora 
de la muerte es próxima, ya que la vida del hombre incluso la más duradera es muy 
breve, sobre todo si la comparamos con el deseo grande de vivir. Job 14,1s: "El hombre 
nacido de mujer vive pocos días... como flor brota y se marchita, huye como la sombra". 
Eccli. 18,8: "El número de días del hombre ya es mucho si son cien años. Como una gota 
de agua del mar y un grano de arena, así son sus pocos años ante el día de la eternidad". 
 
26. Escolio 2. Del respeto cristiano para con los cadáveres de los católicos. Cuán grande 
debe ser este respecto, lo muestra la práctica de la Iglesia al enterrar con ritos maternales 
a los fieles difuntos. En verdad estos cuerpos enriquecidos en otro tiempo con los 
sacramentes, sobre todo con el de la Eucaristía, los cuales han sido templos del Espíritu 
Santo, al usar además de ellos como de órganos y de vasos para todas las obras buenas, 
y los cuales se espera que resucitarán en la gloria, son dignos de ser tratados con un gran 
respeto. Esto lo exige hasta la razón natural misma, ya que estos cuerpos han sido como 



el templo del alma espiritual y ya que ellos superan con mucho el valor a cualesquiera 
otras cosas materiales, que hayan podido pertenecer a los difuntos que nos son queridos. 
 
De aquí la práctica de enterrar los cadáveres de los difuntos, los cuales, incluso teniendo 
en cuenta toda la historia del linaje humano, ha estado en un uso mucho más frecuente 
que la incineración, está tan inculcada en las costumbres cristianas, que tal vez no sin 
razón se la consideraba como recibida por consejo apostólico. Y al mismo tiempo la 
incineración, si bien no es absolutamente mala, la Iglesia siempre la ha prohibido con todo 
denuedo, sobre todo en época reciente, cuando se trata de circunstancias ordinarias. 
 
Y así se dio una disposición del Santo Oficio sobre la incineración de cadáveres, haciendo 
mención "de esta costumbre extraña, que va en contra ciertamente por supuesto de la 
sensibilidad cristiana y de las normas constantes de la Iglesia, desde el comienzo de ésta, 
e incluso va en contra del respeto natural para con los cuerpos de los difuntos... exhorta 
con todo interés a los pastores de la grey cristiana a que procuren instruir en todo caso a 
las ovejas que les han sido confiadas acerca de que la incineración de los cadáveres la 
alaban y propagan los enemigos del cristianismo con la intención real de tender una vía al 
materialismo, apartando paulatinamente a las almas de la consideración de la muerte y de 
la esperanza de la resurrección de los cuerpos. Así pues aunque la incineración de los 
cadáveres, puesto que no es absolutamente mala, se permita en realidad en 
circunstancias extraordinarias...; sin embargo comúnmente y como por recomendación 
ordinaria el procurar o favorecer esta costumbre todos se dan cuenta de que no es 
piadoso y puede causar escándalo y que por tanto no puede ser considerado licito; y por 
consiguiente con razón los Sumos Pontífices en muchas ocasiones y también el anterior 
Código de derecho canónico han reprobado dicha costumbre". 
 
El actual Código de derecho canónico dice: "La Iglesia aconseja vivamente que se 
conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos; sin embargo no 
prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias-a la doctrina 
cristiana". 
 

CAPITULO II 
DEL JUICIO PARTICULAR Y DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO 

 
TESIS 2. Inmediatamente después de la muerte el alma humana va o bien al cielo, o 
antes al purgatorio en el caso de que deba ser purificada, o bien al infierno, y 
ciertamente de modo definitivo. Luego se presenta al juicio particular de Dios, cuya 
decisión se ejecuta inmediatamente. 
 
27. Nexo. Una vez terminado el estado de vía, al ser ya el hombre incapaz de merecer o 
de desmerecer y por tanto al ser incapaz de cambiar esencialmente en orden al último fin, 
es el momento propicio para que inmediatamente después de la muerte se le señale 
jurídicamente su destino definitivo, según su modo de comportarse durante el tiempo de la 
prueba anterior. En esta tesis se concreta que se lleva a cabo esto y de qué modo se lleva 
a cabo. Nosotros proponemos la tesis siguiendo a Santo Tomás, el cual trata del juicio 
particular, en cuanto que establece que quedan asignadas como moradas para las almas, 
en razón de los méritos de cada una, o bien el cielo, si bien después de una purificación 
previa en el purgatorio en el caso de que sea necesaria esta purificación, o bien el 
infierno, de modo que cualquier alma vaya inmediatamente después de la muerte a su 
destino. 
 



28. Nociones. INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA MUERTE, esto es, por lo menos 
antes del juicio universal; más aún, sin ninguna dilación en absoluto incluso sin ninguna 
dilación física, según el modo común de pensar de los teólogos y de los fieles, que 
entienden las fórmulas de las fuentes al pie de la letra. 
 
El alma del hombre, esto es, cualquier alma humana, buena o mala, tanto de un adulto 
como de un niño. 
 
Marcha al cielo, esto es, al estado de felicidad esencial del cual se hablará 
posteriormente, o bien inmediatamente, si el alma es justa ante Dios y no tiene nada en 
que purificarse, o bien después de la debida purificación, si necesita de ésta. Por otra 
parte, al ser el purgatorio temporal y después del estado de vía y mera condición previa a 
veces necesaria para llegar al cielo, no cambia, por admitir el purgatorio, la afirmación de 
las fuentes de la entrada en el cielo inmediatamente después de la muerte. Por 
consiguiente ahora no nos fijamos expresamente en lo concerniente al purgatorio. 
 
O tal vez antes al purgatorio en el caso de que deba purificarse. Está claro por lo 
anteriormente dicho, porqué y en qué sentido estas palabras se refieren a la tesis. 
 
O bien al infierno, esto es, al estado de pena esencial (que vamos a describir 
posteriormente), si el alma no es justa en la presencia de Dios. Ahora bien con la palabra 
"infierno" se indica también el Limbo de los niños, pero acerca de éste se habla en otra 
parte. 
 
Y ciertamente de modo definitivo, esto es de forma que este destino sea inmutable por 
toda la eternidad. Ahora bien esto que otros prueban en esta tesis, no lo vamos a hacer 
nosotros ahora directamente. 
 
Luego... Con esta partícula ilativa se indica claramente que el aserto, al cual precede 
inmediatamente ésta, se deduce de lo precedente, ya que la asignación del premio o del 
castigo supone la decisión o juicio-previos de Dios. Por ello, nosotros pasamos por alto la 
prueba expresa de este juicio. 
 
Juicio es el acto de justicia por el que la autoridad competente, una vez conocida la causa 
absuelve o condena a alguien en razón de los méritos o de los deméritos de éste. 
 
Juicio particular de Dios es el acto de justicia por el que Dios decreta a cada uno de los 
hombres que salen de esta vida el premio o el castigo, según los méritos o los deméritos 
de cada uno. Por tanto se distingue del juicio universal, o sea del juicio de todo el linaje 
humano, que se realizará al fin del mundo. 
 
El cual se ejecuta inmediatamente, a saber, si bien la sentencia de un juez no tiene 
porqué ser de suyo ejecutada necesariamente de modo inmediato, sin embargo la 
sentencia dada en el juicio de Dios se cumple de hecho inmediatamente, tomando este 
vocablo poco más o menos en el sentido en que se toma en el aserto anterior el vocablo 
"al instante". En consecuencia el alma inmediatamente después del 
juicio particular conoce su destino. 
 
Nota Bene. Todo lo que concierne a la condición natural del alma separada, a saber, lo 
que se relaciona con su modo de obrar, etc., como quiera que es una cuestión más bien 
filosófica, se lo dejamos a los filósofos para que sean ellos los que lo traten. 
 



Los niños que mueren antes del uso de la razón, al carecer de méritos y de deméritos, no 
debe pensarse que tienen que presentarse a este juicio, a no ser en cuanto que o bien 
reciben el premio o por el contrario reciben el castigo por el pecado original y ciertamente, 
en paralelismo con los adultos, inmediatamente después de la muerte. Por tanto en la 
tesis no nos fijamos especialmente en ellos. 
 
29. Adversarios. 1) Niegan el aserto primero, esto es, la retribución inmediata del premio 
o del castigo, y debemos pensar que también niegan el aserto segundo, esto es, que se 
da un juicio particular, puesto que se considera que ninguno de ellos admite que se dé el 
juicio y que tampoco admite el que se le haga saber entonces al alma la sentencia: a) Los 
Thnetopsiquitas, al decir que el alma perece juntamente con el cuerpo pero que es 
resucitada para el juicio final. De este modo pensaron algunos Árabes del S. III. b) Los 
Hipnopsiquitas, que dicen que el alma está hasta el fin del mundo en un estado de 
somnolencia, similar al de una vela nocturna. VIGILANCIO, AFRAATES, (R 688), muchos 
Nestorianos opinan que así ocurrirá (con los santos); LUTERO a veces tiene esto como 
verosímil. Dicen que el alma muere juntamente con el cuerpo de modo que los hombres 
están dormidos ahora en el sepulcro, muchos Adventistas, a los cuales se les agregan los 
Testigos de Jehová y los Amigos de los Hombres, si bien con un destino distinto que les 
acontecerá a las almas según la diferente opinión de estas sectas. Del mismo modo el 
alma muere con el cuerpo hasta que resucite el hombre entero, según K. Barth, R. Mehl. 
Los Ancipitistas, que dicen que el alma no conoce con seguridad su destino hasta el juicio 
final: LACTANCIO (R 646). 
 
2) Niegan el juicio particular y la retribución antes del juicio universal: a) No pocos 
Protestantes modernos, estando a la cabeza de éstos sobre todo T. BURNET. La idea de 
que las almas después de la muerte están dormidas, es una idea muy corriente entre 
ellos; así, según Tremel, opinan VON ALLMEN y BULTMANN. 
b) Algunos griegos ortodoxos. 
 
30. 3) Difieren la ejecución (por lo menos la ejecución plena) de la sentencia hasta el 
juicio final: S. JUSTINO, al decir que después de la muerte las almas de las personas 
piadosas están en un lugar mejor, y las de los impíos en un lugar peor, a la espera del 
juicio (R 132), de forma que entonces los malos sean entregados al fuego eterno, y en 
cambio los buenos alcancen el estado de la inmortalidad. S. IRENEO, que dice que las 
almas de los justos van a un lugar invisible y que después de la resurrección irán "a la 
presencia del Señor" (R 259). TERTULIANO, el cual dice "que toda alma es conducida a 
los infiernos hasta el día del Señor" (R 351), de forma que allí "hay suplicio y refrigerios...? 
a la espera del juicio", pues "nadie... al abandonar el cuerpo va inmediatamente a la 
presencia del Señor, a no ser por la prerrogativa del martirio". 
 
En general los Milenaristas, de los cuales hay que hablar después, que afirman que se 
dará un reino de mil años bajo el reinado de Cristo al fin del mundo antes de la subida 
definitiva al cielo. 
 
CALVINO, que dice "que las almas de las personas piadosas... reposan en orden a un 
descanso dichoso, donde esperan con alegría feliz el gozo de la gloria prometida; y de 
este modo dice que todo está en suspenso, hasta tanto que aparezca Jesucristo 
Redentor... y dice también que no hay duda de que los réprobos... están en la misma 
situación, la cual Judas se la asigna a los demonios, a saber que están encadenados, 
hasta tanto que sean forzosamente llevados al suplicio, al cual están destinados". 
 



Entre los Griego-rusos, la idea de retribución plena que sólo se va a dar a partir del juicio 
final propuesta ya por Focio y propagada por otros (TEOFILACTO SIMON 
TESALONICENSE, etc.), era enseñada: a) hasta el Concilio Florentino por muchos 
Griego-rusos; b) en los s. XVI-XVII casi comúnmente por los autores griegos y 
actualmente se mantiene, según se ve en las obras de Mesolaras, etc.; en cambio los 
Eslavos por lo menos hasta el s. XVIII estaban adheridos a la doctrina católica, mientras 
que, después de la reforma de Prostasó, pocos de entre ellos enseñan de modo expreso 
aquella dilación, y muchos hablan sobre el tema de forma oscura. 
 
S. BERNARDO enseñó con bastante frecuencia que los justos que habían fallecido 
alcanzaban inmediatamente después de la muerte una felicidad inmensa, sin embargo 
que solamente alcanzaban la visión beatifica, después de haber resucitado el juicio final. 
 
Casi al píe de la letra aludió a este autor JUAN XXII, al cual se adhirieron los Minoritas, 
según se dice comúnmente, sosteniendo que inmediatamente después de la muerte se da 
a los justos algún premio, como que están viendo ya en el cielo la humanidad de 
Jesucristo, y que los malos también son castigados de algún modo en el infierno; sin 
embargo que antes del juicio final ni los bienaventurados alcanzan la visión cara a cara de 
la divinidad ni los condenados sufren la pena del fuego. 
 
Sin embargo esta teoría la enseñó como autor particular, no como Pontífice y ciertamente 
en teoría, esto es, a modo de controversia, pensando que él podía engañarse en este 
asunto y permitiendo que otros disintieran de él, hasta tanto que la cuestión fuera decidida 
con autoridad; de donde él mismo procuró que este asunto fuera estudiado por los 
doctores, y hubo en presencia de él mismo investigaciones frecuentes acerca de este 
tema, estando él dispuesto a dejar su opinión, si se mostrara que ésta iba en contra de la 
fe; más aún, mandó que se leyera una declaración de la doctrina verdadera en presencia 
de todos los cardenales, etc., la víspera de su muerte, testificando en ella que él 
anteriormente habla pensado de otro modo actuando simplemente en términos 
conversacionales y citando a un autor, y que con esta declaración abría el camino a 
Benedicto XII, su sucesor, para que éste proclamara la definición de la verdadera 
doctrina. 
 
31. Doctrina de la Iglesia. Esta enseña explícitamente el primer aserto o sea, la 
retribución inmediata del premio o del castigo; implícitamente el segundo aserto, esto es, 
que se da el juicio particular, ya que la asignación del premio o del castigo da por 
supuesto el juicio. 
 
BENEDICTO XII (D 530s): "Por esta constitución que ha de valer para siempre por 
autoridad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de 
todos los santos..., en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá 
cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo habrá luego algo purgable 
en ellos, cuando después de su muerte se hubieron purgado..., inmediatamente después 
de su muerte o de la dicha purgación... aún antes... del juicio universal, después de la 
ascensión del Salvador Señor Nuestro Jesucristo..., estuvieron, están y estarán en el 
cielo... y vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara... 
definimos además, que según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen 
del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de su muerte bajan al 
infierno donde son atormentados con penas infernales..." 
 



Prácticamente lo mismo enseñan el Concilio II de Lión (D 464), el Concilio Florentino (D 
693, 696). Y de modo semejante se expresan el Concilio I de Lión (D 457), Juan XXII (D 
493 a), Clemente VI (D 570s). 
 
El Concilio Tridentino (984) llama santos "a los que reinan juntamente con Cristo", "a los 
que gozan en el cielo de la eterna felicidad". 
 
Las canonizaciones de los santos testifican esta misma fe. 
 
Pío XII: "Solamente a Dios concierne el juicio verdadero acerca del estado moral de cada 
hombre y el decreto acerca del destino definitivo de éste. Dios mismo emite el juicio, 
según se encuentra el hombre en el momento en el que le llama a la eternidad... 
 
Ninguna sentencia humana decide en último término y definitivamente el destino de 
ningún hombre, sino solamente el juicio de Dios, bien en cuanto a cada una de las 
acciones del hombre bien por lo que se refiere a toda la vida de éste. Por tanto cuando se 
engañan los jueces humanos, el Juez Supremo hará justicia, inmediatamente después de 
la muerte, en el juicio definitivo acerca de la vida entera de cada hombre, y después, más 
tarde y de modo más pleno en presencia de todos, en el juicio universal" (cf. n.8). 
 
En el Concilio Vaticano I se habla preparado una definición (cf. n.8). 
 
32. Valor dogmático. De fe divina y católica definida: Explícitamente, en cuanto al primer 
aserto, o sea, en cuanto a la retribución inmediata. Implícitamente, en cuanto al segundo 
aserto, esto es, en cuanto a la existencia del juicio particular, ya que la asignación de 
premio o de castigo presupone el juicio (D 530s). 
 
Según Pohle-Gierens, Piolanti, etc., la existencia del juicio particular es "doctrina próxima 
a la fe"; según Michel, es doctrina de fe católica. 
 
33. Prueba de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura al tratar de la retribución 
futura de los hombres, si bien se refiere explícitamente de modo especial al juicio 
universal, y tal vez nunca de modo explícito al juicio particular, sin embargo a veces deja 
suficientemente indicada la retribución esencial inmediata después de la muerte del 
castigo o del premio. 
 
Lc. 16,19-31: "Hubo un hombre rico... y hubo un mendigo, de nombre Lázaro... vino a 
morir el mendigo, y fue conducido por los ángeles al Seno de Abraham. Murió asimismo y 
fue sepultado en el infierno... y suplicó aun "el rico": "te ruego, pues, Padre, que le envíes 
(a Lázaro) a la familia de mi padre, para que la amoneste severamente. Porque tengo 
cinco hermanos; que no hayan de venir ellos también a este lugar de tormentos"... 
 
Así pues en esta parábola, la cual, si bien tal vez no contenga personajes históricos, es 
manifiestamente doctrinal: a) Muere Lázaro y es llevado (al instante), según el sentido 
obvio) al seno de Abraham y por tanto a la bienaventuranza que entonces era posible (ya 
que ningún hombre disfrutaba antes de la muerte de Jesucristo de la visión de Dios); 
muere el rico y es sepultado inmediatamente en el fuego del infierno. b) Todo esto sucede 
antes de la resurrección, según se desprende de la conversación del aquel rico con 
Abraham acerca de sus hermanos que todavía vivían en el mundo; más aún, según el 
sentido obvio, no se da ninguna dilación entre su muerte y el hecho de ser sepultado en el 
infierno. 
 



Nota Bene. Según el texto griego, el versículo 23 diría: y fue sepultado. Estando en el 
infierno levantó sus bojos... luego no cambia el sentido. 
 
Lc. 23,43: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente el Buen Ladrón 
inmediatamente después de la muerte, puesto que nada se dice en contrario, se juzga 
que se hace participante de la misma gloria de Jesucristo, si bien no puede deducirse esto 
de la sola palabra "paraíso". 
 
34. 2Cor 5,6-8: "Mientras estamos domiciliados (ένδημοΰντες) en el cuerpo, vivimos 
desterrados (έκδημοΰμεν) del Señor; pues por fe caminamos, no en visión" ((ού διά 
είδους)) ; esto es, no por la forma misma objetivamente visible, por tanto no por intuición 
(comparando este texto con 1Cor 13,12). Nos atrevemos (θαρροΰμεν) y tenemos buena 
voluntad (ευδοκουμεν) de salir pronto del cuerpo (esto es, de morir) y de encontrarnos en 
la presencia del Señor. 
 
Luego según está claro por la contraposición de ideas, los justos, entre los cuales se 
agrega Pablo, mientras están en esta vida, esto es, al estar domiciliados en el cuerpo, 
viven desterrados del Señor y caminan por la fe, de este modo mediante la muerte, esto 
es, cuando se apartan del cuerpo, están en la presencia del Señor y caminan en visión, 
esto es, ven al Señor intuitivamente. Ahora bien, este tránsito de la vida corporal a la 
visión de Dios se realiza, según el sentido obvio, sin que se dé ninguna dilación después 
de la muerte, y por consiguiente se realiza por supuesto antes de la resurrección: a) 
según el sentido obvio del texto; b) porque sería inútil el deseo de morir pronto para ver a 
Jesucristo, si esto solamente se alcanzara después de la resurrección, c) porque el 
"apartarse del cuerpo" carecería de sentido después de la resurrección. 
 
Con lo dicho están de acuerdo los textos siguientes: Fil 1,23: "Según mi deseo de partir de 
esta vida y estar con Cristo", donde " partir de esta vida" y "estar con Cristo" se unen al 
mismo tiempo. 1 Tes, 5,10: "(Jesucristo) murió por nosotros, a fin de que ora nos halle 
vivos ora muertos, juntamente con él entremos en la nueva vida". 
 
En estos textos paulinos se trata de uno solo y mismo objeto que se va a conocer ahora 
por fe y después por visión. Ahora bien, puesto que se supondría de modo inadecuado 
que este objeto de la fe es la sola humanidad de Jesucristo, del mismo modo se pensaría 
sin razón alguna que es este objeto de visión la sola humanidad de Jesucristo y no en 
cambio también la divinidad de Jesucristo. Por lo demás los justos se juzga que se hacen 
partícipes de la gloria de Jesucristo mimo; lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. 
 
Por lo que se refiere al juicio particular suelen citarse, v. gr., 2 Cor 5,10; Hebr, 9,27; 2 Tim, 
4,8. Y ciertamente con razón, sin embargo no con certeza plena, ya que en estos textos 
tal vez se trate directamente del juicio universal. Igualmente pueden entenderse acerca 
del mismo juicio: Mt, 18,23-35; 25,14-30; Lc, 16,1-8; 19,11-27. 
 
35. Prueba de la tradición. A. Los Santos Padres. Si exceptuamos a Lactancio y tal vez 
a Afraates (cf. n. 29), no se puede citar ningún Padre, que haya negado el juicio particular; 
más aún, éstos lo afirman implícitamente, al suponer que después de la muerte se le 
asigna al alma un lugar diferente, según que sea justa o impía. Sin embargo si bien no se 
niega, al menos claramente, como no sean los escasos autores citados en el número 29, 
que este juicio se ejecuta inmediatamente, sobre todo por lo que se refiere al premio 
esencial, del cual se trata aquí principalmente, no obstante no todos los autores lo 
presentan con nitidez. 
 



NOTA Y no se afirmaría con razón que S. Cirilo Alejandrino (R 2.140) ignoraba esto; pues 
v. gr., al tratar acerca de la hora de la muerte dice que todos los pensamientos, todas las 
palabras, todas las acciones del hombre entonces son sometidas a juicio (Hom. 14: MG 
77, 1076). De donde pueden considerarse las palabras de él sobre la retribución total, 
esto es, también en cuanto al cuerpo, la cual retribución corporal ciertamente se ha de 
diferir hasta el juicio final. 
 
Sin embargo muchísimos Santos Padres transmiten con claridad la verdadera doctrina, en 
cuanto que enseñan con palabras propias o equivalentes que las almas de los justos 
alcanzan la visión de Dios o bienaventuranza inmediatamente después de la muerte, y 
que en cambio las almas de los impíos van al infierno inmediatamente después de la 
muerte: 
 
a) Tratan al mismo tiempo sobre la bienaventuranza y sobre el infierno. ORIGENES (R 
446): "El alma..., cuando saliere de este mundo, será ordenada en razón de sus obras, o 
bien a poseer la herencia de la vida y de la bienaventuranza eternas..., o bien a ser 
esclava del fuego y de los suplicios eternos". 
 
S. CESAREO ARELACENSE. (R 2.234): . Cuando la carne... comience a ser devorada en 
el sepulcro por los gusanos, el alma es presentada por los ángeles a Dios en el cielo y ya 
entonces es coronada, si hubiere sido buena, o por el contrario, si hubiere sido mala, es 
arrojada a las tinieblas". 
 
S. GREGORIO MAGNO. (R 2.320): Así como los justos ya están el cielo, o sea, ya están 
glorificados, así los injustos ya están en el infierno, o sea, ya sufren los tormentos. "Pues 
así como la bienaventuranza alegra a los elegidos, del mismo modo es necesario creer 
que desde el día de su muerte el fuego abrasa a los réprobos". 
 
S. JERONIMO: "...Lo que... ha de suceder en el día del juicio a todos, esto se lleva a cabo 
con cada uno en el día de la muerte". 
 
36. b) Tratan en concreto de la bienaventuranza. S. IGNACIO DE ANTIOQUTA: "Dejad 
que yo sea alimento de las fieras, por las cuales puedo alcanzar a Dios". CLEMENTE 
ROMANO (R 11): "Pongamos ante nuestros ojos... a Pedro, el cual... sufrió muchos 
sinsabores, y habiendo dado testimonio de esta forma marchó al lugar de la gloria que 
habla merecido... Pablo... salió de esta vida y marchó al lugar santo... las mujeres 
Danaidas y Dircas... llegaron a la carrera segura de la fe y... recibieron el premio noble". 
 
S. CIPRIANO: "... Abracemos el día (de la muerte)... que nos restituye una vez 
arrebatados de esta vida... al paraíso... allí nos aguarda gran número de seres queridos..., 
y nos anhela una enorme multitud... como se da allí' el gozo de los reinos celestiales..., al 
cual le acompaña la felicidad suma y perpetua". 
 
S. EFREN (R 721): "En el cielo están los justos" (cf. R 739). S. GREGORIO NISENO: "feo 
nos ha sido arrebatado el esposo... El mismo está intercediendo en presencia de Dios, no 
a través de un espejo ni de una reja ni de un enigma, sino cara a cana". 
 
S. GREGORIO NACIANCENO: "No dudo de que mucho más excelso que lo que se ve 
con los ojos, es aquello de lo que disfrutas ahora, a saber... los coros de los ángeles, el 
orden celestial, la contemplación de la gloria..., la iluminación más perfecta... de la 
Trinidad Suprema, la cual no rehúye ya tu mente aprisionada y vertida a través de los 



sentidos, sino que se muestra... para ser contemplada toda entera por tu alma toda 
entera..." 
 
37. c) Tratan del infierno en concreto. S. HILARIO (R 886): "Esta ira no se retarda..., a fin 
de que nadie se lisonjee entre tanto, al retrasársele el juicio, con la ventaja del tiempo que 
está sin castigo... pues nos aguarda el que castiga en el infierno, y si así viviéremos 
cuando nos apartamos del cuerpo, al instante enfilamos la vía recta del infierno. Tenemos 
como testigos al rico y al pobre del Evangelio, de los cuales... al uno inmediatamente le 
aguardó el lugar del tormento. Pues le recibió al muerto el castigo tan al instante, que 
todavía sus hermanos estaban viviendo en este mundo. Allí no se da ninguna 
dilación ni tardanza..." 
 
S. JUAN CRISOSTOMO: "Espantosa ruina es salir de este mundo arrastrando grandes 
cargas de pecados... entonces será el juicio... cuánto lloraba el rico y no consiguió nada. 
Cuántas palabras dijeron, los que no alimentaron a Jesucristo en sus pobres, y sin 
embargo fueron arrojados al fuego eterno". 
 
S. AGUSTIN: "Hay que lamentar más el destino de los malos, puesto que después de 
esta vida son recibidos por los castigos eternos". 
 
38. Y no tiene nada de extrañar el que en una doctrina todavía no propuesta con claridad 
por la Iglesia hubiera lugar a dudas tal vez a causa de la dificultad de compaginar ésta 
con otras doctrinas ciertas (v. gr., sobre la resurrección). Más aún, esto ocurre de tal 
modo, que aquellos mismos que se dice que niegan la doctrina recta o dudan acerca de 
ella, o bien la enseñan en otros textos explícita o implícitamente, v. gr., en la doctrina del 
descenso de Jesucristo a los infiernos para glorificar a los santos, o en la doctrina de la 
intercesión de los santos, etc.; o bien puede suponerse que enseñan sencillamente que la 
bienaventuranza integra, esto es, la bienaventuranza del cuerpo y del alma, se da en la 
resurrección, o que la bienaventuranza esencial se aumenta por la resurrección también 
en cuanto al alma, pero no debe interpretarse a estos autores como si dudaran acerca de 
la bienaventuranza otorgada ya a los que mueren en gracia. De aquí que no debiera ser 
recriminado fácilmente el que, v. gr., siguiendo a Belarmino interpretara a todos ellos en 
sentido Católico. 
 
a) S. Hilario Pict., el cual dice, según hemos visto, que se da inmediatamente el castigo a 
los condenados y que se otorga al instante la gloria a los mártires, afirma de otros justos: 
"... Al salir del cuerpo todos los fieles del Señor serán reservados en custodia hasta la 
entrada del reino celestial, a saber, están colocados entre tanto en el Seno de Abraham,... 
hasta que llegue el tiempo de entrar de nuevo en el reino de los cielos..." Sin embargo 
estas palabras no son claras, puesto que consta que el Seno de Abraham ya no existe, y 
puesto que por lo menos otros Padres se refieren al cielo con estas palabras. 
 
b) S. Juan Crisóstomo: "Si en esta vida estamos solamente esperando en Jesucristo, 
somos más desgraciados que todos los hombres... porque el alma permanece y es mil 
veces inmortal, como es así en realidad, sin la carne no recibirá aquellos bienes inefables, 
así como tampoco será castigada... pues si no resucita el cuerpo, permanece el alma sin 
estar coronada fuera de aquella bienaventuranza, que se da en los cielos..." 
 
Sin embargo estas palabras que parecerían que niegan que el alma alcance la 
bienaventuranza o sea castigada antes de la resurrección, se compaginan acertadamente 
con los textos del Sto. Doctor aducidos anteriormente acerca de al retribución inmediata 
de los justos y de los pecadores, si él mismo entiende el aserto de Pablo de forma que, al 



querer poner de relieve el hecho de la resurrección, como si negara que en este orden se 
diera sin la resurrección la bienaventuranza eterna o el castigo eterno, y una vez dejado 
sentado el hecho de la resurrección, como si dijera que en este orden no se daría ninguna 
bienaventuranza o ningún castigo, si no hubiera resurrección. 
 
c) S. Agustín: "Todas las almas tienen, dice, cuando salen de este mundo, sus diversas 
mansiones. Las buenas alcanzan el gozo, las malas los tormentos. Mas cuando haya 
acaecido la resurrección, el gozo de los buenos será mayor y los tormentos de los malos 
serán más terribles, cuando sean atormentadas las almas juntamente con el cuerpo..." 
 
Por estas palabras, el alma después de la muerte alcanza el descanso o el castigo, sin 
embargo este descanso o este castigo se aumentarán notablemente 
 
después de la resurrección; luego con estas palabras no se niega, al menos claramente, 
el que se da después de la muerte la bienaventuranza esencial o el castigo esencial, si 
bien no sean esta bienaventuranza o este castigo aquellos estados plenamente completos 
que se van a dar después de la resurrección. ¿Ahora bien esta bienaventuranza del alma 
separada es como la angélica, de modo que el alma vea a Dios como le ven los ángeles? 
En la solución de esta cuestión no esta S. Agustín. 
 
d) S. Ambrosio dice: Las almas son juzgadas inmediatamente después de la muerte; y 
como consecuencia "unas veces sobreviene el castigo, otras la gloria, y sin embargo ni 
aquellas entre tanto se encuentran sin recibir daño, ni éstas se encuentran sin alcanzar 
fruto". Y en concreto dice: a) Algunas almas, v. gr., la de S. Juan Evangelista y sin duda 
las de los mártires, las de los Patriarcas, las de los Profetas, las de los Apóstoles, las de 
algunos otros justos (perfectos) del Nuevo Testamento alcanzan la gloria inmediatamente. 
b) Las almas de los impíos y de los apostatas van inmediatamente al infierno y en él son 
castigadas. c) Los cristianos, cuyas obras no responden a la fe, son probados por el fuego 
unos más o menos que otros de forma que aquellos cuyas buenas obras sobrepujan a los 
pecados, o sea, los que tienen pecados veniales, son castigados según los defectos de 
ellos durante algún tiempo y ya una vez plenamente purificados alcanzan alguna felicidad, 
sin embargo no la bienaventuranza plena antes del juicio final, mientras que aquellos 
cuyos pecados están por encima de sus buenas obras son castigados, por lo menos 
hasta el juicio final, juntamente con los impíos y los apostatas. 
 
39. B. Monumentos antiguos. Los mártires juzgan que ellos alcanzan la vida eterna 
inmediatamente después de la muerte. Consta que desde los primeros siglos se tiene el 
culto de los santos. Las inscripciones antiguas de los sepulcros testifican la persuasión 
acerca de la vida eterna alcanzada ya por los santos: "Vive en Dios y ruega. Ora por 
nosotros tus padres", etc. 
 
40. Razón teológica. El descenso de Jesucristo a los infiernos se consideró comúnmente 
desde el principio de forma que las almas justas que estaban allí fueron liberadas de 
aquel estado. 
 
NOTA. Cf. H. QUILLIET. Descenso de Jesús a los infiernos: DTC 6,958-611. La dilación 
de la visión no era para aquellas almas una pena personal, sino solamente en cuanto a la 
naturaleza humana todavía no regenerada perfectamente: cf. GARRIGOU-LAGRANGE, 
o. c. 2O4s. 
 
Ahora bien, ninguna otra liberación de las almas justas, a no ser en orden al triunfo 
definitivo de éstas juntamente con Cristo glorioso, puede asignarse según la Sagrada 



Escritura, la cual después de la muerte de Jesucristo cita un solo destino definitivo de la 
vida eterna respecto al justo plenamente purificado; luego "a parí" después del triunfo de 
Jesucristo toda alma justa alcanza definitivamente la vida eterna inmediatamente después 
de la muerte. 
 
La razón natural está de acuerdo con la tesis. Puesto que ni el juicio tendría por qué ser 
necesariamente inmediatamente después de la muerte, ni tendría por qué ser ejecutado 
necesariamente este juicio al instante, ambas cosas afirmadas en nuestra tesis dependen 
exclusivamente de la libre voluntad de Dios de aquí que la sola razón no puede mostrar 
sino la congruencia de estas dos cosas: El tiempo de merecer y desmerecer termina con 
la muerte; ahora bien el mérito y el demérito del hombre depende sobre todo y principal y 
esencialmente del alma; y el alma separada del cuerpo ya está en disposición de recibir el 
fruto de la Redención y en concreto la visión de Dios. "Así pues no hay ninguna razón de 
por qué haya que esperar en el castigo y en el premio de las almas a- la acción de 
recobrar los cuerpos" (Suppl. q.88 a.l; 4 CG 91). 
 
41. Objeciones. 1. Apoc. 6,9-11: "...Ví debajo del altar las almas de los degollados por la 
palabra de Dios... y agrandes voces decían: "¿Hasta cuándo, Señor..., no procedes a 
hacer justicia, y no demandas nuestra sangre de los que habitan en la tierra?". Y a cada 
uno se le dio un vestido blanco; y se les dijo que aguardasen en paz un corto tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos... que como ellos han de ser 
sacrificados. 
 
De estas palabras se desprende que las almas de los mártires están debajo del altar y 
deben descansar durante algún tiempo; luego éstas todavía no gozan de la gloria. 
 
Distingo la mayor. Las almas de los mártires... deben descansar a la espera de que se 
lleve a cabo el juicio de los que habitan en la tierra, concedo la mayor; deben descansar 
esperando la gloria definitiva, niego la mayor. 
 
Acerca del sentido de la fórmula "debajo del altar" no están de acuerdo los autores. Sin 
embargo el que estas almas disfrutan ya de la gloria, está suficientemente claro por las 
palabras "y a cada uno se le dio un vestido blanco", sin que se diga en el contexto que 
esperan la gloria, sino que se dice que están a la espera de que se lleve a cabo el juicio 
de los que habitan en la tierra. 
 
42. 2. Mt. 25,34-43 (del juicio final): "Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, 
benditos de mi Padre. Tomad posesión del reino preparado para vosotros, desde el 
principio del mundo... Luego dirá, asimismo, a los de la izquierda: "Marchad, lejos de mí, 
malditos, al fuego eterno, preparado para el Diablo y sus ángeles..." 
 
Por estas palabras, la retribución del premio o del castigo se da en el juicio final; luego, no 
se da inmediatamente después de la muerte. 
 
Distingo la mayor. La retribución se da en el juicio final como confirmación del juicio 
precedente ejecutado inmediatamente después de la muerte, concedo la mayor; como 
primera retribución, niego la mayor. 
 
En verdad los textos propuestos en la objeción no exigen esto último. Por otra parte la 
Sagrada Escritura, si bien recuerda con mucha frecuencia el juicio universal, tal vez para 
que los hombres se aparten de modo más eficaz de los pecados, sin embargo enseña 



suficientemente, al menos de modo implícito, según se ve claro por las pruebas, que se 
da al juicio particular, el cual se ejecuta inmediatamente. 
 
Ahora bien, puesto que, por lo que se verá acerca de la eternidad del premio y del castigo, 
la sentencia del juicio particular es inmutable, hay que decir que este juicio y el juicio 
universal se diferencian, no en cuanto a la sustancia, sino sólo en cuanto al modo y en 
cuanto a las circunstancias. Sin embargo en otro lugar se dirá por qué razones, aparte del 
juicio particular, ha sido establecido el juicio universal, y que por tanto éste no es inútil. 
 
43. 3. En la misa de difuntos se dice: "Absuelve, Señor, las almas de todos los fieles 
difuntos de todo vinculo de pecados. Y con la ayuda de tu gracia merezcan no ser 
castigadas en el juicio y gozar de la bienaventuranza de la luz eterna" (Tractus). "Señor 
Jesucristo... libra a las almas de todos los fieles difuntos de las penas del infierno y del 
lago profundo: Líbralas de la boca del león a fin de que no las absorba el tártaro, y para 
que no caigan en el abismo: Sino que tu porta-estandarte S. Miguel Arcángel las lleve a la 
luz santa... Señor, te ofrecemos las hostias y las preces de alabanza: Recíbelas por las 
almas que hoy recordamos: Señor, hazlas pasar de la muerte a la vida, que en otro 
tiempo prometiste a Abraham..." (Ofertorio). 
 
Según estas palabras el destino de las almas de los difuntos está después de la muerte 
incierto; luego éstas no son juzgadas ni se les da el premio o el castigo inmediatamente 
después de la muerte. 
 
Niego la mayor. Pues estas palabras pueden entenderse adecuadamente de otros modos, 
a saber: a) Según la costumbre litúrgica de presentar las preces a manera de forma 
dramática (v.gr.: "Cielos, rociad desde arriba y que las nubes lluevan al Justo"), como si 
todo sucediera en presencia de la faz de la Iglesia, ésta representándose en su interior al 
hombre como que va ya a morir, reza por su salvación eterna: Estas oraciones por otra 
parte pueden aprovechar al difunto, en cuanto que estas oraciones han sido previstas por 
Dios, a fin de que el difunto no caiga en el infierno y, si su alma está en el purgatorio, le 
aprovechan estas oraciones como alivio de la pena temporal. 
 
b) Y puesto que estas palabras parece que tratan acerca de las almas consideradas 
después de la muerte, otros prefieren interpretarlas en el sentido del purgatorio. 
 
NOTA. Kath (1.913, I) 248-255 El origen de esta antífona puede radicar en la concepción 
vulgar de la antigüedad cristiana en el sentido de que los demonios vienen al encuentro 
del alma al salir ésta del cuerpo y al marchar por los aires, a fin de lanzarla al abismo, en 
cambio los ángeles la socorren y la acompañan hasta el cielo triunfante en aquella lucha. 
Sin embargo, aunque la antífona tuviera este origen jamás ha podido la Iglesia tomarla en 
el sentido obvio, puesto que contradice al dogma. 
 
Ahora bien, pensando nosotros que estas palabras tan serias no convienen de modo 
adecuado al purgatorio, las interpretamos más bien en el primer sentido, de forma que el 
alma del difunto se represente de modo antropomórfico incluso después de la muerte, 
como si fuera a ser juzgada poco después. 
 
NOTA BENE. La Iglesia al orar por los santos "a fin de que estas preces les sirvan de 
honor...", no pide en favor de ellos la bienaventuranza esencial a fin de que les sea 
otorgada o les sea aumentada ésta, "sino a fin de que aumente en nosotros la gloria de 
ellos y los santos sean glorificados más en todas las partes. Y no parece absurdo el que 
pidamos para ellos aumento de gloria accidental...", la cual "parece que se aumenta con 



el honor que se les otorga..." "Tal vez... se pide también la gloria de su cuerpo, la cual 
alcanzarán en el día de la resurrección universal". 
 
4. Los demonios no están en el infierno (Mt, 8,28-34; Ef, 6,11s; 2 P, 5,8). Luego la 
sentencia de la condenación de éstos todavía no se ha ejecutado. 
 
a) Pase la mayor, puesto que nosotros tratamos de los hombres. 
 
b) Sin embargo estos demonios ya padecen toda la pena esencial, si bien la pena 
accidental se les aumentará mediante la reclusión definitiva, según consta por lo dicho en 
el tratado de los Ángeles. 
 
44. Escolio. 1. Más datos que concretan el juicio particular, los cuales en verdad no todos 
gozan de la misma certeza: 
 
1) Mientras que en el juicio humano se da la discusión de la causa mediante el examen de 
testigos, etc., y la retribución del premio o del castigo, en este juicio se da solamente la 
retribución, por tanto no hay discusión, ya que el conocimiento de la causa que se exige 
en todo juicio no se consigue aquí por la investigación de la causa, de la cual Dios 
ciertamente no necesita, ya que, por ser omnisciente, lo conoce todo. 
 
2) Este juicio consiste esencialmente: a) Por parte de Dios, en el conocimiento de la 
causa y en el decreto del premio o del castigo, no precisamente expresado de un modo 
sensible. b) Por parte del alma en el conocimiento clarísimo, mediante la iluminación 
interna producida en el alma por Dios de los méritos y de los deméritos de dicha alma y 
de la sentencia que merece. 
 
3) Comúnmente se afirma que el juicio se realiza en un instante y en verdad "en el 
instante mismo de la muerte" de forma que, cuando se dice "ha muerto" ya puede decirse 
"ha sido juzgado". No antes, pues "el instante anterior a la muerte todavía es tiempo de 
merecer y de desmerecer..." No obstante "en el instante de la muerte ya está fuera del 
estado de vía... y consiguientemente no hay motivo por el que no reciba en el instante 
mismo de la muerte según la sentencia de Dios la justa retribución a sus obras..." 
 
4) El juez es sin lugar a dudas Jesucristo, según se afirma comúnmente, si bien la 
revelación no enseña esto de modo expreso; y no solamente en cuanto Dios, sino 
también en cuanto Hombre, puesto que le ha sido conferido por el Padre todo juicio (Jn, 
5,22-27; Hech, 10,42). Puesto que Jesucristo por la Unión Hipostática es Rey y por tanto 
Juez, conviene que él mismo dé la sentencia a cada uno de los hombres en particular, a 
fin de que la dé a todos juntos en el juicio universal. Sin embargo debemos pensar que 
esta función la desempeña desde el momento de su muerte, o sea desde que consumó la 
Redención (Mt, 28,18). 
 
Ahora bien el alma separada del cuerpo, en cuanto que carece del órgano corpóreo de la 
vista, no Le alcanza a ver con visión ocular o con visión imaginaria; sino que le ve con 
visión intelectual: a) Sin duda alguna, si es alma justa y está plenamente purificada, Le ve 
según su humanidad y, puesto que desde el momento de la muerte comienza a ser 
bienaventurada, también según su divinidad. b) Probablemente, según Siuri y otros 
autores que él cita, el alma justa y todavía no purificada, y el alma que va a ser 
condenada, ven a Jesucristo con visión intelectual, sin embargo sólo por lo que se refiere 
a su humanidad, ya que algunos Padres así lo afirman y puesto que la visión de la 
Humanidad de Jesucristo, ya que no les va a ser impedida esta visión en el juicio 



universal, no contradice al reato de culpa ni al reato de pena. No obstante esto hay que 
sostenerlo no con seguridad. 
 
5) Se considera que el juicio se realiza en el lugar mismo de la muerte, ahora bien no en 
el sentido de que Jesucristo baje del cielo hasta allí o de que el alma que va a ser juzgada 
sea trasportada intelectualmente al cielo, según pensaron algunos, sino en cuanto que en 
aquel lugar en el que el alma sale del cuerpo conoce que ella ha sido recompensada o 
condenada por Jesucristo, de forma que se realice el juicio tal vez antes de que el alma 
salga del cuerpo localmente -no en cambio substancialmente-. 
 
6) Alguna intervención de los ángeles, buenos o malos, en la ejecución de la sentencia, 
parece que se desprende suficientemente del texto de S. Lc, 16,22 (acerca de Lázaro que 
es llevado por los ángeles al Seno de Abraham) y del Ritual Romano: "... Ángeles de Dios, 
salid a su encuentro y recibid su alma..." 
 
NOTA. La descripción que a veces vemos que hacían los Padres en sus sermones y que 
también encontramos en los libros ascéticos donde se dice que el Ángel de la Guarda nos 
defiende a la derecha y que el demonio nos acusa a la izquierda, mientras el alma está en 
suspenso llena de temor por la sentencia que va a escuchar, no debe interpretarse 
formalmente, sino sólo virtual y equivalentemente, en cuanto que el conocimiento que va 
a tener el alma acerca de sus actos equivale a todo lo que se dice en la descripción, 
excepto el hecho de estar el alma en suspenso, ya que no puede haber lugar a este 
hecho, por realizarse el juicio en un solo instante. En efecto ésta es una descripción 
presentada al vivo a la manera humana del juicio divino propuesto para alcanzar un mayor 
fruto espiritual de los fieles (cf. Suárez). 
 
7) Puesto que en este juicio el destino del alma queda irrevocablemente 
definido, en este sentido este juicio particular puede decirse juicio final. 
 
45. Escolio. 2. Sobre las mansiones de las almas después de la muerte. Según la 
sentencia común de los teólogos, las almas quedan constituidas no sólo en un cierto 
estado de bienaventuranza o de condenación o de purificación, sino en un lugar 
determinado, según parece que se deduce fácilmente de S. Lc, 16, 22; de los Hech, 1, 25, 
y según parece que da por supuesto el Concilio Florentino (D 693) y según se afirma 
unánimemente por los Padres ( S. Agustín, R 1.829, 1.930), sin embargo con tal que no 
se conciba el lugar del alma separada del cuerpo a no ser en cuanto que le ha sido 
designada al alma ese lugar de algún modo que nos resulta desconocido, no en cambio a 
la manera de un lugar meramente material como ocurre respecto al cuerpo. Más aún, los 
Padres y los Teólogos juzgan comúnmente que las almas no pueden salir de sus lugares, 
según la ley ordinaria, si bien no se excluye el que esto suceda a manera de excepción. 
 

CAPITULO III 
DE LA BIENAVENTURANZA 

 
46. Aquí se da por supuesto, puesto que se trata de verdades que se desprenden de toda 
la economía cristiana tanto en su enseñanza como en su actuación: a) Que Dios es el 
fin último de la creatura racional (Ap, 1,8); y que en este orden el hombre está destinado a 
un fin último sobrenatural. b) Que cualquier hombre en estado de vía, realizando los actos 
proporcionados a este fin sobrenatural, alcanza por último dicho fin. 
 
También se supone aquí, por más que el fin último y la bienaventuranza se diferencien 
formalmente, ya que aquel indica más bien el aspecto formal de la causa final, y ésta en 



cambio indica más bien el aspecto de bien perfecto y consumado: a) Que éstos son en 
realidad una sola y misma cosa. Pues el fin, al ser el bien apetecible por razón de sí 
mismo, si es el fin último, se desea por razón de sí mismo, mientras que todos los demás 
son deseados por lo menos en último término en razón del fin último; en otro caso, 
además del fin último, habría algo en lo que el apetito descansaría en último término y lo 
cual por tanto tendría la índole de fin último, de forma que -lo que es imposible- para una 
sola naturaleza habría múltiples fines últimos. b) De donde el fin último es necesariamente 
único y contiene de algún modo todo bien, de forma que todos los bienes puedan ser 
amados y deseados en razón del fin último. 
 
De aquí que si el "finis qui” es el bien que se pretende, y el "finis cui" es el sujeto para el 
que aquel se pretende, y el "finis quo" es la posesión de aquel bien, el fin último de la 
creatura: a) "Qui", es la bienaventuranza objetiva, b) y el fin último "quo", es la 
bienaventuranza formal. 
 
47. Igualmente se supone: a) Como cierto por lo menos, que el hombre en esta vida 
puede alcanzar alguna clase de bienaventuranza sobrenatural, la cual sea incoación de la 
bienaventuranza perfecta, o sea, una bienaventuranza imperfecta (Mt. 5; Ps. 118,1; 1,1), 
en cuanto que en esta vida es muy bueno en el orden de la gracia algo, por lo que el 
hombre se una en grado máximo con su fin sobrenatural, en cuanto es posible en este 
estado; pero no puede alcanzar de suyo, por lo menos de ley ordinaria, la 
bienaventuranza perfecta (Rom. 8,23; Hebr. 13,14; 1 P. 1,3-5; 2 Tim. 2,1-6; 4,6-8; etc. cf. 
D 474, 530). 
 
NOTA. Sto. Tomás, 1.2 q.5 a.3; q.69 a.2; LESSIO. Del sumo bien y de la bienaventuranza 
eterna del hombre (Antuerpia 1615) 1,9,57-62. Sin embargo Jesucristo en esta vida ya era 
bienaventurado, en cuanto que al mismo tiempo estaba en estado de vía y en estado de 
comprehensión. En cuanto a los otros santos, si tal vez alguno de ellos vio en esta vida a 
Dios (n. 74,1), no se le llamarla a éste "simplíciter" bienaventurado por la falta de 
perpetuidad la cual es imprescindible para la bienaventuranza (SUAREZ, Acerca del fin 
del hombre 14,3,4). 
 
b) Como al menos implícitamente definido de fe (D 809, 834), que el hombre puede y 
debe alcanzar en la otra vida una bienaventuranza, la cual sea sobrenatural, no mediante 
las fuerzas de la naturaleza, sino ayudado por la gracia mediante las buenas obras. 
 
48. Y a los justos se les promete como fin: a) En los documentos de la Iglesia: La vida 
eterna (D 6, 40). La patria sempiterna (D 457). El cielo (D 464). El reino de los cielos y el 
paraíso celestial (D 530). La visión y el gozo de Dios (en el mismo texto). La verdadera 
bienaventuranza (en el mismo texto). El descanso eterno (en el mismo texto). La eterna 
bienaventuranza (D 570s). La visión de Dios uno y trino (D 693). La gloria (D 842). La 
eterna retribución (D 836). El fin sobrenatural (D 1.669, 1.786). 
 
b) En la Sagrada Escritura: La vida (Mt. 18,8), la vida eterna (Mt. 25,46 y muchas veces 
en otros textos), la corona de vida (Sant. 1), el madero de vida (Ap. 2,7). La gloria (Rom. 
8,18), la gloria celestial (2 Tim. 2,10), la gloria eterna de Dios (1 P. 5,10). El descanso 
(Hebr. 4,3,11). La salvación (2 Tim. 2,19). La corona de justicia (2 Tim. 4,8). El reino (Mt. 
25,34). La mansión eterna (2 Cor. 5,1). El paraíso (Lc. 23,43). 
 
Los bienaventurados estarán en el cielo, donde tendrán una recompensa abundante (Lc. 
6,232), tesoros (Mt. 6,20), gozarán de una herencia incorruptible e incontaminada (1 P. 
1,3s), estarán con Dios (Ap. 21,3), con Jesucristo (Mc.16,19, etc.), con los ángeles 



(Mt.22,30, etc.). Estarán en la casa del Padre, donde hay muchas mansiones (Jn. 14,2), 
con Jesucristo (17,23), como coherederos de El y herederos de Dios (Rom. 8,17) o sea, 
viendo a Dios cara a cara (1 Cor. 13,9-12) como El es (1 Jn. 3,2). Reinarán por los siglos 
de los siglos iluminados por Dios (Ap. 22,3-5), inmortales y física y moralmente 
incorruptibles (21,4s) e incapaces de pecar (1 P. 3s). 
 
Por tanto nada tiene de extraño el que, precediéndoles la Sagrada Escritura, los Padres y 
los Teólogos hayan ensalzado con grandes alabanzas la felicidad de los bienaventurados. 
S. Anselmo: "... Piensa (alma mía) atentamente cuán agradable es aquel bien, que 
contiene el deleite de todos los bienes; y no un deleite cual es el que hemos 
experimentado en las cosas creadas, sino diferente en tanto grado en cuanto es diferente 
el Creador de la creatura... o dichoso aquel que goce de este bien. Y ¿este tal qué tendrá 
y qué no tendrá? ciertamente, tendrá todo lo que quiera; y no tendrá lo que no quiera..." 
 
Así pues, de estas palabras y de otras similares se desprende que el justo después de la 
muerte vivirá sin mal alguno y solamente poseerá el bien y de este modo será 
verdaderamente bienaventurado. 
 
49. Además de los autores recordados al principio del tratado se pueden proponer de los 
muchos que expresamente escribieron sobre la bienaventuranza a estos, vgr.: 
 
SAN BELARMINO, “De eterna felicitate sanctorum libri…1616); D. BAÑEZ, O.P., De fine 
ultimo et de actibus humanis (Madrid 1942) J.M.RAMIREZ, O.P., De hominis beatitudine 
traectatus, theologicus (Matriti 1942.1943.1947); DE BROGLIE. E.KRESS, (Freiburg 
1936); LERCHER, Ewige Heimat (Innsbruek 1939) P.BÉRNARD, Ciel: DTC 2.2474-2511; 
A.GARDEIL, Béatitude: DT. 2,497.515; A.MICHEL, Gloire: DTC 6.13931425; GARRIGOU-
LARANGE, De beatitudine, de actibus humani, et habitibu, ( Romae 1951); K.SCHILDER, 
WaC is de Hemel (Kamp 1954); P. LUMBRERAS, O.P., De fine ultimo homini, (Madrid 
1954); G.PANNETON Le ciel ou l'enfer (Paris 1955); G.L.ROSSI, Teologia de l’oltretomba 
Paradiso (Torino 1957); J.P.ARENDZEN, Purgatory and Heaven (New York 1960); R. 
TROISFONTAINES, S.L. Le ciel: NouvRevTh 82 (1960), 225-246; J.DE BACIOOCHI, 
S.M., L'Eglise triomphante: ibid 52 (1961)… 
 

Articulo I 
Del objeto esencial de la bienaventuranza 

 
TESIS 3. La bienaventuranza sobrenatural esencial objetiva, por lo que se refiere al 
alma, es solamente Dios. 
 
50. Nexo. La bienaventuranza sobrenatural descrita en las fuentes, la cual en este orden 
es el fin último del que está en estado de vía, es la que pasamos ahora a estudiar, y 
ciertamente en primer término en sí misma, tanto por parte del objeto como por parte del 
sujeto de ella, y después en sus propiedades. De donde en primer lugar decimos, ¿de qué 
clase es la bienaventuranza considerada en sí misma? y puesto que la bienaventuranza 
puede ser esencial y accidental, ahora tratamos en primer lugar de la esencial, dejando la 
accidental para tratarla - posteriormente. Mas puesto que esta bienaventuranza no puede 
entenderse plenamente, si no se conoce su objeto, en primer lugar vamos a tratar acerca 
de éste. Luego al darse por supuesto que existe algún objeto de la felicidad necesario y 
suficiente, ahora se trata de concretar este objeto. 
 
51. Nociones. La bienaventuranza la define Boecio como "el estado perfecto por 
acumulación de todos los bienes". Puede la bienaventuranza también definirse 



simplemente: "el sumo bien del apetito racional que sacia adecuadamente". Luego la 
razón formal por la cual el sumo bien o la acumulación de bienes hacia el hombre 
bienaventurado es ésta, a saber, que sacia totalmente el apetito racional. 
 
Luego la bienaventuranza: a) Es el bien propio de la naturaleza racional, puesto que los 
seres irracionales no pueden conocer el sumo bien. b) Incluye todo bien necesario o útil 
para saciar plenamente el apetito racional. c) Consiguientemente excluye todo mal. d) Es 
una condición permanente o estado y conocido como tal. 
 
Muchas otras definiciones de bienaventuranza son propuestas, sin embargo todas las 
cuales suponen que la bienaventuranza es de tal naturaleza, que el alma por ella se 
encuentra en un estado de plena paz, y por tanto cual es la bienaventuranza según el 
mutuo acuerdo de todos. 
 
NOTA. S. Agustín, ML 36,72: "El conjunto y el culmen de todos los bienes". S. Gregorio 
Niseno: ML 44,1.195: "Es una cierta acumulación de todas aquellas cosas que se 
entienden con el nombre de bien, de la cual no falta nada de aquellas cosas que 
conciernen al deseo y al anhelo de los bienes". Sto. Tomás, 1.2 Q.3 a.2: "La perfección 
última del hombre"; 1.2 q.2 a.8: "El bien perfecto que apacigua totalmente el apetito". 
Suárez, 4,1,5: "La consecución del bien último y supremo, que puede desear el hombre, y 
en el cual están contenidas virtualmente todas las demás cosas, o bien están referidas a 
él". Acerca de los nombres con que los autores profanos denominan a la bienaventuranza, 
cf. Ramírez, 2 n.3-11. 
 
De estas definiciones, unas ensalzan la bienaventuranza como "el conjunto de todas las 
perfecciones del hombre", de forma de este modo la bienaventuranza indica "un estado 
de felicidad, en el cual el hombre posee la plenitud de los bienes y el complemento de sus 
deseos". 
 
Mas con todo derecho otras definiciones la ensalza a la bienaventuranza como "un 
conjunto de perfecciones del hombre, por el que éste se une al supremo y sumo bien, 
esto es, a su fin último". Pues "si bien muchas cosas convergen al estado perfecto de la 
bienaventuranza, sin embargo es necesario que entre ellas algo sea lo sumo, a lo cual se 
refieran todas las otras cosas o de lo cual como de fuente primera fluyan o estén 
contenidas eminentemente en ello", puesto que no puede ser una acumulación perfecta 
de muchas cosas sin orden mutuo de éstas. "Por tanto este bien sumo y perfecto se llama 
la esencia de la bienaventuranza, y las otras cosas son como las propiedades y 
accidentes de la misma". 
 
La bienaventuranza sobrenatural la cual es la única que se da propiamente en este orden 
es aquella que sobrepasa las fuerzas de la naturaleza y las exigencias de la misma, 
mientras que la bienaventuranza natural, de la cual aquí no se trata directamente, no 
sobrepasa las fuerzas y exigencias de la naturaleza. 
 
Bienaventuranza objetiva es el bien beatificante mismo, mientras que la bienaventuranza 
subjetiva o formal es al posesión del objeto beatificante en cuanto tal. 
 
Bienaventuranza objetiva esencial, de la cual se trata exclusivamente en esta tesis, es el 
objeto necesario y suficiente para proporcionar la bienaventuranza, mientras que la 
bienaventuranza objetiva accidental es el objeto que completa la bienaventuranza, sin 
embargo ni es necesario ni suficiente para la misma, o también el objeto esencial no en 
cuanto tal (St. Tomás 1.2 q.3 a.3). 



 
La bienaventuranza tanto objetiva como formal realizan una sola bienaventuranza. Pues 
el bien totalmente extrínseco a nosotros, esto es, no unido a nosotros de algún modo, no 
puede hacernos bienaventurados; del mismo modo la sola posesión del objeto que 
proporciona la bienaventuranza es verdaderamente beatificante. Ahora bien puesto que 
se requiere al mismo tiempo la realidad que proporciona la bienaventuranza y la unión de 
ésta con nosotros, ambas son llamadas nuestra bienaventuranza; por ello ésta 
considerada "simpliciter" a manera de una sola es tanto objetiva como formal. 
 
La bienaventuranza imperfecta, la cual hemos dicho antes que puede darse en esta vida, 
no es propia, en cuanto que no sacia plenamente el apetito, como lo hace la 
bienaventuranza perfecta. Aquella bienaventuranza se dice bienaventuranza del que está 
en vía, esta bienaventuranza se dice bienaventuranza del que ha llegado a la patria (Sto. 
Tomás, 1.2 q.3 a.2 hasta el 4; a.5 q.5 a.3). Nosotros en este tratado solamente hablamos 
sobre la bienaventuranza perfecta, la cual se dice bienaventuranza por antonomasia. 
 
En cuanto al alma. Añadimos esto para evitar todas las cuestiones acerca de la 
naturaleza de la bienaventuranza que sigue a la resurrección. 
 
Dios se considera en un sentido material, esto es, como se da en la realidad, de forma 
que se prescinde en la tesis de la razón formal bajo la cual proporciona la 
bienaventuranza y del modo como se llega a él en cuanto objeto beatificante. 
 
Solamente Dios, esto es, Dios con exclusión de cualquier creatura. Y esto constará, si se 
prueba que Dios es el objeto necesario y suficiente de la bienaventuranza; pues si es el 
objeto necesario, por ello mismo otros no son suficientes, y si al mismo tiempo es 
suficiente, otros no son necesarios. 
 
52. Adversarios. Muchos filósofos tanto antiguos como modernos, los cuales han situado 
el sumo bien o la felicidad en el bien del cuerpo o en el bien del alma o en ambos a la par. 
a) En el placer. Así el hedonismo individual o bestial y desenfrenado de Eudoxio de 
Aristipo, etc., o bien el hedonismo científico y moderado o sometido a una regla de 
Epicuro, de muchos Humanistas, y de otros. 
 
b) En la virtud y en la sabiduría. Así el Estoicismo, cuyo fundador Zenón pone como fin 
último del hombre "el vivir de modo conveniente a la naturaleza (esto es, según la razón)". 
Se acerca a este estoicismo el que inició Leibnitz, completó Wolf y enseñaron más o 
menos elaborado Schleiermacher, Wundt, et., el Progresismo, según el cual el sumo bien 
consiste en un continuo progreso a una mayor perfección en cuanto a todas las partes de 
la naturaleza humana y sobre todo en cuanto al alma racional. 
 
c) En el conjunto de los bienes del cuerpo y del alma. Así opinan muchos, de entre los 
cuales sin embargo los filósofos, como Aristóteles, atribuyen el papel principal a la virtud y 
a la sabiduría. 
 
d) En la ausencia de dolor. Así Diodoro, Jerónimo Rodio; después también algunos 
pesimistas, como Schopenhauer, los cuales consideran la felicidad positiva como 
imposible. 
 
e) El Hedonismo social, cuyo autor fue Bentham, lo desarrolló Hobbes, lo completó Stuart 
Mill y otros como Lotze, Paulsen, etc., lo han enseñado, señala como fin último de la vida 
humana el procurar el mayor deleite posible para el mayor número posible de hombres. 



Este Hedonismo social lo proponen Spencer y Darwin como el detalle último de la 
evolución del Hedonismo individual, después de admitir una perfecta armonía entre el 
egoísmo o inclinaciones egoístas del individuo y el altruismo o intento de alcanzar el bien 
común. 
 
Tal vez ningún filósofo sitúa en teoría la felicidad en las riquezas, en la gloria, en el poder; 
sin embargo en la práctica no pocos hombres juzgan que el sumo bien consiste en alguna 
de estas cosas citadas. 
 
53. Doctrina de la Iglesia. En general da por supuesto que éste es uno de los dogmas 
básicos del cristianismo, el que nuestra bienaventuranza consiste en la posesión de Dios 
como objeto al menos principal de la misma. 
 
En concreto se dice que Dios es objeto de la bienaventuranza, sin que se cite otro objeto, 
en los siguientes documentos. Benedicto XII (D530): "... A causa de esta visión y disfrute 
(de Dios) las almas de aquellos, que ya murieron, son verdaderamente 
bienaventuradas..." Con estas palabras se define implícitamente que Dios es el objeto 
suficiente de la bienaventuranza sobrenatural, ya que se dice que es el alma 
verdaderamente bienaventurada exclusivamente por la visión de Dios. 
 
El Concilio Florentino (D 693): "Las almas... son recibidas inmediatamente en el cielo y 
ven claramente a Dios mismo trino y uno, como es en realidad". 
 
54. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 530, 693): Dios es objeto de 
bienaventuranza sobrenatural. . De fe implícitamente definida (D 530 y, según parece, 
693): es el objeto suficiente; pues según lo definido en este texto (D 530) las almas en el 
cielo "por esta visión y disfrute (de Dios)... son verdaderamente bienaventuradas y poseen 
la vida y el descanso eterno". Por lo menos cierto en teología: es el objeto necesario. 
 
Según Muncunil la tesis es común y cierta; Mendivil opina que es cierta y aceptada 
comúnmente por todos los teólogos; del mismo modo piensa Suárez; según Otten, es 
teológicamente cierto que Dios es el objeto necesario de la bienaventuranza, y es cierto y 
común que Dios es objeto suficiente de la misma. 
 
55. Prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no enseña expresamente 
esto sin embargo muestra unos pensamientos con los cuales solamente nuestra tesis está 
de acuerdo. 
 
1) Presenta a Dios y ciertamente sólo a Dios como objeto de la bienaventuranza. Jn. 17,3: 
"Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único verdadero Dios...", o sea, la vida 
eterna que ha sido incoada en este mundo por el conocimiento de la fe, después va a ser 
perfeccionada por la visión. Mt. 25,21: "Enhorabuena, siervo diligente... yo te establecerá 
sobre mucho. Entra en el festín de tu Señor". 
 
2) Presenta a Dios como la perfección final del hombre en cuanto al conocimiento y por 
tanto en cuanto a la bienaventuranza, la cual responde ciertamente al conocimiento. 1 
Cor. 13,8-12: .. Pues imperfecto es nuestro carisma de ciencia... de ahí que en llegando lo 
perfecto, quedará anulado lo imperfecto... y es así que al presente vemos como por medio 
de un espejo y en oscuridad, pero entonces veremos cara a cara..." (cf. n 69). 
 
3) Para el Hijo de Dios, Dios es el objeto necesario y suficiente de la bienaventuranza, 
según es evidentemente claro; sin embargo los justos participarán de la misma 



bienaventuranza. Rom. 8,17: "Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios; 
coherederos de Cristo." Jn. 14,2s: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas... y 
luego que os haya preparado el lugar, volverá otra vez y os tomaré conmigo, a fin de que 
donde yo estoy, también estéis vosotros". 
 
4) Presenta a Dios como único y sumo bien. Sal. 72,23-26: "... Pero yo estaré siempre 
junto a ti, tú me tomaste de la mano derecha; tú me guiarás con tu consejo, me tomarás 
después en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? y fuera de ti nada me complace 
sobre la tierra. Desfallece mi carne y mi corazón, Roca de mi corazón. Dios es mi porción 
para siempre." 
 
Ahora bien, estas palabras según el texto original tienen el siguiente sentido: "Pero yo 
estaré siempre contigo: tú me tomaste la mano derecha; con tu consejo me guiarás, y me 
recibirás en la gloria (esto es, en el estado de la gloria, o en la visión de la gloria de Dios) 
finalmente (esto es, en el fin, después de esta vida). ¿Quién hay para mi en el cielo fuera 
de ti? Y, si estoy contigo, nada me complace sobre la tierra. Desfallece mi carne y mi 
corazón, Dios es eternamente la Roca de mi corazón y mi porción". 
 
De donde: "Comparados con este sumo bien, el único digno de ser deseado, todos los 
bienes terrenos son nada; el único bien es estar junto a Dios". 
 
5) Presenta a Dios como objeto que sacia al alma; luego también como objeto suficiente. 
Sal. 15,11: "Me darás a conocer el sendero de la vida" (esto es, no de la vida terrestre, en 
la cual vive ya, sino de la vida bienaventurada); "hartura de deleite en tu presencia" (esto 
es, me saciaré de gozo, cuando vea tu rostro), "delicias a tu diestra para siempre" (esto 
es, sin interrupción por toda la eternidad). Con estas palabras están de acuerdo las que 
leemos en el Sal. 16,15: "Yo, con mi causa justa, contemplaré tu rostro y al despertar me 
saciaré con tu imagen" (esto es, quedaré saciado con tu presencia, al despertarme -del 
sueño de la muerte-). 
 
6) Presenta a Dios como fin último del hombre; luego le presenta como objeto necesario y 
suficiente. Ap. 1,8: "Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y era y será, 
el Todopoderoso" Rom. 11,36: "Porque de El (de Dios), por El y en El (esto es, para El, 
según el texto griego) son todas las cosas." Cor. 8,6: "Mas para nosotros hay un solo 
Dios, el Padre, de quien todo procede; y también nosotros somos para El", en este texto 
parecería que nosotros somos llevados y arrebatados mediante un movimiento hacia El 
mismo. (Cf. Is. 43,7; 48,11). 
 
Enseña directa o indirectamente que la bienaventuranza no consiste en las cosas de este 
mundo, en cuanto que dice que todas estas cosas son vanidad de vanidades (Qo. 1,2; 
12,8; y a lo largo de todo el libro) y en cuanto que nos incita a desposeernos de las 
riquezas y a abandonar los placeres, etc. (Lc. 6,20; Mt. 16,25s; 1 Jn. 2,15), etc. Sin 
embargo, tal vez de estos textos solamente se deduce que la felicidad no consiste en las 
cosas creadas, cuales se dan en este mundo. 
 
56. Prueba de la tradición. Los Santos Padres presentan a Dios como el objeto 
suficiente de la bienaventuranza y en verdad como el único objeto suficiente y por tanto 
como el objeto necesario. 
 
S. AGUSTIN (R 1.591): "Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está desasosegado 
hasta que descanse en ti"; (R 1.743): "El mismo (Dios) es la fuente de nuestra felicidad, El 
mismo es el fin de todo nuestro deseo... a El tendemos con el amor, de forma que 



descansamos llegando a El, por consiguiente seremos bienaventurados, por ser perfectos 
teniéndole a El como fin" (cf. R 1.749, 1.788). 
 
S. GREGORIO NISENO: "Esta es la vida propia y conveniente a la naturaleza intelectual, 
el participar de Dios... la vida del alma consiste en ver a Dios". 
 
S. GREGORIO NACIANCENO: "Dios mismo es el vértice sumo de todas las cosas 
inteligibles, en el cual se detiene y está fijo todo deseo, y de ningún modo le sobrepasa a 
El... en efecto, en esto consiste el máximo de todo lo que puede desearse, y cuando 
hayamos llegado a alcanzarlo, descansará toda especulación". 
 
57. Razón teológica. 1. Dios es el fin último del hombre. Ahora bien, es de esencia del fin 
último: el aquietar suficientemente el apetito, pues en otro caso habría que apetecer algo 
ulteriormente; y es de tal modo necesario que sin El no puede saciarse el apetito, pues en 
otro caso podría fácilmente omitirse la acción de ir tras El. Luego Dios es el objeto 
suficiente y necesario de la bienaventuranza. 
 
2) Dios es el objeto de la bienaventuranza: a) Suficiente, ya que posee todo aquello que 
puede aportar al hombre la bienaventuranza, en cuanto que es el sumo bien y contiene en 
si todo bien de modo eminente, o sea, de una forma ilimitada y excelente en grado 
supremo. b) Necesario, pues al ser todo bien el objeto de la voluntad humana y al ser todo 
ente el objeto del entendimiento humano, Dios en cuanto supremo bien y supremo ente, 
es el objeto de estas facultades y ciertamente el objeto principal, de tal forma que 
consiguientemente no pueden saciarse éstas sin El. 
 
Por consiguiente si Dios es el objeto suficiente de la bienaventuranza, ninguna cosa 
creada es objeto necesario de la misma; y si Dios es el objeto necesario, ninguna cosa 
creada es objeto suficiente. De hecho la bienaventuranza objetiva del hombre no consiste 
en las riquezas, en el honor, en la fama, en el poder, en el bien del cuerpo, en el placer, 
en el bien del alma, en ningún bien creado, puesto que éstos son bienes o bien inestables 
o bien mezclados con males o parciales o por lo menos imperfectos, y por tanto no 
pueden saciar totalmente el apetito racional. 
 
58. Objeciones. 1. Dios es infinito, y en cambio el hombre es finito; es así que el ente 
infinito no puede ser objeto necesario de la bienaventuranza del ente finito; luego Dios no 
puede ser el objeto necesario de la bienaventuranza del hombre. 
 
Distingo la menor. El ente infinito no puede ser el objeto necesario del ente finito en 
cuanto a que el ente infinito sea poseído de modo infinito, concedo la menor; en cuanto a 
que el ente infinito sea poseído de modo finito, niego la menor. 
 
El hombre no puede poseer a Dios mediante un acto subjetiva o entitativamente infinito; 
sin embargo puede alcanzar a Dios mediante un acto finito (si bien, según es manifiesto, 
no de un modo comprehensivo). 
 
2. El deseo finito se sacia con un bien finito; es así que el deseo de la felicidad en el 
hombre es finito; luego el deseo de la felicidad se sacia con un bien finito. 
 
Distingo la mayor. Se sacia con un bien finito el deseo subjetiva y objetivamente finito, 
concedo la mayor; el deseo sólo subjetivamente finito, pero objetivamente infinito, niego la 
mayor. 
 



En efecto, el acto subjetivo por el que el hombre anhela la felicidad es una entidad finita, 
sin embargo, en cuanto que responde a un entendimiento capaz de-conocer toda verdad 
y a una voluntad capaz de amar todo bien, es objetivamente infinito y por tanto solamente 
puede saciarse con un bien infinito. 
 
59. 3. El hombre, en cuanto finito, no puede alcanzar la bienaventuranza sin un objeto 
finito; luego Dios no es el objeto suficiente. 
 
Distingo la mayor. No puede el hombre alcanzar la bienaventuranza sin un objeto finito 
esencialmente, niego la mayor; accidentalmente, subdistingo la mayor, de un modo 
conveniente, concedo; de un modo necesario, niego. 
 
Dios es objeto de la bienaventuranza del hombre del tal forma que éste quedaría 
plenamente satisfecho incluso en ausencia de cualquier otro bien; y aunque en concreto 
el hombre también se siente dichoso con otros bienes, pero es de un modo puramente 
accidental. Con esta distinción de la bienaventuranza esencial respecto a la accidental se 
resuelve adecuadamente la duda acerca del objeto de la bienaventuranza que proviene 
del hecho de que Dios, aunque sea el supremo bien, no sea el único, y del hecho de que 
el hombre en alguna manera se sienta dichoso con otros bienes añadidos al objeto 
esencial. 
 
4. El hombre necesita para la bienaventuranza de muchas cosas, aparte de Dios. Luego 
esta bienaventuranza no consiste exclusivamente en Dios. 
 
Distingo la mayor. El hombre necesita de muchas cosas para la bienaventuranza esencial, 
niego la mayor; para la bienaventuranza accidental, subdistingo la mayor: necesita de 
muchas cosas que sean amadas por el último fin, concedo; que tengan la naturaleza de 
último fin, niego. 
 
Si el bienaventurado ama algunas cosas aparte de Dios, no ama éstas como a fin último y 
por tanto como si necesitara de ellas de un modo necesario en orden a la 
bienaventuranza, sino que las ama a causa del fin último, y por tanto sin que necesiten 
necesariamente de ellas, en el caso de que ya posea este fin último. 
 
60. Escolio. 1. De qué modo es Dios el objeto de la bienaventuranza. Al haber en Dios 
esencia, atributos, relaciones personales, ¿cómo es Dios el objeto de la bienaventuranza? 
Dios es objeto material y total según todo lo que hay en El, ya que todo esto es alcanzado 
de hecho por el bienaventurado. Ahora bien, el objeto esencial es: a) En cuanto es Dios, o 
sea, según su esencia, prescindiendo de las relaciones, y al mismo tiempo o bien sin 
ningún atributo, según parece que piensa Escoto, en cuanto que distingue por la 
naturaleza de la cosa los tributos de la esencia, o bien según el atributo de la bondad, 
como parece que piensa Medina, o bien según cualquier atributo aprehendido con 
suficiente perfección, al decir de Arriaga, o bien con todos los atributos, según Suárez, 
Pesch. b) En cuanto es Dios uno y trino, esto es, según la esencia con todos los atributos 
y relaciones personales, al decir de Cayetano, de Vázquez, Ramírez. 
 
Esta última opinión parece ser la más probable. En verdad el objeto de la bienaventuranza 
sobrenatural es Dios en cuanto que va a ser visto como es en si (1 Jn. 3,2); y de este 
modo contiene todo lo que se da en Dios. 
 
61. Escolio 2. De las creaturas como objeto esencial de la bienaventuranza en cuanto 
que éstas están en Dios. De lo anterior se sigue además que conciernen al objeto 



esencial de la bienaventuranza las creaturas, en la medida que éstas se encuentran o 
bien eminentemente en la perfección de Dios o bien están representadas en las ideas 
divinas, no en cambio según la naturaleza y la perfección propia y formal de las creaturas, 
ya que en cuanto tales son objetos creados. Poco más o menos decimos lo mismo acerca 
del acto libre de la voluntad divina, el cual, considerado como acto inmanente de Dios por 
el que quiere también otras cosas distintas de El, es una perfección esencial de Dios y de 
este modo concierne al objeto de la bienaventuranza, pero no considerado como el mismo 
acto de Dios, sino en cuanto libremente circunscrito al objeto de la creación, ya que esta 
circunscripción es contingente y por tanto fuera de la naturaleza esencial de Dios. 
 
62. Escolio 3. De la felicidad natural. Está claro que puede darse la felicidad natural por el 
hecho de que el hombre hubiera podido ser creado sin estar ordenado a un fin 
sobrenatural, y por tanto con una ordenación a un fin natural, en cuya consecución 
alcanzaría alguna felicidad. Muchos sostienen con Aristóteles que el hombre puede en 
esta vida alcanzar alguna felicidad natural, si bien imperfecta, la cual consistiría en el 
conocimiento natural de Dios, en el ejercicio de las virtudes, poseído dicho conocimiento y 
ejercicio de un modo - permanente juntamente con un alma sana en un cuerpo sano y en 
compañía de los amigos. Sin embargo todas estas cosas apenas se dan jamás 
simultáneamente; más aún, aunque se dieran, no merecen el nombre de felicidad según 
otros autores. 
 

Articulo II 
De la bienaventuranza formal esencial 

 
TESIS 4. La bienaventuranza formal esencial consta físicamente de actos de visión 
y de amor y de gozo. 
 
63. Nexo. Puesto que según lo probado consta que Dios es el objeto esencial de la 
bienaventuranza, pasamos ya a tratar acerca de la bienaventuranza formal. ¿En qué 
consiste esta bienaventuranza formal, o en otras palabras, cómo el hombre es afectado 
por este objeto a fin de gozar por él de la bienaventuranza? Esto sucede, según está 
claro, por alguna unión entre Dios y el hombre, no ciertamente por una unión substancial, 
cual es la unión hipostática, ya que ésta solamente se da en Cristo, sino por una unión 
accidental, sin embargo de distinta naturaleza de aquella que se da en la tierra entre Dios 
y el justo, ya que éste todavía no goza de la bienaventuranza perfecta. Por otra parte al 
ser el alma un ser racional, debe tratarse de una unión tal, que por ella el bienaventurado 
quede perfeccionado en sus facultades supremas. Ahora bien, ¿cómo se alcanza esto?. 
 
NOTA. Lo que vamos a decir en esta tesis acerca de la bienaventuranza perfecta puede 
aplicarse también, guardando la debida proporción, a la bienaventuranza imperfecta (y por 
tanto, según es evidente, a la bienaventuranza que no goza de la visión de Dios). Cf. 
Suárez, 6 al comienzo; los Salmanticenses, De la bienaventuranza. 
 
64. Nociones. BIENAVENTURANZA FORMAL o subjetiva es la posesión del objeto que 
proporciona la bienaventuranza en cuanto tal. 
 
BIENAVENTURANZA (FORMAL) ESENCIAL, de la cual tratamos aquí exclusivamente, es 
la posesión del objeto esencial en cuanto tal, mientras que la bienaventuranza accidental 
es la posesión del objeto accidental, o también del objeto esencial, poro no en cuanto tal. 
 
Visión, no corporal, sino intelectual, de la cual se trata aquí, es el conocimiento intuitivo, o 
sea, el conocimiento inmediato presente en cuanto presente. 



 
Así pues, por esta visión se le percibe a Dios: a) como es en sí, esto es, inmediatamente 
sin ningún medio objetivo tanto "ex quo" como "in quo", el cual conocido antes nos lleve al 
conocimiento de Dios, como sería el conocimiento por medio de negaciones, analogías, 
etc., no en cambio sin ningún medio subjetivo, o sea, sin ningún medio "quo" como sería 
la luz de la gloria; b) y por tanto según está aquí y ahora presente al entendimiento, o sea, 
determinando a éste por sí mismo al conocimiento de él. 
 
Este conocimiento, según está claro, es: a) Un conocimiento no oscuro, sino claro, esto 
es, un conocimiento por el que Dios se distingue de cualquier otro objeto. b) Un 
conocimiento no confuso, sino distinto, esto es, un conocimiento que presenta a Dios 
según su entidad esencial, y no meramente según un aspecto accidental o genérico. c) 
Un conocimiento no abstracto, esto es, extraído de las creaturas, o cual se da ahora en la 
tierra (Rom. 1,20), o por medio de la fe extraído de la revelación, o preternaturalmente por 
el alma separada del cuerpo, sino que es un conocimiento "quidditativo", o sea, mediante 
la esencia misma de la cosa, la cual la presenta de modo manifiesto toda entera. d) Sin 
embargo no es un conocimiento comprehensivo, esto es, un conocimiento por el cual se 
agota intensiva y extensivamente de un modo adecuado la cognoscibilidad entera de la 
cosa y el cual conocimiento compete exclusivamente a Dios (D 428, 1.782). 
 
NOTA. Sto. Tomás, 3 CG 35; Salmanticenses, Acerca de la visión de Dios disposición 6. 
Por lo. demás los bienaventurados por oposición a los que están todavía en estado de vía 
se llaman comprehensores, y esto en el sentido gramatical de la palabra latina 
(comprehensión, entre los griegos "Katálepsis") esto es, en cuanto que han alcanzado a 
Dios, no en cambio como si le intuyeran a El mismo de forma comprehensiva. 
 
Este conocimiento se llama: a) Visión, en cuanto que percibe a Dios, casi como se percibe 
con la vista una cosa corpórea. b) Intuitivo, por la claridad con que se conoce a Dios, en 
cuanto físicamente presente. c) Facial, a causa de la exclusión de un medio objetivo, esto 
es, una visión por la que se le percibe a Dios presente cara a cara, y por tanto como es. d) 
En sí, en cuanto que tiene por objeto, no simplemente un efecto o una semejanza de 
Dios, sino a Dios mismo. e) Beatifica, en cuanto que incluye connaturalmente el amor y el 
gozo, y de estos tres actos consta físicamente la bienaventuranza. 
 
Dejamos para exponer en el tratado de "Deo Uno" otras cuestiones acerca de la 
naturaleza, de la posibilidad, de la sobrenaturalidad de la visión intuitiva de Dios y de la 
luz de la gloria que se requiere en orden a esta visión, y también acerca de la 
incomprehensibilidad de Dios. Aquí solamente indicamos lo siguiente, que los 
bienaventurados ni siquiera después de la resurrección pueden ver con los ojos de la 
carne a Dios, en cuanto que es incorpóreo. 
 
65. El Amor, el cual de suyo es cierta tendencia de la voluntad al bien considerado 
absolutamente, esto es, tanto presente como ausente, se toma aquí como una tendencia 
a un bien presente. Por consiguiente por el amor Dios es en el bienaventurado como el 
objeto en la persona que ama, sin embargo mediante una unión del alma con Dios, no 
simplemente afectiva, sino real (una vez admitida la visión). 
 
Puesto que el bienaventurado quiere el bien de Dios a causa de Dios, esto es, porque es 
bueno para Dios y a causa de sí mismo, si bien de modo secundario, esto es, porque es 
bueno para El, pues su voluntad está conforme con la voluntad de Dios incluso en el 
hecho de que Dios quiere que El sea bienaventurado, el amor del bienaventurado debe 
decirse amor de amistad y de concupiscencia. 



 
Gozo es el deleite del apetito racional por el bien amado ya poseído (Sta. Tomás, 1 q.20, 
a.l; d.2 q.31 a.3). Se sigue naturalmente del amor del bien ya poseído. Por lo demás se da 
en el bienaventurado, al igual que el amor, un gozo de amistad y un gozo de 
concupiscencia, a saber, un gozo por Dios, esto es, por el bien de Dios, por ser bueno 
para Dios, y un gozo por la posesión de éste, esto es, porque es bueno para el 
bienaventurado (St. Tomás, 2.2 q.28 a.l hasta el 3). 
 
Acto se considera aquí como una operación de una facultad superior. Cuando se emplea 
en plural, indica el triple acto de la visión, del amor y del gozo; sin embargo no indica que 
cada uno de estos tres actos se multipliquen necesariamente, puesto que parece que 
debe decirse más bien, por el hecho de que la bienaventuranza nunca se interrumpe (D 
530), que estos mismos actos, por los que ha comenzado la bienaventuranza, perduran 
sin interrupción de los mismos, esto es, sin que se sucedan estos actos. 
 
Consta físicamente, esto es, la bienaventuranza como es en la realidad incluye este triple 
acto. Ahora bien, en la tesis no se determina la relación de estos actos con la esencia 
física o metafísica de la bienaventuranza. 
 
66. Adversarios. Se dice que S. Gregorio Niseno concibió la bienaventuranza celestial 
como un progreso continuo en el hecho de percibir nuevas perfecciones de Dios, cuya 
esencia sin embargo siempre permanece inasequible a los bienaventurados. Teodoreto, 
Anastasio Sinaíta, etc. dijeron que los bienaventurados ven no la esencia de Dios, sino 
cierta gloria de El mismo. Algunos Armenios cismáticos. Sobre todo Gregorio Palamas, 
obispo de Tesalónica y sus seguidores. 
 
Tampoco faltaron entre los latinos (v. gr. Escoto Erigena, Hugo de Sto. Caro, Alejandro 
Halense) los cuales en alguna ocasión o bien cometieron error en este asunto o por_ lo 
menos vinieron a decir poco más o menos de modo que se prestaba a equívocos que los 
bienaventurados veían a Dios no en sí mismo sino en teofanías (esto es, en 
manifestaciones creadas), hasta que la Universidad de París condenó esta proposición: 
"La divina esencia no será vista en sí ni por el hombre ni por el ángel". 
 
Rosmini enseñó que Dios es objeto de la visión beatifica, en cuanto que es "autor de las 
obras ad extra", esto es, "en cuanto que guarda relación con ellos mismos (con los 
bienaventurados), como creador que es de ellos, y providente y redentor y santificador" (D 
1.928, 1.930). 
 
Se dice a veces, si bien sin fundamento, según se ve claramente, que Abelardo y Arnaldo 
de Brescia negaron a los bienaventurados la visión esencial de Dios. 
 
67. Doctrina de la Iglesia. Benedicto XII (D 530): Las almas bienaventuradas "ven la 
divina esencia con visión intuitiva y también con visión facial, sin mediar ninguna creatura 
que venga a comportarse bajo el aspecto de objeto visto, sino mostrándose a ellas la 
esencia divina inmediatamente, sencilla, claramente, de modo manifiesto, y que viéndola 
así gozan de la misma divina esencia, y que también a causa de tal visión y disfrute las 
almas de los bienaventurados... son verdaderamente felices..." 
 
Por tanto con estas palabras las cuales, según está claro, tratan acerca de la verdadera 
bienaventuranza, se enseña: a) La visión intuitiva, y ciertamente como conocimiento 
inmediato de Dios en cuanto presente. b) El disfrute del bien ya poseído, el cual disfrute 
incluye en verdad, según es manifiesto, el amor y el deleite o gozo. 



 
En concreto: a) Dice el Concilio Florentino que con estas palabras se da a entender que la 
visión de Dios, la cual la da por supuesta el concilio de Viena (D 475) alcanza a la esencia 
de Dios, incluso en cuanto trinidad (D 693): Las almas purificadas "son recibidas 
inmediatamente en el cielo y ven claramente a Dios mismo trino y uno, así como es". 
 
b) El amor es ensalzado por Clemente VI (D 570s) con estas palabras: "Del mismo modo 
si has creído y crees que... (las almas de los que mueren en gracia) después de estar 
purificadas, llegan, incluso antes del día de juicio, a... la eterna bienaventuranza, la cual 
consiste en la visión cara a cara de Dios y en el amor de Dios". 
 
68. Valor dogmático. De fe divina y católica definida: explícitamente en cuanto a la visión 
y disfrute (D 530, 693); implícitamente, en cuanto al gozo y al amor, el cual doble acto 
está incluido en el disfrute. 
 
69. Prueba de la Sagrada Escritura. A. Visión. 1) 1 Cor. 13,8-13... "Nuestra ciencia es 
imperfecta... Cuando, pues, llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto... vemos ahora 
mediante un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco 
imperfectamente, entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen estas tres 
virtudes: La fe, la esperanza y la caridad. 
 
Con estas palabras se oponen al conocimiento, que ahora tenemos de lo concerniente a 
Dios, puesto que de forma especial acerca de esto versa la fe, y al conocimiento 
abstracto, esto es, mediante la fe y por las analogías extraídas de las creaturas, y al 
conocimiento imperfecto, o sea, parcial por el que se conoce solamente algo de Dios o se 
conoce a Dios bajo algún solo aspecto, y al conocimiento mediato, esto es, a través de un 
espejo, y al conocimiento oscuro, esto es, al conocimiento enigmático, o sea, a un 
conocimiento de la realidad no directamente en sí misma, sino como incluida en otras 
verdades, se le opone, digo, el conocimiento que se va a tener de Dios en el estado de la 
perfección final, esto es, "cuanto llegare lo perfecto", un conocimiento intuitivo, o sea, 
inmediato, a saber, cara a cara, y por tanto claro y de la realidad en sí misma, tanto total, 
como perfecta, o sea, casi como yo soy conocido por Dios si bien no con la misma 
perfección, esto es, comprehensivamente, según es evidente, pero ciertamente sin 
ninguna realidad que sirva de intermediaria, esto es, en la divinidad misma. 
 
Por consiguiente se enseña la diferencia entre ambos conocimientos, no una diferencia 
meramente gradual, sino específica: a) Por más que este conocimiento se explique 
mediante el conocimiento diferente de un varón de un niño (v. 11), puesto que esta 
comparación sirve para explicar, no la diferencia de ambos conocimientos, a no ser tal vez 
bajo el aspecto indeterminado de lo perfecto y de lo imperfecto, sino el principio universal 
de que, al llegar lo perfecto, cesa lo imperfecto (v. 10); b) y aunque ambos conocimiento 
se comparan como lo parcial con lo total, ya que esta comparación no indica 
necesariamente una diferencia meramente gradual. 
 
De aquí que en la 2 Cor. 5,7 se dice: "Porque caminamos en fe y no en visión". Luego a la 
fe le sucederá la visión (éidos), o sea, la realidad en su propia forma. Estas palabras, si 
bien versan directamente sobre Jesucristo, a penas se comprenden si no se refieren 
también a la visión de la divinidad en sí misma (cf. n. 34). 
 
2) 1 Jn. 3,2: "Carísimo, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a El, porque le 
veremos tal cual es." Luego, según estas palabras, veremos no imperfectamente como 



ahora, sino en si mismo, esto es, cara a cara, a Dios o tal vez (según 2,28) a Jesucristo, 
sin embargo también en su divinidad, ya que por esta visión los hijos de Dios somos 
hechos semejantes a Dios, lo cual en verdad no podría suceder por la sola visión de la 
humanidad de Jesucristo, y ya que se establece la visión como la causa de nuestra 
perfección final, la cual solamente puede provenir de Dios como fin último. 
 
Cf. Mt. 5,8; 18,10; 22,30; Jn. 17,24; Ap. 22,1-5.  
 
70. B. El amor. 1) La caridad permanece siempre. I Cor. 13,8,13: "La caridad no pasa 
jamás; las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al 
presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía; cuando, pues, 
llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto... Ahora permanecen estas tres virtudes: La 
fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de ellas, la caridad." 
 
Luego según estas palabras, aunque ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y 
la caridad, sin embargo en el estado de la perfección final, mientras que la fe (2 Cor. 5,7) 
y la esperanza (Rom. 8,24) y los dones concedidos gratuitamente cesan, la caridad en 
cambio siempre permanece, esto es, nunca termina. 
 
2) La amistad entre Dios y los bienaventurados se describe como la amistad que se da 
entre el marido y la mujer; luego es una amistad en la que va inmerso el amor. Ap. 19,7: 
"Alegrémonos y regocijémonos..., porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa 
está dispuesta...";.21,2: "Y vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del 
Cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su Esposo..." 
 
Cf. Jn. 14,21-23, etc. 
 
71.- C. El Gozo. 1) Mt.. 25,21: "... Muy bien, siervo bueno y fiel..., entra en el gozo (jarán) 
de tu Señor". Por otra parte este vocablo griego puede entenderse de una fiesta o de un 
festín gozoso. 
 
2) Jn. 16,22: "Vosotros, pues, ahora tenéis tristeza; pero de nuevo os veré, y se alegrará 
vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría". 
 
3) Se describe la bienaventuranza como una comida de día de fiesta. Lc. 22,29s: "Y yo 
dispongo del Reino en favor nuestro, como mi Padre ha dispuesto de él en favor mío, para 
que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino". 
 
Cf. Mt. 5,12; Rom. 8,18; 2 Cor. 4,17; Ap. 7,17; 14,3; 19,7ss; 21,4; 22,1-5; Ps. 22,5; 41,5. 
 
72. Prueba de la tradición. 1. La visión. S. Agustín (R 1.786): "Ahora vemos mediante un 
espejo, en cambio entonces cara a cara". De este modo ven ya los santos ángeles... por 
tanto igual que ellos ven, así también hemos de ver nosotros; sin embargo todavía no 
vemos de este modo". 
 
2) La visión, el gozo (y por tanto el amor). S. Cipriano (R 579): .. Cuál será la gloria y cuán 
grande la alegría, de ser recibido para ver a Dios, de ser honrado para alcanzar el gozo 
de la salvación y de la luz eterna en compañía de tu Dios y Señor Jesucristo..." 
 
S. Jerónimo: "Verán... a Dios, en lo cual consiste la verdadera alegría: ... cuya visión es el 
gozo perfecto". 
 



3) La visión, el amor, la alabanza (luego también el gozo). S. Agustín (R 1.788): "¿Cuán 
grande será aquella felicidad, donde no habrá ningún mal, no se ocultará ningún bien, los 
bienaventurados se dedicarán a alabar a Dios, el cual será todo en todos?... El mismo 
será el fin de nuestros deseos, al cual le veremos sin fin, le amaremos sin cansancio, le 
alabaremos sin fatiga... Allí tendremos tiempo libre y veremos, veremos y amaremos, 
amaremos y alabaremos". 
 
S. Juan Damasceno (R 2.376): "Y los que obraron el bien, brillarán como el sol... en 
compañía de nuestro Señor Jesucristo, de forma que le verán siempre y serán vistos por 
El, gozarán por ello de una alegría indefectible, al alabarle a Jesucristo juntamente con el 
Padre y el Espíritu Santo". 
 
73. Razón teológica. Dios es bienaventurado por la visión de sí mismo y por el amor y el 
gozo que se sigue de esta visión; del mismo modo el alma de Jesucristo es 
bienaventurada por estos actos. Luego dando por sentado el hecho de que la visión de 
Dios es posible al hombre que ha sido elevado sobrenaturalmente, hay que pensar que 
del mismo modo el justo, al ser heredero de Dios y coheredero de Jesucristo (Rom 8,17), 
alcanza su bienaventuranza con estos actos, o sea, que la visión de Dios y el amor y el 
gozo se siguen necesariamente de ella, puesto que consiste en el sumo bien. 
 
La razón natural prueba que es de esencia de la felicidad el conocimiento eximio de Dios, 
mas no prueba el que este conocimiento consista precisamente en la visión intuitiva, la 
cual sabe exclusivamente por la fe que se da de hecho. La bienaventuranza formal es la 
posesión del sumo bien. Ahora bien, este sumo bien no puede ser poseído sino mediante 
el conocimiento intelectual, el cual: a) en cuanto que entraña la bienaventuranza, debe ser 
eximio, esto es, superar con mucho el conocimiento de Dios, que tenemos en esta vida; b) 
y al ser conocimiento del sumo bien, conlleva necesariamente el amor de este sumo bien 
y el gozo que se deriva de la posesión del mismo. Luego el conocimiento de Dios es de 
esencia de la bienaventuranza formal, y consiguientemente el amor y el gozo. 
 
74. Objeciones. Dejando por ahora algunas objeciones para resolverlas en otras tesis, 
aquí' se indican solamente algunas de las que se oponen a la posibilidad de la visión 
intuitiva de. Dios. 
 
1. Jn. 1,18: "A Dios no le ha visto nunca nadie" (cf. Mt. 11,27; Rom. 1,20; 1Tm. 1,17; 
6,16). Con estas palabras se dice que nadie ha visto a Dios; luego los bienaventurados no 
ven a Dios. 
 
Distingo la mayor. Se dice con estas palabras que ninguno de los que viven en la tierra ha 
visto a Dios, pase la mayor; se dice que ninguno de los bienaventurados ha visto a Dios, 
subdistingo: con los ojos de la carne, concedo; intelectualmente, distingo de nuevo: 
comprehensivamente, concedo; de otro modo, distingo de nuevo: con la luz natural, 
concedo; con la luz sobrenatural, niego. 
 
Estas distinciones quedan justificadas: a) Por el sentido obvio de los textos que se han 
puesto como objeción, los cuales tratan acerca de los que se encuentran en estado de vía 
y (si se pone el acento en la incapacidad) tratan de la luz natural; por tanto tampoco estos 
textos niegan de suyo a los bienaventurados la visión intelectual de Dios, no 
comprehensiva. b) Porque la Sagrada Escritura enseña en otros textos el hecho de esta 
visión. 
 



Por lo demás hemos dado de paso la mayor, porque tal vez Moisés, S. Pablo, viviendo en 
la tierra, vieron a Dios de modo intuitivo, aunque brevemente (St. Tomás, 1 q.12 a.11; 2.2 
q.174 a.3); sin embargo esto se prueba con dificultad. 
 
2. 1P. 1,12: "... Os evangelizaron, movidos del Espíritu Santo, enviado del cielo y que los 
mismos ángeles desean contemplar". Según estas palabras, los ángeles desean ver a 
Dios; luego no le ven a El mismo; luego tampoco otros bienaventurados. 
 
Distingo la mayor. Desean, en cuanto que le miran con celo a El mismo, 
concedo la mayor; en cuanto que no le ven, niego la mayor. 
 
En esta interpretación "is in quem" seria o bien Jesucristo, según S. Beda y algunos 
autores, o bien el Espíritu Santo, según otros autores como A Lapide Sin embargo el texto 
más probable lee en lugar de las palabras "in quem" la palabras "in quae" (griego: el sá), 
esto es, en los misterios de la redención admitido esto, la dificultad que se pone como 
objeción cae por su base. Por otra parte se afirmarla gratuitamente el que los ángeles se 
vean afectados e la bienaventuranza por algún deseo, que no pudieran cumplir, puesto 
que de ah se derivarla para ellos algún dolor. 
 
75. 3. Ex. 33,11: "Yahveh hablaba a Moisés cara a cara, como habla amigo a su amigo" 
(cf. Gen. 32,30; Num. 12,8). En estas palabras la expresión "cara a cara" está aplicada a 
los vivos, los cuales ciertamente no hay que pensar que han visto intuitivamente a Dios; 
luego tampoco estas palabras en S. Pablo se refieren a la visión de Dios. 
 
Pase la mayor y niego la consecuencia. 
 
Según lo anteriormente dicho, nosotros no formulamos el argumento por la - sola 
expresión en cuanto tal, sino por todo el contexto, en el que la emplea S. Pablo. En los 
textos que se ponen como objeción la visión intuitiva de Dios está excluida por el contexto 
mismo, pues: a) En el Ex. se trata de una visión ocular de Dios que se aparece en forma 
externa de hombre, según se ve claro por todo el contexto; más aún, se niega la visión del 
rostro de Dios (v. 18-20). b) En el libro de los Num. 12,8 no aparecen las palabras "cara a 
cara", sino las palabras "de modo manifiesto y no por enigmas y figuras", con las cuales la 
manifestación aspectual (si bien con un aspecto corporal) de Dios a Moisés se compara 
sencillamente con otras manifestaciones simbólicas en figuras. c) En Gen. 32,30 se trata 
de una aparición de Dios sensible y de una visión ocular, según se ve por el contexto (v. 
23-29), en el cual se presenta a Dios, como un hombre que lucha con Jacob. 
 
4. S. Juan Crisóstomo (R 1.161): "Lo que Dios es, no sólo no lo han visto los profetas, 
sino ni siquiera los ángeles ni los arcángeles... por tanto solamente el Hijo le ve e 
igualmente el Espíritu Santo..." (v. R 1.123; S. Cirilo de Jerusalén, R 822). Con estas 
palabras se niega que alguien, a excepción del Hijo y del Espíritu Santo, vean a Dios; 
luego los bienaventurados no le ven a El mismo. 
 
Distingo la mayor. Se niega a las creaturas la visión comprehensiva de Dios, concedo la 
mayor; se niega otra visión, subdistingo: la visión corporal, concedo; la visión intelectual, 
niego. 
 
En verdad, como enseñara Eunovio que Dios incluso en esta vida, no sólo podía ser visto, 
sino también perfectamente comprehendido, algunos Stos. Padres escribiendo en contra 
de este autor, se expresaron en la disquisición de forma, que parecía que negaban que 



incluso los ángeles bienaventurados vieran a Dios; sin embargo solamente negaban que 
Dios pudiera ser comprehendido por las creaturas. 
 
De aquí que S. Juan Crisóstomo (R 1.161) añade: "Nadie conoce al Padre sino el Hijo. 
¿Pues qué? ¿Acaso todos nos encontramos en la ignorancia? De ningún modo; sino que 
nadie le conoce como le conoce el Hijo... En efecto aquí llama conocimiento a una visión 
cierta y a una comprehensión tal cual es la que tiene el Padre del Hijo." Luego solamente 
niega a las creaturas un conocimiento acerca de Dios tal, cual es el que tiene el Padre del 
Hijo y el que tiene el Hijo del Padre. S. Cirilo de Jerusalén: "Los ángeles ven 
continuamente en los cielos el rostro de Dios; ahora bien cada uno ve según la medida de 
su propio orden y lugar. Sin embargo la pura intuición del esplendor de la gloria del Padre 
está reservada propia y sinceramente al Hijo juntamente con el Espíritu Santo". 
 
76. Escolio 1. Del éxtasis unitivo. Los bienaventurados mediante la visión, el amor, el 
gozo son arrebatados hacia Dios de tal modo, que vivan como muertos para sí mismos y 
vivan solamente para Dios y estén embelesados en la contemplación de El, imitándole a 
El mismo con su modo de actuar, al amar y cumplir perfectísimamente la voluntad de El, 
gozando al mismo tiempo de modo extremadamente ardiente de un bien tan grande. "Y ya 
no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mi" (Gal. 2,20). 
 
Y no se piense que por este estado prolongado así eternamente surgirá el cansancio ya 
que se trata de un amigo infinito, cuya presencia es suavísima y resplandeciente en 
perfecciones infinitas. Más aún habrá en el cielo una actividad múltiple, como se 
desprenderá fácilmente de lo que vamos a decir. 
 
77. Escolio 2. De la unión especial del bienaventurado con la Persona del Verbo. 
Waffelaert, mediante una teoría muy difícil de probar, explica la exaltación del 
bienaventurado a la visión de Dios por una unión moral especial de aquel con la Persona 
del Verbo, por la cual unión viene a ser más conforme con Dios e hijo adoptivo de Dios 
aún más semejante al Hijo natural y mediante El más semejante tanto al Padre como al 
Espíritu Santo, a saber, una unión semejante a aquella unión especial de inhabitación con 
el Espíritu Santo, la cual unión el mismo autor la atribuye al justo en estado de vía. "Y así 
mismo la gracia habitual en estado de vía, en cuanto disposición para la unión con el 
Espíritu Santo y para el vinculo de esta misma unión, concierne, en cuanto al carácter 
personal del Espíritu Santo, a la unión en primer término del hombre sin mérito alguno por 
parte de éste con Dios mediante la caridad y la santidad; en cambio la luz de la gloria, 
como disposición para la unión con el Verbo y para el vínculo para esta misma unión, 
tiende, en cuanto al carácter personal del Verbo, a la manifestación suprema de Dios uno 
y trino, dada en recompensa en atención a sus méritos. Y en esto hay que tener también 
en cuenta que la unión con el Verbo no debilita la unión con el Espíritu Santo, sino que 
incluso la perfecciona..." 
 
78. Corolario. Los bienaventurados ven a Dios todo entero. Es de fe divina y católica 
definida que los bienaventurados ven a Dios en cuanto a la esencia y en cuanto a las 
Personas (C. Florentino, D 693; 1 Jn. 3,2). Todos los fieles que se encuentran en estado 
de vía anhelan ver la divina esencia y la Trinidad. Además esta esencia subsiste en las 
Personas, con las cuales se identifica en realidad; luego no puede ser vista la esencia sin 
las Personas. Del mismo modo es por lo menos teológicamente cierto que los 
bienaventurados ven a Dios en cuanto a todos los atributos (Benedicto XII, D 530). Pues 
en la realidad la esencia divina es todo atributo necesario de Dios y que existe 
formalmente en Dios. 
 



Ahora bien, puesto que Dios trasciende a todo ente creado y tiene por identidad toda 
perfección y es eterno y tiene presente tanto todas las cosas pasadas como las futuras y 
existe independientemente de cualquier creatura, se ve qué despropósito se encierra en 
la expresión del materialismo al decir que él no ha hallado con su propia experiencia a 
Dios en los cielos. 
 

Articulo III 
De la esencia de la bienaventuranza formal 

 
79. 1) En qué no consiste ésta. Puesto que la bienaventuranza es el bien del 
bienaventurado mismo, consta a todos que ésta no es Dios mismo, sino alguna unión del 
bienaventurado con Dios. Sin embargo esta unión no es una unión panteísta, por la que el 
alma y Dios vengan a resultar una sola substancia bien en la naturaleza bien en la 
persona. Ni es suficiente, según está claro, aquella por la que el alma vive, se mueve y es 
en Dios (Hech. 17, 28). 
 
Por otra parte ésta no puede consistir o bien en una penetración de la divinidad a través 
de las potencias en la substancia del alma, la cual quede perfeccionada de tal forma que, 
en virtud del amor beatifico, en cierto modo se transforme en Dios, o bien en la visión y en 
el amor de Dios mismo, mediante la comunicación de lo increado a la creatura. Y no es 
suficiente la unión mediante la gracia santificante, puesto que en este caso todos los 
justos serían bienaventurados, ni mediante la luz de la gloria, ni en general mediante 
hábitos incluso perfectísimos, ya que éstos suponen además el acto al que se ordenan 
como última perfección de ellos mismos. 
 
2) La bienaventuranza consiste en un acto vital del bienaventurado, según sostiene la 
opinión común. Pues la bienaventuranza, en cuanto estado perfectísimo y perfección 
última del hombre y consecución del fin último, lleva consigo un acto bien inminente del 
bienaventurado mismo, puesto que la bienaventuranza consiste en la vida eterna, bien un 
acto espiritual, puesto que versa acerca del bien espiritual. Más aún, puesto que los actos 
del bienaventurado acerca del sumo bien son la visión, el amor, el gozo, debe decirse que 
la esencia de - la bienaventuranza está contenida en estos actos o en alguno de ellos. 
 
80. 3) Nociones. Puesto que en este tema parece que algunos hablan sobre la esencia 
física y otros sobre la esencia metafísica, el problema por lo menos en gran parte, es tal 
vez sólo un problema de términos, y por tanto se establece difícilmente un estado de la 
cuestión tal, que por él se intente la solución universal de este tema. Dejando esto 
aclarado, para nosotros la esencia: a) física es todo aquello que en la realidad constituye 
la cosa de tal modo que ésta, si se quita aquello, ya no se concibe que pueda subsistir; b) 
la esencia metafísica es aquello, por lo que queda constituida la cosa en primer término 
de tal forma, que parezca que otras cosas, que son concomitantes de aquélla incluso 
necesariamente, son más bien condiciones o propiedades o a manera de efectos de ella. 
 
81. 4) Esencia física de la bienaventuranza. Consiste ésta en los actos de visión, de amor, 
de gozo, puesto que sin éstos la bienaventuranza no puede ser verdadera en la realidad. 
En efecto, la unión con el objeto beatificante procede en realidad: a) De la visión, por la 
que en primer término Dios se hace presente al bienaventurado y también en primer 
término el bienaventurado alcanza a Dios y se colma toda la capacidad cognoscitiva del 
bienaventurado. b) Del amor, por el que se completa la unión intencional de la visión 
mediante la unión real con Dios y queda saciada toda la capacidad de la voluntad. d) Del 
gozo, mediante el cual el apetito racional descansa en la presencia del bien amado. 
 



82. 5) Esencia metafísica de la bienaventuranza. Consiste: a) en la sola visión, según Sto. 
Tomás y otros autores, puesto que la visión es ya la posesión del fin último; ya que ésta 
es un acto más perfecto que el acto de amor; puesto que el amor y el gozo la dan por 
supuesta. b) En el solo amor de amistad, según Escoto y otros autores, de forma que la 
visión sea simple condición previa; pues la bienaventuranza es la perfección suma de la 
creatura, y el acto de la voluntad es un acto perfectísimo de la creatura (1 Cor. 13,13), ya 
que este acto mismo une al alma con su objeto mediante la amistad, en cambio el 
conocimiento sólo une al alma con su objeto intencionalmente. c) En el gozo de poseer a 
Dios, según Auréolo, puesto que el apetito racional se sacia perfectamente con el gozo. d) 
En la visión y en amor y en el gozo tanto de amistad como de concupiscencia según Lesio 
y otros, pues todos estos actos se requieren en orden a la unión completa con Dios y por 
tanto a la bienaventuranza completa, ya que cada uno de ellos une de un modo nuevo al 
alma con Dios. e) En la visión y en el amor de amistad considerados simultáneamente, en 
cuanto que unen inmediatamente al alma con Dios, según muchísimos autores como S. 
Buenaventura (sólo en cuanto que hace consistir la bienaventuranza en un acto), Suárez, 
etc. 
 
Esto último parece ser más probable: ya que ambos actos son necesarios, tanto para la 
posesión perfecta de Dios, o sea, para la posesión intencional y real, como a fin de que 
quede perfectamente saciada la capacidad humana de conocer y de amar; puesto que la 
perfección suprema del hombre consiste tanto en conocer como en amar perfectamente a 
Dios. Ahora bien, el gozo brota de la posesión de Dios y por tanto presupone la 
bienaventuranza substancial. 
 
NOTA. Cf. Sto. Tomás, 1.2 q.3 a.4; q.4 a.l s; Scoto, En 4 d.49 q.7. Mas puesto que el gozo 
de amistad o bien no se diferencia del amor de amistad o está contenido esencialmente 
en éste, según esta opinión se piensa que pertenece a la esencia de la bienaventuranza, 
pero no en cambio el amor y el gozo de concupiscencia, ya que este amor siempre está 
ordenado a otra acción, la cual consiste en la consecución del bien anhelado, y este gozo 
versa inmediatamente no solamente acerca de Dios en sí, sino acerca de la operación por 
la que se alcanza a Dios. Cf. Suárez, 7,1,36-43; 9,3; Beraza, n. 1.296 
 
83. Sin embargo sin la esencia metafísica se dice que es aquel predicado, que es el 
primero entre los predicados esenciales y como la raíz de los otros, o sea, aquel por el 
que el bienaventurado posee en primer término a Dios, esta esencia metafísica en la 
bienaventuranza es la sola visión, ya que de ésta como de raíz, se juzga que provienen el 
amor y el gozo, en cuanto que, sin que la noción de visión suponga esencialmente "per 
se" el amor y el gozo, con éstos se supone esencialmente la visión. De aquí que con todo 
derecho la visión se dice beatífica, ya que es como la fuente de la bienaventuranza total. 
Sin embargo el amor y el gozo no provienen de la visión como una propiedad proviene de 
la esencia o como un acto proviene de la potencia. 
 
a) Juan de Quidort, pretendiendo seguir a Sto. Tomás, propuso la extraña opinión de que 
la esencia de la bienaventuranza es, no la visión directa de Dios, sino la conciencia o 
visión de la posesión de Dios; sin embargo a este autor ya le refutaron otros (Pedro 
d'Auvergne, Hervé Nedellec, Juan de Poully). 
 

Articulo IV 
De la inpecabilidad de los bienaventurados 

 
TESIS 5. Los bienaventurados de hecho y de derecho no tienen capacidad de pecar. 
 



84. Nexo. Puesto que por lo ya probado consta acerca de la esencia tanto objetiva como 
formal de la bienaventuranza, ahora consideramos la bienaventuranza "simpliciter", o sea, 
en cuanto es al mismo tiempo objetiva y formal, y tratamos acerca de las propiedades de 
ésta, a saber, acerca de la indefectibilidad y de la desigualdad. Ahora bien, la 
indefectibilidad puede considerarse ya moralmente por parte del bienaventurado, a saber, 
si el bienaventurado puede destruir por el pecado la bienaventuranza, ya físicamente por 
parte de Dios, a saber, si Dios va a poner fin alguna vez a la bienaventuranza. De donde 
vamos a tratar en esta tesis acerca de la impecabilidad de los bienaventurados; y en la 
siguiente acerca de la eternidad de la bienaventuranza. 
 
85. Nociones. Bienaventurados, esto es, los que ya gozan de la bienaventuranza formal. 
 
La impecabilidad, esto es, la imposibilidad de pecar, es: a) Consiguiente o de hecho, si se 
da ésta como mera consecuencia del hecho (o de la previsión de éste) de no pecar. 
Luego por sí sola no excluiría la posibilidad de pecar. b) Antecedente o de derecho, si 
antes de aquel hecho (incluso en cuanto previsto) ya se da en el sujeto la imposibilidad de 
pecar. 
 
Nosotros tratamos acerca de ambas, y en verdad vamos a probarlas a manera de una 
sola, de forma que no obstante nos fijemos más en la impecabilidad antecedente. Ahora 
bien, puesto que ésta es interna o externa, según que la índole de ella sea interna o 
externa al sujeto, prescindimos en la tesis de esta cuestión, que por otra parte la vamos a 
exponer brevemente después en el escollo. 
 
86. Adversarios. Hay que decir que Orígenes niega ambas afirmaciones de la tesis, en la 
medida y en el grado en que, según lo dicho anteriormente (n.6), se dice que él opinó que 
las creaturas racionales, en cuanto capaces de hacer el bien y de convertirse incluso en el 
infierno, o por el contrario de pecar incluso en el cielo, se encuentran durante un tiempo 
más o menos largo o perpetuamente en un tránsito sucesivo del bien al mal y del mal al 
bien. 
 
Los Origenistas, si, según lo dicho en otro lugar, enseñaron la circulación sucesiva, por 
ello mismo negaron la impecabilidad de los espíritus bienaventurados, incluso la 
impecabilidad consiguiente. 
 
87. Valor dogmático. La impecabilidad: a) Consiguiente es de fe divina y católica. b) La 
impecabilidad antecedente es cierta en teología. 
 
88. Prueba de la Sagrada Escritura. 1 P. 1,3s: "Nos reengendró... para la vida que 
esperamos: la herencia incorruptible, incontaminada, perennemente lozana, reservada en 
los cielos para vosotros" Ahora bien, si los bienaventurados pudieran pecar, tal vez alguna 
vez pecarían, más aún seria extraño el que, siendo tantos y a lo largo de toda la 
eternidad, alguno de ellos no quedara manchado por el pecado; admitido lo cual, o bien 
perdería la bienaventuranza (v. gr. por el pecado grave), y de este modo la 
bienaventuranza no sería incorruptible, o bien no perderían ésta (v. gr. por un pecado 
leve), y de este modo la bienaventuranza no sería incontaminada. Luego los 
bienaventurados no pueden pecar. 
 
Ap. 21, 27: "Mas no entrará en ella (en la ciudad celestial) nadie manchado, ni quien 
comete abominación y mentira". Con estas palabras tan cargadas de énfasis no puede 
dejar de excluirse el pecado, no sólo de hecho, según está formalmente patente, sino 
incluso radicalmente, o sea, de derecho. Ahora bien, si los bienaventurados pudieran 



pecar, el pecado no estaría tan radicalmente excluido. Luego los bienaventurados no 
pueden pecar. 
 
89. Prueba de la tradición. S. Agustín (R 1.956): "Así pues, la libertad primera de la 
voluntad (esto es, en el estado de justicia original) consistía en poder no pecar: la última 
libertad de la voluntad será mucho mayor: consistirá en no poder pecar" (R 2.012): 
"Entonces... se nos concederá, que no podamos apartarnos jamás de Dios, puesto que ni 
podremos siquiera quererlo. En efecto, de tal modo nos será seguro el bien, por el que 
siempre... estaremos con el Señor, que no queramos apartarnos de El ni siquiera 
podamos quererlo". 
 
NOTA. S. Agustín, en contra de dos cartas de Pelagio, 3, 7: ML 44,600: "Por consiguiente 
en esta vida existe el precepto de que pequemos; en el cielo tendremos el premio de no 
poder pecar" 
 
90. Razón teológica. 1) El pecado tanto grave como leve es un gran mal; es así que la 
bienaventuranza excluye todo mal formalmente, esto es, por su propio concepto, todo 
mal; luego los bienaventurados no pueden pecar. 
 
2) La bienaventuranza excluye de hecho todo pecado; es así que si los bienaventurados 
pudieran pecar, sería extraño el que a lo largo de toda la eternidad no se cometiera en el 
cielo ni siquiera un pecado leve; luego los bienaventurados no pueden pecar. 
 
3) La bienaventuranza por su propio concepto carece de toda preocupación; es así que si 
los bienaventurados pudieran pecar, estarían en continua preocupación acerca de la 
posible pérdida de la bienaventuranza en el futuro, bien de una pérdida eterna mediante el 
pecado grave, o bien de una pérdida temporal mediante el pecado venial; luego los 
bienaventurados no pueden pecar. 
 
91. Objeciones. 1. Job. 4,18: "Si a sus siervos no se confía y a sus ángeles convence de 
necedad". Por tanto según estas palabras, los que sirven a Dios pueden pecar; es así que 
les que sirven a Dios son en primer lugar los bienaventurados; luego los bienaventurados 
pueden pecar. 
 
Distingo la mayor. Los que sirven a Dios pueden pecar, en cuanto que no son 
esencialmente pecables, concedo la mayor; en cuanto que de hecho siempre pueden 
pecar, subdistingo: en estado de vía, concedo; en el cielo, niego. 
 
El lugar presentado en la objeción: a) Según algunos autores (Knabenbauer, Pesch, etc.) 
se refiere a los ángeles considerados en el momento de la prueba y de los cuales muchos 
cayeron en pecado; por consiguiente se nos presenta el ejemplo de éstos a nosotros 
mientras nos encontramos en estado de vía, a fin de que no nos dejemos llevar por una 
exagerada seguridad. b) Según otros autores, como S. Agustín, se trata de la injusticia de 
cualquier creatura, de suyo inestable y que solamente se mantiene por gracia de Dios, en 
comparación con la santidad de dios que es Santo por su propia naturaleza. 
 
Nosotros juzgamos que ambas opiniones se armonizan en la explicación del texto que se 
ha presentado como objeción, de forma que se trata de suyo de nuestra posibilidad de 
caer en el pecado, la cual posibilidad la pone de relieve la segunda opinión, y se recuerda 
para confirmación de esto el caso de los ángeles malos. 
 



Además las palabras que se aducen como objeción no las dice Dios, sino Eliphaz, el cual 
no siempre habló con rectitud (Job 42,7). 
 
2. Job 15,15: "Si de sus santos no se fía ni los cielos son puros a sus ojos..." Por 
consiguiente, según estas palabras, ni los bienaventurados son puros; luego pueden 
pecar. 
 
Distingo la mayor. Los bienaventurados no son puros negativamente, esto es, en cuanto 
sujetos a imperfecciones negativas, concedo la mayor; en otro caso, niego la mayor. 
 
El lugar que se ha presentado en la objeción se entiende de forma que los 
bienaventurados son mutables en cuanto que son capaces de una perfección ulterior y 
por tanto en este sentido no están limpios, en cuanto que están sujetos a imperfecciones 
negativas. 
 
3. Los bienaventurados gozan de libre albedrío; luego pueden pecar. 
 
Distingo la mayor. Los bienaventurados son libres en orden a amar o no amar a Dios, 
niego la mayor; en orden a otras cosas, concedo la mayor. 
 
Esta solución, que no todos admitirán fácilmente, la damos según la opinión, que nosotros 
preferimos, según lo que vamos a exponer en seguida, acerca de la raíz interna de la 
impecabilidad de los bienaventurados. Sin embargo, aunque se admitiera el que estos son 
internamente libre para pecar, por lo menos, según todos los autores, están dirigidos por 
la providencia divina de forma, que de hecho nunca pueden pecar. 
 
92. Corolario. Integridad perfectísima del bienaventurado. Este gozará de aquella 
integridad, o inmunidad respecto a cualquier concupiscencia, que le pueda afectar de un 
modo desordenado. 
 
93. Escolio 1. De la raíz de la impecabilidad antecedente en los bienaventurados. Según 
todos los autores, la impecabilidad del bienaventurado es interna a éste al menos en la 
medida en que le es interna la bienaventuranza, a cuya naturaleza por lo menos exigitiva 
le concierne la perpetuidad y por consiguiente la exclusión del pecado que impide ésta. 
Ahora bien, respecto a su causa "cuasi próxima", o sea, por la que de hecho se alcanza 
aquélla inmediatamente, se dividen las opiniones según el modo de concebir la 
bienaventuranza, en cuanto incorruptible de suyo o no incorruptible de suyo. 
 
1) Unos, como Scoto, parece que conciben esto de forma que se alcanza la exclusión de 
pecar, no por una causa interna, a saber, ya sea la visión, puesto que ésta se da en el 
entendimiento y el pecado en cambio en la voluntad, y tampoco ésta conlleva 
necesariamente el amor, o ya sea el amor, puesto que éste no nace necesariamente de la 
visión, sino de una causa externa, esto es, mediante Dios que previene constantemente la 
voluntad del bienaventurado de forma, que ésta persevere en el disfrute de Dios, por el 
cual quede excluido el pecado. Por consiguiente de este modo la voluntad, 
permaneciendo libre incluso en presencia de la visión del sumo bien al menos en cuanto 
al ejercicio o al menos en cuanto que puede suspender el acto de amor, es prevenida por 
Dios del modo indicado, puesto que todo pecado debe estar alejado del bienaventurado. 
 
2) En cambio la opinión común siguiendo a Sto. Tomás explica la impecabilidad 
únicamente por una causa interna al bienaventurado, a saber, de forma que la voluntad se 
sienta forzada al amor acerca del sumo bien que ha sido contemplado por ella, sin que 



por consiguiente pueda no querer este sumo bien o apartarse de la visión del mismo. En 
verdad el bienaventurado en presencia del sumo bien en sí mismo y para él, en el cual por 
tanto no se da ningún aspecto de mal, carece de la indiferencia de juicio (que supone un 
objeto en parte bueno y en parte malo) y por tanto carece también de libertad; por 
consiguiente ama este sumo bien con necesidad tanto de especificación como de 
ejercicio, o sea, en cuanto que ni puede poner un acto contrario ni puede suspender el 
acto de amor. 
 
94. Sin embargo los defensores de esta opinión no se ponen de acuerdo a la hora de una 
ulterior determinación de su teoría. a) Según Durando, solamente la visión conlleva la 
impecabilidad, mas no en cuanto que es visión de solo Dios, sino en cuanto que en el 
Verbo alcanza a toda las cosas y a todas las acciones que conciernen al bienaventurado y 
a todas las circunstancias que pudieran inducir la voluntad de éste en orden al bien o en 
orden al mal; pues de este modo se pone en guardia de cualquier defecto en el 
entendimiento práctico, o de un error especulativo o de cualquier otra falta de 
consideración, por los que pudiera sobrevenir el pecado. Sin embargo va en contra de 
esta opinión el que la visión, en cuanto es visión de Dios y por tanto en cuanto 
beatificante, no excluirla el pecado. 
 
b) Según otros, la visión excluye el pecado, pero sólo mediante el amor en orden al cual la 
visión actúa de modo forzoso y el cual obliga a no pecar. De este modo se expresan 
Suárez, Capréolo y Soto, y según Medina, también Vitoria. Sin embargo en esta opinión, 
aunque excluye de modo adecuado el pecado, parecerla que no puede entenderse la 
impecabilidad misma sin el amor actual de forma que cesarla esta impecabilidad, si, 
aunque se diera la visión, Dios suspendiera el concurso en orden al acto de amor. 
 
c) Según otros, es suficiente para la impecabilidad la sola visión por razón de su objeto, 
esto es, del sumo bien, incluso excluido el amor. Así se expresan Cayetano, Suárez y 
otros muchos. Esto parece que está de acuerdo con la sentencia de Sto. Tomás aducida 
anteriormente sobre la pérdida de la libertad, en presencia del sumo bien, en orden a 
amar exclusivamente a Dios de un modo inmediato o otras cosas pero en orden a Dios. 
Esta opinión parece que debe ser preferida, puesto que la visión quita por sí misma la 
indiferencia necesaria para la libre elección de juicio; sin embargo esta sentencia no niega 
que quede excluido necesariamente en los bienaventurados el pecado de hecho, incluso 
con el amor a Dios. 
 
Nota Bene. La impecabilidad, la cual es metafísica o física según que implique 
contradicción metafísica o física con el pecado, se da en los bienaventurados: Según 
unos, como Gonet, la metafísica en orden al pecado actual y al pecado habitual; según 
otros, como los Salmanticenses, la física respecto a ambos pecados; según unos 
terceros, como Suárez, la metafísica respecto al pecado actual y la física en cambio con 
relación al pecado habitual. 
 
95. Escolio 2. ¿Se ven forzados los bienaventurados a. lo que es más perfecto? Al amar 
necesariamente los bienaventurados todas las cosas que están necesariamente 
conexionadas con el amor de Dios, se pregunta si éstos eligen necesariamente entre dos 
cosas que agraden a Dios aquella que le agrada a El más en este momento concreto, o 
por el contrario pueden elegir aquella, que le agrada menos a Dios; en otras palabras, se 
pregunta si en los bienaventurados pueden darse esta clase de imperfecciones morales. 
Según Lugo, con el que están de acuerdo otros autores, los bienaventurados siempre se 
ven forzados, no físicamente, pero si ciertamente de un modo moral, a elegir lo que más 
agrada a Dios. 



 
Articulo V 

De la eternidad de la bienaventuranza 
 
TESIS 6. La bienaventuranza es eterna de hecho y de derecho. 
 
96. Nexo. Según hemos probado ya, la bienaventuranza es indefectible por parte del 
bienaventurado, a saber, en cuanto que éste no puede destruir dicha bienaventuranza por 
el pecado. Y ahora se pregunta, ¿es igualmente indefectible la bienaventuranza por su 
propia parte, de forma que de por sí no pueda fallar o por lo menos de hecho nunca va a 
fallar? En verdad la eternidad de la bienaventuranza y la impecabilidad están íntimamente 
conexionadas entre sí, en cuanto que aquélla exige a ésta; sin embargo esta segunda no 
conlleva necesariamente aquella primera. ¿Qué hay por tanto que decir acerca de la 
duración de la bienaventuranza? 
 
97. Nociones. La bienaventuranza se considera aquí complexivamente, esto es, en 
cuanto que consiste en la unión actual del sujeto con el objeto que produce la 
bienaventuranza. 
 
Es eterna, esto es, desde el momento en que comienza, perdura sin interrupción y "a 
parte post" sin término. Por consiguiente la eternidad se considera aquí, no en sentido 
estricto, esto es, en cuanto a su duración totalmente completa y simultánea, y que excluye 
esencialmente el comienzo, la sucesión y el fin, sino en sentido lato como es la eternidad 
del infierno, esto es, simplemente en cuanto a la duración sin fin. 
 
Eterna de hecho, esto es, se afirma que se da esta duración, sin que se determine 
ulteriormente la razón de la misma. 
 
Eterna de derecho, a saber: a) Exige la perpetuidad, poco más o menos como el alma 
humana, no por un mero don gratuito de Dios, sino por su propia naturaleza. b) Es 
intrínsecamente incorruptible, en cuanto que no puede ser destruida, ni por una causa 
intrínseca, ni por una causa extrínseca tanto creada, que obre naturalmente, como 
increada, que obre según la potencia ordinaria, esto es, según la naturaleza y las 
exigencias naturales de las cosas. Sin embargo, atendiendo al poder absoluto de Dios, la 
bienaventuranza, como cualquier ente contingente, podría ser aniquilada por Dios, en 
virtud de la suspensión del influjo por el que Dios conserva todos los seres contingentes. 
Por consiguiente la perpetuidad es propiedad esencial de la bienaventuranza, según 
enseñan comúnmente los teólogos. 
 
98. Adversarios. Orígenes y los Origenistas, teniendo en cuenta lo que hemos dicho ya 
anteriormente (n. 6). 
 
Scoto tiene la opinión, de que, si bien la perpetuidad pertenece de una o de otra manera a 
la esencia de la bienaventuranza, ésta no es intrínsecamente corruptible sino sólo por 
voluntad de Dios, puesto que la voluntad del bienaventurado podría libremente no realizar 
de modo obligatorio la visión ni usar del amor de caridad. 
 
Granado niega el que la perpetuidad sea de la esencia de la bienaventuranza de forma 
que ésta no pueda darse sin aquélla, v. gr., en el bienaventurado al que Dios destruyera 
de repente. 
 



99. Doctrina de la Iglesia. La bienaventuranza de hecho es eterna. El C. de Letrán (D 
429): "... Resucitarán... para recibir la retribución según sus obras..., éstos la gloria 
sempiterna en compañía de Jesucristo" (Cf. D 430). 
 
Benedicto XII (D 530): "Definimos: que... las almas de los santos... gozan de la vida y del 
descanso eterno...; y que... en estos mismos bienaventurados... durará... por toda la 
eternidad la visión y el disfrute sin ruptura alguna (sin interrupción), o sea, sin pérdida ni 
debilitación de la visión y el disfrute antes citados". 
 
Podemos añadir: Los Símbolos que profesan el artículo de fe "en la vida eterna", como el 
Símbolo Apostólico (D 69), el de Epifanio (D 13), la Fe de Dámaso (D 16), el Símbolo 
Atanasiano (D 40); el Concilio Tridentino (D 809, 842): el premio del mérito es la vida 
eterna. 
 
100. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 429, 530) en cuanto a la 
eternidad de hecho. Cierta en teología, el que la perpetuidad es por lo menos de alguna 
manera de esencia de la bienaventuranza. Común y moralmente cierta, en cuanto a la 
incorruptibilidad intrínseca. 
 
A. La bienaventuranza es eterna de hecho. 
 
101. Prueba de la Sagrada Escritura. De los casi incontables textos, donde se indica 
esto, ofrecemos unos pocos. 
 
Con términos positivos. Mt. 25,46: "Irán... los justos... a la vida eterna." 1 Tes. 4, 16: "Y 
así, siempre más estaremos con el Señor". 2 Cor. 4,17: "Porque este peso pasajero y 
leve... nos produce eterno caudal de gloria..." Sab. 5,16: "Pero los justos viven por 
siempre... 
 
En términos negativos. 1 P. 1,4s: "Nos reengendró... para la vida que esperamos: la 
herencia incorruptible, incontaminada, perennemente lozana, reservada en los cielos para 
los otros". 1 P. 5,4: "...Recibiréis la inmarcesible corona de la gloria." Jn. 16,22: "... 
Nadie os quitará vuestro gozo". Ap. 3,12: "Al que quede vencedor... nunca jamás saldrá 
fuera". Ap. 21, 3s: Ellos serán su pueblo... y no habrá ya nunca más muerte". (Cf. 1 Cor. 
9, 25). 
 
102. Prueba de la tradición. Los Santos Padres ponen de relieve la eternidad de la 
bienaventuranza al tratar unas veces de ella sola y otras veces de ella y del infierno 
eterno. 
 
Teófilo de Antioquía (R 176): "Lee... las Escrituras..., a fin de... alcanzar los bienes eternos 
de Dios". S. Ireneo (R 239): Los justos "siempre están viendo el Reino". S. Basilio (R 976): 
Se habla del fuego eterno del mismo modo que de la vida eterna; ahora bien, al no tener 
esta fin, en consecuencia tampoco lo tiene aquél. S. Agustín (R 1.788): En el cielo Dios 
"será visto sin fin... tendremos tiempo libre y veremos... He aquí lo que habrá en el fin sin 
fin". 
 
Teodoreto (R 2.154): "Ha prometido el donante generoso que él dará no algo caduco 
temporal sino el disfrute eterno de los bienes..." 
 



103. Razón teológica. 1) Con la muerte se termina el tiempo de merecer y desmerecer; 
luego el que muere en gracia y por tanto va a ser destinado a la gloria, disfrutará de ella 
eternamente. 
 
2) La razón no puede probar que la bienaventuranza es eterna de hecho, si prescinde de 
la segunda parte. Ahora bien, una vez admitida ésta, se expresa así: La bienaventuranza 
es eterna por su propia naturaleza; ahora bien, Dios se atiene de ley ordinaria a las 
naturalezas de las cosas; luego la bienaventuranza es eterna de hecho, puesto que no se 
ve motivo para decir que Dios no obre en esto según la ley ordinaria. 
 
B. La bienaventuranza es eterna de derecho. 
 
104. Se prueba por la tradición. S. Agustín (R 1.674). La bienaventuranza no puede ser 
verdadera, sin que sea perpetua: "Por consiguiente puesto que todos los hombres quieren 
ser bienaventurados, si lo quieren en verdad, quieren ciertamente también ser inmortales; 
pues de otro modo no pueden ser bienaventurados... Así pues de ningún modo podrá 
darse una vida auténticamente bienaventurada, si no fuere sempiterna" (Sto. Tomás 1.2 
q.5 a.4). 
 
El catecismo Romano (1, 13, 3). La bienaventuranza exige la perpetuidad: "La felicidad es 
el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno; puesto que ésta, la felicidad, 
sacia el deseo del hombre, necesariamente consiste en la vida eterna; pues el 
bienaventurado no puede dejar de querer en sumo grado el que le esté permitido gozar 
perpetuamente de aquellos bienes que ha alcanzado. Por lo cual si esta posesión no es 
estable y cierta, necesariamente se siente angustiado por un enorme tormento de temor". 
 
105. Razón teológica. 1) La bienaventuranza no puede ser verdadera, sin que sea 
perpetua. En efecto: 
 
a) El bienaventurado que no fuera siempre bienaventurado: o, sin conocerlo, tendría un 
mal de ignorancia en un asunto de gran importancia para él; o, no pudiendo, según está 
claro, dejar de pensar, al menos alguna vez, acerca de la duración de la bienaventuranza: 
o bien juzgando que ésta es perpetua sufriría un mal de error, o bien al dudar de esta 
perpetuidad sufriría un mal de angustia, tanto mayor cuanto más al vivo percibía la 
excelencia de la bienaventuranza. 
 
b) La bienaventuranza que tiene fin: llevaría consigo el mal de la pérdida del sumo bien, 
en contra de la voluntad del bienaventurado; si por el contrario ocurriera esto con la 
aquiescencia de la voluntad del bienaventurado, o por lo menos sin que el bienaventurado 
sintiera repugnancia a este pérdida, no podría decirse verdadera bienaventuranza, siendo 
así que se deseaba el fin de ésta o se recibía dicho fin sin pena. 
 
2) La bienaventuranza carece de principio de corrupción: a) De principio de corrupción 
interno, ya que todos sus elementos son espirituales (y por tanto simples) y habituales, o 
sea, que tienen de por sí el ser permanente: el alma, la gracia, la luz. 
 
b) De principio de corrupción externo, ya que el alma, como inmortal que es por su propia 
naturaleza, y la gracia y la luz, en cuanto sobrenaturales "simplíciter", dependen 
solamente de Dios; puesto que la luz y el entendimiento, mientras se dan, exigen también 
el concurso adecuado, y, una vez que se da éste, obran necesariamente; puesto que la 
voluntad no puede prohibir la infusión continua de la luz en el alma, una vez que se da 
ésta, el acto del entendimiento, a causa del grado sumo de evidencia, se substrae al 



dominio de la voluntad y (lo cual lo niega Scoto) al no poder impedir por otra parte la 
voluntad la visión, en cuanto que se adhiere necesariamente al sumo bien que ha sido 
aprehendido con claridad y cuya pérdida tendría naturaleza de puro mal, lo cual no es su 
objeto adecuado; ahora bien, Dios se atiene a las naturalezas de las cosas, a fin de 
conservar por tanto estos elementos intrínsecamente incorruptibles y de concurrir con 
ellos en la operación necesaria de los mismos; luego la bienaventuranza carece de 
principio externo de corrupción. 
 
106. Objeciones. A) Contra la primera parte. La duración de una obra meritoria es finita; 
luego también el premio. 
 
Niego el consiguiente. La obra del justo merece bienaventuranza, en cuanto eterna, según 
una igualdad de proporción (Sto. Tomás, 1.2 q.114 a.3). 2 Cor. 4,17: "Porque este peso 
pasajero y leve... nos produce eterno caudal de gloria..." Concilio Tridentino (D 842): "Si 
alguno dijere que las buenas obras del hombre justificado... no merecen 
verdaderamente... la vida eterna..., sea anatema" Ahora bien, Jesucristo mereció 
infinitamente en virtud de sus obras finitas en cuanto a la duración; por tanto nada tiene 
de extraño el que las obras del justo, en razón de la participación de los méritos de 
Jesucristo, se juzgue que son dignas de un mérito infinito en cuanto a la duración, sobre 
todo al ser suficiente entre la obra y el premio una igualdad de proporción y por 
consiguiente una igualdad que debe ser estimada también en razón de la dignidad del 
remunerador. 
 
Por lo demás, al ser la gracia santificante permanente de por sí, y al permanecer siempre 
de hecho en el bienaventurado y puesto que está inherente en esta gracia el derecho de 
la herencia, la herencia debe ser también perpetua. 
 
Del mismo modo la obra buena del justo merece la bienaventuranza "de condigno"; ahora 
bien, la bienaventuranza sin perpetuidad no puede ser verdadera; luego la obra buena 
merece también la perpetuidad. 
 
107. B) Contra la segunda parte. 1. La gracia habitual es corruptible; luego también la 
bienaventuranza que está anexionada a la gracia habitual. 
 
Distingo la mayor. La gracia habitual es corruptible atendiendo al poder absoluto de Dios, 
concedo la mayor; si nos referimos al poder ordinario de Dios, subdistingo: en el cielo, 
niego; en esta tierra, subdistingo de nuevo: a causa del pecado, concedo; en otro caso, 
niego. 
 
La gracia, como todo ente creado, puede ser aniquilada por Dios; sin embargo atendiendo 
al poder ordinario de Dios es incorruptible, en cuanto que carece de principio de 
corrupción y por tanto tiene un ser de suyo permanente, y solamente es corruptible por el 
pecado, en cuanto que a causa de éste el hombre merece ser privado por Dios de la 
gracia. Ahora bien, el pecado solamente se da en esta vida. 
 
2. La visión y el amor de la bienaventuranza que no admiten la posibilidad de pérdida no 
se distinguen de la visión y del amor que tal vez en alguna ocasión puedan fallar; luego la 
visión y el amor de la bienaventuranza no exigen la perpetuidad. 
 
Distingo la mayor. La visión y el amor que admiten la posibilidad de pérdida no se 
distinguen de la visión y del amor que tal vez pueden fallar con una distinción física y 
entitativa, concedo la mayor; no se distinguen moralmente, niego la mayor. 



 
En efecto, en el primer caso sacian el apetito, en cambio en el segundo no lo sacian; pues 
al no poder ignorar el bienaventurado, por lo que vamos a decir, la duración de la 
bienaventuranza, este conoce la eternidad de la misma en cada momento, en el cual 
sentido intencional y objetivo, aunque no real y formal, la bienaventuranza puede decirse 
que se da toda entera al mismo tiempo en cualquier instante (de alguna manera como la 
eternidad de Dios), de forma que puede saciar ya plenamente al alma. En cambio la 
bienaventuranza que no fuera eterna, o que no fuera conocida como tal, no se daría sin 
angustia. 
 
De aquí que el valor físico del ente creado no depende de la duración de éste, sin 
embargo el valor moral de él se cambia específicamente a causa de la perpetuidad. Pues 
así como la condenación no serla plena, si no la vieran los condenados a ésta como 
eterna, así tampoco sería plena la bienaventuranza, si no se la percibiera como eterna. 
 
3. La bienaventuranza puede unirse, como en Jesucristo mientras vivió en la vida mortal, 
con el dolor y la tristeza; luego no excluye de modo necesario toda angustia. 
 
Distingo la mayor. La bienaventuranza puede unirse con el dolor, que se dé acerca de la 
bienaventuranza esencial, niego la mayor; acerca de otros objetos, subdistingo: si la 
bienaventuranza todavía no se ha alcanzado incluso accidentalmente, concedo; en otro 
caso, niego. 
 
La angustia acerca de la duración de la bienaventuranza alcanzaría a la bienaventuranza 
esencial misma, mientras que el dolor y la tristeza de Jesucristo afectaban no a esta 
bienaventuranza esencial, sino sólo a la accidental. 
 
108. Escolio 1. ¿En qué elementos la bienaventuranza es eterna? La bienaventuranza es 
eterna en concreto: a) En cuanto al elemento negativo de exclusión de todo mal, y en 
cuanto a los principios habituales esenciales de la bienaventuranza, a saber, en cuanto a 
la gracia santificante, en cuanto a muchas virtudes infusas, en cuanto a la luz de la gloria. 
 
b) En cuanto a los actos de visión, de amor, de gozo, los cuales incluye la 
bienaventuranza. Y no se da interrupción alguna de estos actos: "La visión y el disfrute, 
dice Benedicto XII (D 530), continuará.., por toda la eternidad sin interrupción alguna", y 
en verdad hasta el pecado venial, el cual podría ser causa de esta interrupción, no se da 
en el cielo; luego un ángel que haya sido enviado desde el cielo a alguna misión especial, 
permanece en la visión beatifica (Mt. 18,10). 
 
Más aún, de estas palabras de Benedicto XII se desprende además, que no solamente la 
bienaventuranza actual no se interrumpe -lo cual se define en ese texto claramente- sino 
que en los bienaventurados no se da con toda probabilidad una sucesión continuada de 
aquellos actos, sino que se mantienen eternamente los mismos actos exactamente con 
los que empezó la bienaventuranza, de forma que en éstos se da una cierta semejanza 
en la bienaventuranza a la inmutabilidad de Dios. 
 
Además no parece que se den ni motivo ni poder para que el entendimiento (y 
consiguientemente la voluntad, al tratarse del sumo bien) pase de un acto a otro acto, ya 
que Dios se muestra continuamente para ser contemplado y de este modo atrae hacia si 
al entendimiento sin interrupción alguna. 
 



c) En cuanto a ciertas perfecciones accidentales siempre y necesariamente, anexionadas 
a la bienaventuranza esencial tanto por su propia naturaleza como por ley de Dios, v. gr., 
el gozo por algunos bienes creados, el amor mutuo de los bienaventurados, las dotes del 
cuerpo glorioso, etc. Otras perfecciones accidentales no serán exactamente las mismas 
que se mantengan perpetuamente, puesto que los bienaventurados pueden realizar, v. 
gr., en distintas ocasiones diferentes actos de consideración y de gozo acerca de las 
cosas creadas, si bien permaneciendo en ellos perpetuamente el poder de tener según su 
voluntad aquellos actos y la alternativa continua de éstos mediante el tránsito de pensar 
en una cosa a pensar en otra. 
 
109. Escolio 2. De la seguridad de la bienaventuranza. La seguridad, esto es, el 
conocimiento cierto de la perpetuidad de la bienaventuranza, se requiere en el 
bienaventurado para la bienaventuranza perfecta, bien al menos como condición 
necesaria, según criterio de Suárez, o bien como perteneciendo a su esencia por parte del 
sujeto, según opinan muchos siguiendo al autor Viva. Pues así como la perpetuidad, la 
cual es propiedad esencial de la bienaventuranza, se da por parte de ésta y es necesaria 
en los actos formalmente beatíficos, los cuales no podrían saciar el apetito sin ella, así 
también la seguridad acerca de la perpetuidad, la cual no se da por parte de la 
bienaventuranza como propiedad de ésta, puesto que la posesión de Dios ya es de suyo 
perpetua y sacia plenamente el apetito, sino por parte del sujeto, parece que es por lo 
menos condición "sine qua non" de la bienaventuranza, esto es, a fin de que el apetito 
pueda saciarse plenamente. 
 
a) Es totalmente claro que los bienaventurados están de hecho seguros de su 
bienaventuranza. En efecto, conocen éstos evidentemente aquello que creyeron en esta 
vida, como es la bienaventuranza perpetua. S. Cipriano: "Aquella estable y firme y 
perpetua seguridad... de los padres, de los hermanos... (nos) espera en conjunto, segura 
ya de su conservación incólume". 
 
b) Esta seguridad se requiere para la bienaventuranza perfecta. S. Agustín: "Pues ¿cómo 
van a ser bienaventurados si estuvieran inciertos?... No veo de qué modo puedan ser 
éstos bienaventurados, los cuales tienen como incierta su 
bienaventuranza misma". "La cual solamente podrá ser bienaventurada en grado sumo si 
estuviere totalmente cierta de su eternidad... Pues el alma no será bienaventurada si no 
está segura". No se saciaría plenamente el apetito, a no ser que estuviera totalmente 
excluida la angustia en los bienaventurados sobre su perpetuidad (cf. R 1.756). 
 
110. Escolio 3. ¿Cómo es la duración del bienaventurado? La duración del 
bienaventurado no es el tiempo, sino la vida sin término (aevum). Mientras que la 
eternidad propiamente dicha pertenece a Dios, ser totalmente inmutable, y el tiempo es 
propio de la substancia tanto intrínseca como extrínsecamente mudable, la vida sin 
término (aevum) es propia de la substancia intrínsecamente inmutable, sin embargo la 
cual se cambia en cierto modo bien en acto bien en potencia a causa de los actos que se 
suceden en ella, de esta clase de substancias son los ángeles (Sto. Tomás, 1 q.10 a.5). 
Ahora bien, en el bienaventurado ni el alma ni el cuerpo permiten cambio alguno; la visión 
misma es un sólo y mismo acto ininterrumpido; sin embargo se da la posibilidad de actos 
sucesivos acerca de otras cosas y por tanto la posibilidad de cierto cambio. Luego la 
duración del bienaventurado es la vida sin término (aevum). 
 
 
 
 



Articulo VI 
De la desigualdad de la bienaventuranza 

 
TESIS 7. La bienaventuranza es desigual en razón de la diversidad de méritos. 
 
111. Nexo. La desigualdad de la bienaventuranza es otra propiedad de ésta, la cual, una 
vez que hemos ya estudiado las otras propiedades, pasamos ya a tratar. En efecto, 
habiendo dejado sentado que todos los justos al morir alcanzan la bienaventuranza 
perfecta, se nos presenta la cuestión acerca de si ésta es desigual en cada uno de los 
bienaventurados, puesto que en esta vida no todos los justos han llevado una vida 
cristiana de igual perfección. La tesis responde a esta cuestión. 
 
112. Nociones. Bienaventuranza, esto es, la bienaventuranza esencial considerada 
"simplíciter". 
 
Es desigual. Se establece una diferencia de bienaventuranza, no en cuanto al objeto o en 
cuanto a los actos específicos ordenados a ese objeto, sino una diferencia de 
bienaventuranza gradual, de forma sin embargo que se prescinda en la tesis de la 
cuestión oscura de explicar el modo, como puede darse esta diferencia gradual. 
 
Según la diversidad de méritos. La gloria se otorga por la gracia santificante, a la cual le 
es anejo el derecho de herencia; ahora bien, esta gracia está proporcionada a los méritos; 
luego la desigualdad de la bienaventuranza está fundamentada próximamente en la 
gracia santificante y en cambio remotamente en la diversidad de los méritos. 
 
Luego la tesis no se refiere a los niños, en cuanto que son incapaces de merecer, los 
cuales tienen todos una bienaventuranza igual, sino que solamente se refiere a los 
adultos, todos los cuales por otra parte debemos juzgar que tienen una gracia inicial del 
bautismo que es igual "per se". 
 
113. Esta desigualdad consiste, según está claro, no en el objeto, sino en los actos de 
visión, de amor, de gozo; estos actos, en cuanto realizados por facultades finitas, pueden 
ser gradualmente diferentes en los distintos bienaventurados: y en primer término la 
desigualdad se da en la visión, de la cual, como de condición previa, dependen los otros 
actos. Ahora bien, la visión depende próximamente como de causa física del grado de luz 
de gloria, el cual compete de modo diverso a cada uno según el grado de gracia 
santificante. 
 
Y la desigualdad podría explicarse así en relación a la visión (y consiguientemente en 
relación al amor y al gozo). La visión puede ser desigual: a) Considerada subjetivamente, 
tanto en intensidad, la cual suele ser la primera desigualdad en las cualidades de la 
misma índole, como en claridad, la cual, siendo iguales las restantes, depende de la 
intensidad del conocimiento. b) De aquí que también puede ser desigual considerada 
objetivamente, tanto en cuanto a su objeto primero, esto es, Dios mismo, puesto que Dios, 
en cuanto infinito, no es agotado bajo el aspecto cognoscitivo por ningún entendimiento 
finito y por tanto puede ser alcanzado por éste de un modo más o menos perfecto según 
la diferente luz de gloria, como en cuanto al objeto secundario, esto es, las creaturas 
contenidas causalmente en Dios, de las cuales creaturas pueden verse tanto más y con 
tanto mayor claridad, cuanto con más perfección es alcanzado Dios mismo. 
 
De aquí que Dios es visto todo entero pero no totalmente: Todo entero extensivamente, 
esto es, según todas las perfecciones tanto absolutas como relativas; no totalmente de 



forma que se considere este adverbio, no subjetivamente, esto es, por parte del que ve, 
puesto que éste ve a Dios con toda la capacidad que puede o en cuanto que connota una 
visión sumamente clara de la realidad, puesto que de este modo incluso las cosas 
creadas mismas solamente son cognoscibles por Dios; sino objetivamente, esto es, por 
parte del objeto, puesto que el bienaventurado no percibe totalmente a Dios, tanto 
perfectamente, esto es, en cuanto a la infinita cognoscibilidad de El, como 
extensivamente, o sea, en cuanto a todas las creaturas posibles virtualmente contenidas 
en Dios, tanto en cuanto a todos los individuos como también en cuanto a las razones 
específicas (Sto. Tomás, 1 q.12 a.7s). 
 
114. Adversarios. Joviniano decía que los justos tenían méritos y premios iguales y los 
injustos tenían deméritos y castigos iguales. 
 
Los Protestantes en el s. XVI enseñaban que la bienaventuranza no se otorgaba a causa 
de los méritos sino por la justificación obrada por Jesucristo, la cual justificación se asigna 
de igual modo a todos los creyentes, y por tanto enseñaban que esta bienaventuranza era 
igual para todos los justos. 
 
115. Doctrina de la Iglesia. El C. Florentino (D 693) enseña que las almas de los que 
mueren sin mancha de pecado "son recibidas inmediatamente en el cielo y ven 
claramente a Dios mismo... Unos sin embargo con más perfección que otros, conforme a 
la diversidad de los merecimientos". La visión se considera aquí de modo manifiesto como 
la bienaventuranza total, o al menos como la parte principal de la misma y por ello 
virtualmente se considera también como el amor y el gozo, puesto que, por su propia 
naturaleza, la intensidad de éstos depende del grado de visión. 
 
C. Tridentino (D 842): "Si alguno dijere... que aquél que ha sido justificado por sus buenas 
obras... no merece verdaderamente aumento de gloria: sea anatema". En estas palabras 
se da a entender sin duda alguna aquello que está de suyo claro, a saber, que las buenas 
obras pueden ser en cada uno de los bienaventurados diferentes tanto en número como 
en perfección. Por otra parte puesto que "gloria" se considera siempre en las fuentes 
como bienaventuranza, la fórmula indeterminada "aumento de gloria" debe considerarse 
acerca de la bienaventuranza por lo menos esencial. 
 
116. Valor dogmático. De fe divina y católica definida: explícitamente en cuanto a la 
visión (D 693); por lo menos teológicamente cierta, en cuanto a otros actos de la 
bienaventuranza, ya que los grados responden a la visión, y en general en cuanto a la 
bienaventuranza (D 842), puesto que consta con certeza que las buenas obras son en 
cada uno de los bienaventurados diferentes tanto en número como en perfección. 
 
117. Prueba de la Sagrada Escritura. Se dice que la bienaventuranza se da como una 
recompensa; ahora bien, es propio de la recompensa el responder al trabajo o al mérito. 
Mt. 5,12: "Vuestra recompensa es grande en los cielos". 2 Jn. 1,8: "Mirad... no sea que se 
malogren vuestros esfuerzos; antes bien ganaos un galardón colmado" Se dice que la 
recompensa se da según las obras; lo cual debe entenderse en su sentido obvio no sólo 
al hecho del premio o del castigo, sino también en cuanto al grado de éstos. 1 Cor. 3,8: "... 
Bien que cada cual recibirá su propio galardón, conforme a su propio trabajo". 
 
2 Cor. 9,6: "... El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y quien siembra 
copiosamente, copiosamente cosechará." Estas palabras, si bien versan directamente 
acerca de la acción de dar limosnas, suponen sin embargo el principio general de que el 
premio corresponde a la diferencia de mérito. 



 
1 Cor. 15,41: "... Es evidente que una estrella se diferencia de otra en fulgor. Así será 
también la resurrección de los muertos." Estas palabras tratan propiamente acerca de la 
desigualdad de la gloria del cuerpo y por tanto de una desigualdad accidental; sin 
embargo dan a entender "a fortiori" la desigualdad de la gloria esencial, puesto que debe 
pensarse que aquella responde a ésta. 
 
118. Prueba de la tradición. Los Santos Padres exponen este tema evocando con 
frecuencia los textos de la Sagrada Escritura que acabamos de citar. 
 
Aphraates (R 696). Citando 1 Cor. 3,8 y 15,41s, dice que la gloria es diferente para cada 
uno de los bienaventurados: "Así pues conocerás que incluso cuando entren los hombres 
en la vida eterna, del mismo modo tendrán unos una recompensa mayor que otros, y 
habrá para unos una gloria más excelsa que la de otros, y el premio de unos será mayor 
que el de otros". 
 
S. Efrén (R 170). En la bienaventuranza habrá muchos grados según el esfuerzo de cada 
uno: "Hay quienes estarán sentados en el segundo grado, y otros en el tercero, y otros en 
el grado trigésimo, otros estarán sentados en lo más excelso... pues cada uno obtendrá 
de la justicia misma la recompensa según su esfuerzo". 
 
S. Jerónimo (R 1.383). Los premios diferentes responden a la diversidad de virtudes: 
"Concierne ya a nuestro esfuerzo el prepararnos premios diferentes según la diversidad 
de virtudes... Si todos en el cielo vamos a ser iguales, en vano nos humillaremos aquí, 
para poder ser en él mayores". 
 
S. Gregorio Magno (R 2.308). Citando a Jn. 14,12, dice que nosotros podemos hacer 
según nuestra diversa forma de obrar el que después seamos galardonados de modo 
diferente en cuanto al premio: "Puesto que en esta vida está en nuestras manos la 
elección de las obras, habrá sin duda alguna en aquella vida diferencia de dignidades, a 
fin de que lo que este hombre en concreto supera en mérito a este otro concreto, allí 
también este primero sobrepase a este segundo en recompensa". (Cf. S. Agustín, R 
1.331). 
 
119. Razón teológica. 1) La providencia justa y sabia demanda el que al establecer los 
premios o los castigos se guarde proporción con los méritos o los deméritos; es así que 
por experiencia los méritos de los justos son muy desiguales, luego también los premios 
serán distintos. 
 
2) Por voluntad de Dios esta vida es preparación para la vida futura, y por tanto la 
perfección de ésta debe responder a la perfección de la vida terrena; ahora bien, esta vida 
unos la llevan de un modo más perfecto que otros; luego sáquese la consecuencia. 
 
3) Los hombres se sienten movidos por la diferencia del premio a realizar actos más 
perfectos de virtudes (S. Jerónimo, R 1.383). 
 
120. Objeciones.1. Mt. 20,1-16: "Es semejante el reino de los cielos a un amo que salió al 
romper la aurora a asalariar jornaleros para su viña. Y luego de concertarse con los 
obreros con un denario al dfa, los envió a su viña." Después, prometiéndoles la justa 
retribución, envió a otros hacia la hora tercia y a otros hacia la hora sexta y a otros hacia 
la hora nona y a otros hacia la hora undécima. Y por último dio a todos su salario. "Se 
presentaron los que habían venido al atardecer y cobraron cada uno un denario. Y al 



llegar la vez a los primeros... recibieron... también un denario cada uno. Y... 
murmuraban... y decían: "Estos que llegaron últimos, sólo trabajaron una hora, y los 
igualas con nosotros que hemos cargado el peso y el calor de la jornada". El, 
respondiendo a uno de ellos, díjole: "Amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste 
conmigo por un denario?... Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿0 es que en mis 
asuntos no soy libre de proceder a mi antojo?" 
 
Luego, no habiendo trabajado los operarios de igual modo, sin embargo se les da igual 
recompensa; es así que la recompensa significa la bienaventuranza; luego la 
bienaventuranza es igual para todos. 
 
Distingo la mayor. Se da a los operarios en razón de un trabajo desigual una recompensa 
igual en cuanto a la substancia, concedo la mayor; en cuanto al grado, subdistingo: si se 
trata de un mérito igual, concedo; en otro caso, niego. 
 
Admitiendo el que la parábola se refiera a la salvación eterna y al esfuerzo que hay que 
hacer para alcanzarla, presentamos a continuación algunas de las muchas explicaciones 
de la parábola, según cada una de las cuales se trata en ella: a) De la elección y de la no 
elección en orden a la gloria, en cuanto que depende de la sola voluntad de Dios, y no en 
cambio "de la mayor o menor gloria de los elegidos". 
 
b) De la bienaventuranza objetiva, esto es, en cuanto al objeto y en este sentido es la 
misma para todos. 
 
c) De la bienaventuranza subjetiva que se va a dar de igual modo a todos en razón del 
mismo trabajo, ya que incluso los últimos han realizado en una sola hora tanto trabajo 
cuanto los otros que han estado trabajando durante el día entero. 
 
d) De la bienaventuranza subjetiva que se va a dar de modo igual, sin embargo no 
precisamente a los que trabajan de modo diferente. A saber, la recompensa eterna no 
depende de la antigüedad de la vocación ni del mucho tiempo o de la intensidad del 
esfuerzo, ya que tal vez todos trabajen con intensidad, sino que depende próximamente 
de la gracia de Dios, a causa de la cual en razón de la abundancia de ésta resultan más 
dignas las obras y la cual sin embargo Dios la distribuye de modo desigual según su 
voluntad, de forma que tal vez uno que muere pronto ha recorrido muchos estadios, no en 
razón del gran y duradero trabajo externo, sino a causa de su fervor interno sobresaliente 
en virtud de una gracia mayor. 
 
De donde las palabras "¿O es que en mis asuntos no soy libre de proceder a mi antojo?" 
No se refieren meramente al premio, sino también a la gracia que Dios va a otorgar en 
distinto grado según su voluntad, de la cual gracia depende sin embargo el mérito y el 
premio. 
 
e) De la bienaventuranza igual en cuanto a la substancia sin una determinación ulterior, v. 
gr., en cuanto al grado. Pues si, según S. Juan Crisóstomo, "ni conviene escudriñar al pie 
de la letra todo lo que se lee en las parábolas, sino que cuando nos hemos dado cuenta 
de la finalidad para la que han sido pronunciadas, entonces conviene no insistir y no 
indagar más", la finalidad en esta parábola parece que es el enseñar que se otorga de 
igual modo la gloria a todos los que se hayan entregado a Dios más pronto o más tarde, y 
esto tal vez en verdad a fin de que los judíos no se extrañaran de que también los gentiles 
a pesar de haber sido llamados a la fe más tarde que ellos, eran galardonados con el 



mismo premio; sin que no obstante se niegue por esto la desigualdad de la retribución de 
la gloria en razón de un mérito desigual. 
 
Por consiguiente una vez que ha quedado esto aclarado, la parábola enseña, por lo 
menos en primer término, que se da a todos una gloria igual en cuanto a la substancia. 
Aquí no parece que se trate (al menos en primer término) sobre la diversidad en cuanto al 
grado. 
 
121. 2. Todos los bienaventurados ven la esencia de Dios; luego son igualmente 
bienaventurados. 
 
Distingo la mayor. Los bienaventurados ven la esencia toda entera de Dios, concedo la 
mayor; la ven totalmente, niego la mayor. 
 
Por consiguiente nada impide el que todos los bienaventurados vean toda la esencia de 
Dios, y sin embargo no la vean con igual perfección, según las palabras anteriormente 
dichas. 
 
3. 1 Jn. 3,2: "Carísimo, ya ahora somos hijos de Dios... Sabemos que cuando -se 
manifieste nos asemejaremos a El, por cuanto le veremos cual El es." Luego los 
bienaventurados ven a Dios como es; por consiguiente también le ven totalmente. 
 
Distingo la mayor. Los bienaventurados ven a Dios como es, o sea, propiamente y no de 
un modo meramente analógico, concedo la mayor; comprehensivamente, niego la mayor. 
El conocimiento de Dios comprehensivo, en cuanto que es imposible a las creaturas, es 
ajeno al pensamiento del Apóstol en el texto que se ha puesto como objeción. 
 
4. 1 Cor. 13,12: "Y es así que al presente vemos como por medio de un espejo y en 
oscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco parcialmente, entonces 
conoceré plenamente, al modo como soy yo conocido." Luego los bienaventurados 
conocen a Dios, como ellos mismos son conocidos por Dios; ahora bien, Dios los conoce 
comprehensivamente; luego de este modo ven a Dios. 
 
Distingo la mayor. Los bienaventurados ven a Dios como ellos mismos son conocidos, 
esto es, no de un modo meramente abstracto y mediato, como los que se encuentran en 
estado de vía conocen a Dios, sino intuitiva e inmediatamente, concedo la mayor; de un 
modo tan perfecto como Dios les conoce a ellos mismos, esto es, comprehensivamente, 
niego la mayor. 
 
Según lo dicho en otro lugar, el conocimiento de los bienaventurados Pablo lo opone al 
conocimiento "parcial", no en el sentido de que el conocimiento de los bienaventurados 
sea comprehensivo, sino en cuanto que el conocimiento que se da en estado de vfa es 
mediato, parcial, oscuro (n. 69). 
 
5. Dios es el ser simple por excelencia; es así que en la visión de un ser como es éste no 
pueden darse grados; luego en la visión de Dios no se dan grados. 
 
Distingo la mayor. Dios es el ser simple por excelencia, de forma que por consiguiente 
sea visto todo entero por los bienaventurados, concedo; de forma que sea visto todo 
entero y totalmente, niego. 
 



Por consiguiente, si los bienaventurados no ven a Dios totalmente, o sea, 
comprehensivamente, pueden darse grados en la visión de éstos. por otra parte, este es 
un misterio estrictamente tal y por tanto inasequible a la luz meramente natural de la 
razón, no sólo el que la visión bienaventurada sea intrínsecamente posible, sino el que los 
bienaventurados vean todo entero a Dios que es el ser simple por excelencia, sin que a 
pesar de ello abarquen a Dios en su visión. Sin embargo hemos dado poco antes (n. 113) 
una explicación de este tema, la cual explicación no aparece como contradictoria con la 
razón. 
 
6. De la desigualdad de la bienaventuranza se seguirla la envidia entre los 
bienaventurados; es así que la envidia no puede darse en el cielo; luego sáquese la 
consecuencia. 
 
Niego la mayor. Los bienaventurados, en cuanto incapaces de pecar, se encuentran 
totalmente satisfechos en la voluntad plenamente ordenada de Dios. Más aún, los 
bienaventurados se gozan cada uno de ellos del bien de los otros llevados por una 
caridad mutua entrañablemente pura. Por otra parte toda la capacidad de gloria de cada 
uno de ellos (conforme a sus méritos) se colma plenamente por la posesión de Dios, de 
forma que, sin desear nada más, cada uno de ellos son perfectamente bienaventurados 
en su grado; pues así como un hombre de más baja estatura no se entristece por el hecho 
de que otro de mayor estatura lleve puesto un traje mayor, y del mismo modo que un 
hombre que ya se ha saciado en una comida tampoco se entristece porque otros coman 
más, igualmente el bienaventurado no se entristece porque otros sean galardonados con 
un grado de gloria distinto al de él o porque tengan otro grado de gloria adecuado a ellos. 
 
Corolario. No se da progresión en la visión beatífica. Las fuentes presentan ésta, no 
como que se encuentra en un plano ascendente, sino más bien como que ya se ha 
alcanzado la perfección eterna (1 Cor. 13,10). El bienaventurado está en estado de 
término: "El aumento de la caridad se da en orden a algún fin, sin embargo este fin no se 
encuentra en esta vida, sino en la vida futura" (2.2 q.24 a.7 ad 1). "Así pues cada creatura 
racional es conducida por Dios al fin de la bienaventuranza de forma que sea conducida 
también por predestinación de Dios a un grado determinado de bienaventuranza. De 
donde, conseguido este grado, no puede pasar a un grado más alto" (1 q.62 a.9). 
 
122. Escolio 1. De la raíz próxima de la desigualdad de la bienaventuranza. la raíz moral 
de la desigualdad es la diferencia de méritos; la raíz física en cambio es principalmente, 
según todos los autores, la luz diferente de gloria en cada uno de los bienaventurados en 
atención a la diferencia de méritos. No obstante Cayetano y otros sostuvieron que 
también influye la perfección del entendimiento en la diferente perfección de visión. 
 
No obstante se opone la opinión que niega esto, opinión que es ya la común, y se opone 
con razón, pues: el entendimiento creado, de cualquier clase o perfección que sea, es de 
por si totalmente desproporcionado a la visión beatífica y por consiguiente no concurre a 
ésta sino como instrumento de Dios mediante la potencia obediencia] activa, la cual es 
igual a todos los entendimientos diferentes bien en grado bien incluso en especie, puesto 
que todos son igualmente capaces de la luz de la gloria y de la elevación; así mismo 
puesto que el premio responde, no a la perfección natural del entendimiento, sino a los 
méritos, no puede suceder el que alguien que tenga un premio menor vea a Dios de un 
modo más perfecto y de este modo sea más bienaventurado. 
 
123. Escolio 2. De la identidad especifica de la visión de los bienaventurados. ¿La visión 
de todos los bienaventurados, a pesar de la desigualdad de ésta, es de la misma 



especie? Niegan Siuri y otros. 'En cambio es más común y más probable la respuesta 
afirmativa, pues: el objeto de la visión es el mismo para todos y la gracia habitual y la luz 
de la gloria son de la misma especie en todos los bienaventurados, ahora bien, la visión 
beatífica está proporcionada a la gracia y a la luz de la gloria; y la diferencia especifica 
entre los ángeles y los hombres no obsta para que éstos, obrando según que coinciden 
en algún aspecto común, realicen un acto de la misma especie, sobre todo si le produce 
este acto, no por virtud natural, sino sobrenatural. 
 
Por tanto si a veces se dice que la bienaventuranza esencial varía en cada uno de los 
bienaventurados en atención a los distintos méritos, se dice esto de la bienaventuranza 
esencial, mas en cuanto ésta se opone a la accidental, no en cambio como si la 
bienaventuranza esencial fuera de distinta especie en cada uno de los bienaventurados. 
 
124. Escolio 3. De la relación que guarda la gracia con la gloria. Está claro que la gracia 
santificante es la disposición necesaria para la gloria; y en verdad de forma que el grado 
de la obtención de ésta responda al grado dE gracia de la que goza el alma al fin de esta 
vida (D 842). Sin embargo la gracia aparece además en la Sagrada Escritura en relación 
a la gloria, no como un simple medio extrínseco, v. gr., como el dinero para adquirir una 
mercancía, sino como incoación de aquella, a saber, como si ambas fueran una sola y 
misma realidad consideradas en dos estadios de diferente perfección. De este modo se 
dice que los justos poseen ya ahora la vida eterna (Jn. 3,36), la prenda (τόν άρραβώνα) 
de la herencia (2 Cor. 1,22; 5,5), las primicias (τήν άπαρχήν) del espíritu (Ror 8,23), la 
filiación que va a llegar después a su consumación (Rom. 8,15,23). 
 
De aquí que, según Sto. Tomás, la gracia es respecto de la gloria, no u simple disposición 
de cualquier clase, sino la incoación de ésta, la cual se diferencia de ella ni genérica ni 
específicamente, más aún, ni siquiera numéricamente, sino sólo como se diferencia lo 
imperfecto de lo perfecto, igual que la semilla del árbol, o más bien como el fruto que 
comienza a aparecer se diferencia del fruto maduro. 
 
Ahora bien, ¿cómo podría explicarse esto? En primer lugar la gracia y gloria no se 
identifican "simpliciter", puesto que aquélla se da en el que encuentra en estado de vía en 
su peregrinación hacia el cielo (2 Cor. 5,1-en el que se halla en esperanza de la herencia 
(1 P. 1,3s), en el que lucha F alcanzar la corona (2 Tim. 2,1-6), y tampoco se identifican 
"simplíciter" pi que la gracia es un hábito y en cambio la gloria es un acto. Sin embargo la 
gracia 
 
ordena al hombre de modo inmediato a la unión con Dios (1.2 q.111 a.5), hace al hombre 
plenamente hijo adoptivo, el cual por tanto sin infusión de un nuevo hábito ya es heredero 
de Dios (Rom. 8,16-18; 1.2 q.114 a.3; 3 q.23 a.l), de forma que por consiguiente en el 
cielo, sin que necesite de otra gracia, aparte de aquella que ya tenia cuando se 
encontraba en estado de vía y la cual conserva en estado de término, sea apto para ser 
galardonado con la bienaventuranza. 
 
Por otra parte el bienaventurado, en cuanto consorte de la divina naturaleza mediante la 
gracia, posee por ésta el principio remoto de una operación propiamente divina, cual es la 
visión de la esencia de Dios. De donde la gracia del bienaventurado es igual que la gloria 
considerada como hábito remoto de la visión y del amor; sin embargo así como a la gracia 
del que se encuentra en estado de vía le acompaña la fe, la cual no obstante desaparece 
en el cielo, del mismo modo a la gracia del bienaventurado le acompaña la luz de la gloria, 
la cual es distinta de aquélla y la cual no hace al bienaventurado más digno en razón de la 
visión, sino solamente le hace próximamente apto para el acto mismo de la visión. Ahora 



bien, la gracia misma, que poseyó el que se encontraba en estado de vía, incrementada 
ya por la luz de la gloria en orden al acto de visión y que realiza este acto, se llama gracia 
consumada. 
 
Por tanto en el justo que se encuentra en estado de vía la gracia es como una naturaleza, 
que une al hombre con Dios al que no ha visto por medio de las virtudes de la fe, de la 
esperanza, de la caridad como mediante potencias próximas; en cambio en el 
bienaventurado es la misma gracia juntamente con la caridad como la potencia próxima 
del amor, sin embargo en vez de la fe se da la luz de la gloria como potencia próxima de 
la visión. De aquí que la gracia del que se encuentra en estado de vía contiene en virtud 
la gloria, la cual consiste en el acto, en cuanto que la misma gracia en el cielo, al realizar 
mediante la luz de la gloria el acto de visión y mediante la caridad el acto de amor, 
alcanza su consumación. 
 
Consiguientemente "la unión admirable, según palabras de León XII, que recibe el nombre 
propio de inhabitación, se distingue en los que se encuentran en estado de vía de 
aquella... por la que Dios haciéndoles bienaventurados abarca a los habitantes del cielo 
solamente en cuanto a la condición, esto es, en cuanto al estado". De donde mediante la 
misma gracia, en cuanto vínculo de unión, Dios está presente en el justo que se 
encuentra en estado de vía y en el bienaventurado; sin embargo esta gracia alcanza a 
Dios, no inmediatamente "per se", sino en el estado de vía por las virtudes de la fe, de la 
esperanza, de la caridad, en cambio en la patria por la luz de la gloria y por la caridad, y 
por tanto, en el estado de vía de un modo más imperfecto en cuanto al modo, pero no en 
cuanto a la realidad en sí, de forma que Dios es igualmente presente al justo que se 
encuentra en estado de vía que al bienaventurado, sin embargo, a causa del distinto 
modo de alcanzar a Dios, Dios es presente al justo que se encuentra en estado de vía en 
orden a un fruto imperfecto, en cambio es presente al bienaventurado en orden al fruto 
perfecto. 
 

Articulo VII 
De la bienaventuranza accidental en general 

 
125. Nexo. La bienaventuranza de por sí, y por tanto por razón al menos física de sí 
misma, sacia el apetito substancialmente, esto es, en cuanto que versa acerca del sumo 
bien poseído realmente en sí mismo, y accidentalmente, o sea, en cuanto que, aparte de 
la posesión de Dios como es en sí, en la bienaventuranza le ofrece al bienaventurado 
otros bienes que le son racionalmente apetecibles y le libra de todo mal incluso del de 
más mínima condición. Sin embargo la bienaventuranza esencial no sacia formalmente 
todo deseo del bienaventurado, v. gr., en cuanto a las perfecciones del cuerpo o en 
cuanto a las perfecciones accidentales del alma. 
 
Más aún, no pertenece a la naturaleza metafísica de la bienaventuranza el que, si ésta le 
acaece substancialmente a alguien, le afecte también accidentalmente del modo indicado, 
como está claro en el caso de Jesucristo cuanto - se encontraba en estado de vía, el cual 
disfrutando de la posesión beatifica de Dios, padeció muchos males y muchas privaciones 
de bienes. 
 
Por tanto vamos a tratar ahora acerca de la bienaventuranza accidental de los habitantes 
del cielo. Por consiguiente ¿hasta dónde se extiende ésta, de qué conclusiones consta?, 
todas estas cuestiones sin embargo no gozan de la misma certeza. Ahora bien, 
ignoramos mucho más de lo que sabemos acerca de estos temas que conciernen al cielo, 
los cuales ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegaron al corazón del hombre (1 Cor. 2,9). 



 
126. Noción. La bienaventuranza accidental objetiva y formal considerada al mismo 
tiempo no se llama accidental, porque sea un accidente, puesto que es también un 
accidente esencial del alma, sino porque es una perfección añadida a la perfección 
esencial y dada en razón de ella. Consiste ésta: a) Negativamente, en la carencia de 
cualquier mal incluso el mínimo que pudiera provenir de la acción de Dios o de las 
creaturas o de la privación de éstas. b) Positivamente, cualquier posesión gozosa 
razonalmente apetecible por el bienaventurado y la cual le acontece a éste de un bien 
creado, o incluso de Dios mismo sin embargo no en cuanto objeto esencial de la 
bienaventuranza. 
 
NOTA. Cf. Sto. Tomás, 1 q.95 a.4: Catecismo Romano. 1,13,6. En general podría 
añadirse a la bienaventuranza accidental todo aquello que no pertenece a la 
bienaventuranza esencial, v. gr., la bienaventuranza que versa acerca de las creaturas 
incluso conocidas por visión; más aún, también el amor y el gozo acerca de la visión de 
Dios, si se sostiene que la esencia de la bienaventuranza consiste en la sola visión: Cf. 
Katschthaler, p.180. No obstante se le atribuye comúnmente de un modo más adecuado 
sólo y dado lo que se encuentra fuera de la visión, del amor, del gozo acerca de Dios 
mismo: Cf. Suárez, Sobre los ángeles, 6,8,2. 
 
127. Existencia de la bienaventuranza accidental. "Así pues es cierto en este asunto, dice 
Suárez, que aparte de la bienaventuranza esencial se da en las almas bienaventuradas 
algunos premios accidentales, los cuales suelen ser denominados bienaventuranza 
accidental. Así se expresan todos los teólogos". 
 
La Sagrada Escritura. Los ángeles, y por tanto otros bienaventurados, se gozan por el 
hecho de que un pecador haga penitencia (Mt. 15,10), sin duda alguna este gozo es 
distinto del gozo esencial; y conocen la sabiduría multiforme de Dios mediante la difusión 
de la Iglesia (Ef. 3,10), el cual es, según es evidente, un conocimiento distinto del esencial 
(cf. Lc. 15,7; Mt. 19,29). 
 
La bienaventuranza se describe como reino de Dios al cual están asociados los 
bienaventurados (Mt. 13,43; 25,34,46; Lc. 22,29s; 1 Cor. 6,9; Ap. 22,4s; 3,21) juntamente 
con Cristo (Rom. 10,16s). En verdad si la herencia de Cristo es la gloria que El mismo 
alcanzó como hombre (Lc. 24,26), y los justos son glorificados juntamente con Jesucristo 
(Hebr. 2,lls), nada tiene de extraño el que los que participan de su gloria reinen con El. 
Ahora bien, si la idea de un reino feliz en la tierra da a entender dominio juntamente con la 
posesión de todas las cosas apetecibles, hay que creer que el reino de los cielos es 
aquél, en el cual los bienaventurados ejerzan dominio sobre las otras creaturas según 
ordenación de Dios, gozando con un deleite razonable total. 
 
S. Agustín (R 1.788): "¿Cuán grande será aquella felicidad, donde no habrá ningún mal y 
donde no habrá oculto ningún bien...?". 
 
Es propio de la naturaleza de la bienaventuranza totalmente plena por donde quiera que 
se la considere, el que ésta sacie razonablemente toda tendencia legitima. Ahora bien, las 
facultades naturales de los bienaventurados, las cuales se juzgaría sin razón suficiente 
que son cambiadas en su inclinación, debe juzgarse que, según su propia naturaleza, 
mas no obstante siguiendo a la razón, tienden a los bienes creados, y conocen éstos de 
un modo distinto que con la visión y consiguientemente los aman y disfrutan de ellos. 
Luego sáquese la consecuencia. 
 



  1) Negativa. Puesto que la bienaventuranza consiste también en la exención de todo 
mal, los bienaventurados no tienen dolor ni del cuerpo ni del alma, ni tampoco tristeza ni 
temor de pecar (Ap. 21,4) ni error o juicio que afirme lo falso, ni ignorancia o carencia de 
la ciencia que es debida a su estado. Ahora bien, puesto que éstos no lo saben todo, 
nada impide el que hagan juicios probables en cuanto tales, puesto que de suyo no da 
error en estos. 
 
2) Positiva. Puesto que la bienaventuranza sacia perfectamente el apetito racional, se ven 
colmados todos los deseos eficaces de los bienaventurados, según enseñan comúnmente 
los teólogos; en verdad el deseo no saciado, en cuanto que conlleva aflicción, no puede 
darse en los bienaventurados. S. Agustín: "Ahora bien, todos los bienaventurados tienen 
lo que quieren; si bien no todos los que tienen lo que quieren, son continuamente 
dichosos; ahora bien, son continuamente miserables, aquellos que o bien no tienen lo que 
quieren o bien tienen aquello que no quieren rectamente. Así pues solamente es 
bienaventurado el que tiene todo lo que quiere y no quiere nada en un orden malo". 
 
Sin embargo todo los deseos de los bienaventurados son en cuanto a su propia 
naturaleza y en cuanto a sus circunstancias, según la voluntad de Dios. De este modo 
quedan satisfechos sus deseos: a) En cuanto al grado de bienaventuranza, sin que 
deseen mayor grado de ésta, puesto que la capacidad próxima en orden a la misma 
queda saciada conforme a la voluntad de Dios. b) En cuanto al tiempo, ya que ellos 
mismos no quieren que estos deseos se sacien antes del tiempo prefijado por Dios, v. gr., 
antes de volver a unirse con los cuerpos que tuvieron en estado de vía. 
 
Los deseos ineficaces y condicionados de éstos, v. gr., de la salud de algún amigo, la cual 
no se alcance de hecho, no siempre se cumple; pero no por ello se angustian los 
bienaventurados, puesto que se conforman con la voluntad de Dios. 
 
129. Desigualdad. La bienaventuranza accidental, aunque se considera que responde a la 
bienaventuranza esencial, es incluso específicamente desigual, ya que unos se gozan de 
unos bienes y otros de otros y puesto que uno solo y un mismo bienaventurado se siente 
beatíficamente dichoso ahora especialmente con esto y después con aquello otro. En 
verdad cada uno puede tener en el cielo y en la tierra amigos especiales -ciertamente con 
una amistad puramente espiritual, y por tanto puede tener gozos que le son particulares; 
cada uno goza especialmente-por el hecho de haber sido escuchadas sus preces, por el 
fruto que sus buenas obras produce en la tierra incluso después de su muerte, por la 
llegada de sus amigos al cielo, etc.; puede Dios revelar a alguien algo especial. 
 
A causa de esto tal vez alguno, galardonado con una bienaventuranza esencial menor 
que otros, disfruta de alguna bienaventuranza accidental, de la que éstos carecen. Sin 
embargo puesto que los bienaventurados solamente aman sus perfecciones accidentales 
en razón de la visión de Dios, gozan de éstas en la medida de la bienaventuranza 
esencial; luego estas perfecciones se comportan de un modo meramente material en 
orden al gozo de los bienaventurados y por tanto ninguno de éstos, cualquiera que sea su 
bienaventuranza accidental bien en sí misma bien - según los distintos momentos, tiene a 
causa de ella un gozo mayor o menor, ni tampoco es superado en esto por un 
bienaventurado inferior. 
 
130. Aumento de la bienaventuranza. La bienaventuranza esencial es inmutable en 
cuanto al grado de visión, de amor, de gozo que responde a los méritos. Ahora bien, el 
gozo accidental aumentará hasta el día del juicio, no sólo por la resurrección del cuerpo, 
sino también por los nuevos objetos de gozo que sobrevengan al conocimiento, v. gr., por 



los nuevos hechos que se den en la Iglesia Militante, y por los nuevos bienaventurados 
que entran a diario en el cielo, hasta que se colme el número de los elegidos. 
 

Articulo VIII 
De la bienaventuranza accidental en concreto 

 
131. Nexo. En los párrafos precedentes hemos dejado establecido que se da en los 
bienaventurados alguna bienaventuranza accidental, a parte de la esencia; y ahora 
exponemos más en concreto algunos elementos de esta bienaventuranza accidental, 
dejando no obstante para otra ocasión (n. 295ss) lo que concierne a la bienaventuranza 
corporal, si bien ya ahora presuponemos la resurrección, a fin de tratar también acerca de 
la alegría de los bienaventurados a causa de los bienes externos incluso materiales. 
 
132. A. Por tanto, acerca de los bienes del alma en general hay que decir: a) Que en el 
bienaventurado permanecen en cuanto al hábito y en cuanto al acto todos los bienes que 
tuvo en esta vida, y los que pueden compatibilizarse de cualquier modo que sea y en la 
medida que pueden compatibilizarse con la perfección de la bienaventuranza, ya sean 
sobrenaturales, como son la gracia santificante con todos los dones anejos a ella y los 
caracteres sacramentales, ya sean también naturales, según debemos admitir, ya que la 
bienaventuranza no destruye la perfección de la naturaleza. b) También hay que admitir 
que se le otorgan todos los bienes, que convienen a su bienaventuranza, o los que él 
mismo puede apetecer de un modo razonable, supuesto el orden constituido por Dios en 
sus obras (3 CG 63). 
 
133. B. En concreto acerca de los bienes del entendimiento. En éste permanecen las 
virtudes intelectuales en hábito y en acto; los dones intelectuales del Espíritu Santo, al no 
incluir en sí mismos oscuridad, como la ciencia, la sabiduría, el consejo, mas solamente 
en cuanto que estos dones perfeccionan al entendimiento, no en cuanto sirven a algo que 
le es ajeno a la bienaventuranza, v. gr., en cuanto que ayudan para vencer la tentación. 
 
Sin embargo no permanece la fe (1 Cor. 13,13; D 530) -y en verdad por lo menos con 
toda probabilidad ni siquiera en cuanto al hábito, en cuanto que ya no es necesario- 
puesto que se trata de un conocimiento oscuro incluso acerca de Dios al que todavía no 
se ha visto, ni otros dones en la medida que suponen o completan la fe, como son los 
dones de ciencia y de profecía (1 Cor. 13,8-10) y consiguientemente tampoco la ciencia 
de la fe o teología, en cuanto que procede de los principios de la fe. 
 
NOTA. Sto. Tomás, 1 q.l a.2; Suárez, Del fin del hombre, 8,1. Sin embargo las especies 
teológicas que tuvo el hombre en esta vida se debe juzgar que permanecen de forma que 
entienda claramente el sentido verdadero de la Escritura, de los misterios, de las 
sentencias teológicas. Cf. Suárez, Acerca de la fe, 8,1,6. 
 
En cambio permanece en los bienaventurados el conocimiento de los asuntos 
concernientes a la fe, sin embargo en cuanto poseído en virtud de la visión mediante la 
luz de la gloria, la cual se pone en sustitución del hábito de la fe, y por tanto como 
específicamente distinto del conocimiento de la fe. 
 
134. Ciencia de los bienaventurados. Si con la experiencia por testigo, nuestro 
entendimiento alcanza al mismo tiempo muchos objetos incluso siendo éstos totalmente 
dispares, puesto que su potencia no se agota con su propio acto en orden a algún objeto, 
nada impide el que los bienaventurados conozcan otras cosas, aparte del conocimiento 



que tienen de Dios. Por otro lado, si bien ven a Dios todo entero en cuanto a su esencia, 
atributos y personas, sin embargo no son omniscientes (Mt. 26,36). 
 
Así pues, ¿qué conocen cada uno de los bienaventurados aparte de conocer a Dios? 
Puesto que esto no parece que esté revelado, apenas puede darse una respuesta positiva 
como no sea el principio de que, al ser la bienaventuranza el conjunto en grado sumo de 
todos los bienes y por consiguiente al saciar todo apetito racional, los bienaventurados 
conocen, aparte de conocer a Dios, todas las cosas que o bien conviene que ellos las 
sepan o bien ellos las desean conocer, sin embargo de tal forma que, en igualdad de 
condiciones, esta ciencia responda en cuanto a su amplitud y en cuanto a su perfección a 
los méritos de cada uno. 
 
En concreto hay que pensar que los bienaventurados conocen lo siguiente: 
 
a) Todo lo natural o sobrenatural que conocieron en esta vida. 
 
b) Todo lo que concierne especialmente a ellos por algún motivo, v. gr., lo relacionado con 
sus amigo, con sus hijos, con sus súbditos, con la sociedad tal vez en otro tiempo 
gobernada por ellos, con los sucesos del mundo, los actos del culto y las oraciones 
dirigidas a ellos, las necesidades de sus devotos, según es manifiesto por la práctica de la 
Iglesia de recurrir a ellos procediendo como se actúa con las personas que estando 
presentes nos atienden. 
 
NOTA. Sto. Tomás, 3 q.10 a.2s; 2.2 q.83 a.4 ad 2; Valencia, 1 d.l q.12 p.6: Sin embargo 
se exceptúan algunos conocimientos particulares, como el día del juicio, la circunstancia 
de la resurrección, otros datos de los cuales no consta que se les haya transmitido el 
conocimiento a otros excepto al alma de Jesucristo, a no ser que tal vez, según puede 
creerse piadosamente, también le hayan sido transmitidos estos conocimientos a la 
Santísima Virgen. 
 
c) Conocen a los que componen la asociación de los bienaventurados: A Jesucristo, a la 
Bienaventurada Virgen María, a los Ángeles, a todos los otros Bienaventurados, sobre 
todo a aquellos que estuvieron unidos en esta vida especialmente a ellos; en 
consecuencia saben todo aquello cuyo conocimiento lo exige esta asociación. 
 
NOTA. Más aún, acerca del mutuo conocimiento intimo de los bienaventurados dice S. 
Agustín (Sermón, 243, al. de divers. 5,5: ML 38,1.145): "Los pensamientos, los cuales 
ahora no los ve más que Dios, todos los verán mutuamente en aquella asociación de los 
Santos. Allí nadie quiere que esté escondido lo que piensa, porque nadie allí piensa mal." 
Del mismo modo conocen las almas tanto del purgatorio como del infierno. 
 
d) Conocen el universo en su propia constitución, todas las especies de las cosas que se 
dan en él. 
 
e) Del mismo modo según el distinto grado de gloria conocen por lo menos algunos 
futuros libres, ya que se les atribuye implícitamente a ellos esto, al decir que ni siquiera 
los ángeles conocen cuándo será el día del juicio, y ya que el don de profecía concedido a 
muchos que se encuentran en estado de vía no hay por qué pensar que les falte a los 
bienaventurados, sobre todo puesto que pueden usar de este don en bien de otros; 
algunos decretos libre de Dios, ya que esto es conveniente bien con el fin de que quede 
indicada la amistad de Dios con los bienaventurados (Jn. 15,15) bien a fin de que éstos 
defiendan o consuelen a la Iglesia o a los que se encuentran en estado de vía. 



 
Ahora bien, ¿con qué medio conocen todo esto? Esto es bastante difícil de determinar. 
Con más probabilidad conocen todo lo anteriormente citado por medio de la ciencia de 
visión formalmente en Dios, esto es, con la misma luz y el mismo acto por el que ven a 
Dios. Igualmente con más probabilidad tienen: ciencia infusa de los objetos 
sobrenaturales y nuevas revelaciones o iluminaciones, ciencia natural o adquirida en el 
estado de vía o infundida "per accidens" en ellos, si algunos carecían al menos en parte 
de esta ciencia natural o adquirida (Sto. Tomás, 1 q.67). Y en general hay que decir que 
les son conocidas bien por ciencia infusa bien por revelación todas las cosas, que 
conviene que ellos sepan, y que sin embargo no las conocen por ciencia bien de visión 
bien natural. 
 
135. C. En concreto acerca de los bienes de la voluntad. En 'los bienaventurados 
permanece la caridad (1 Cor. 13,8), y ésta purificada de toda imperfección; mas no 
permanece la esperanza (D 530) en cuanto que está orientada a Dios en orden a ser 
poseído (Sto. Tomás, 1.2 q.67 a.4), sin embargo permanece en cuanto a su substancia, 
según Suárez, puesto que ésta no incluye imperfección respecto a todos los actos, sino 
solamente a los actos de deseo y a los actos propios de la esperanza. 
 
Permanecen las virtudes infusas morales en hábito, puesto que son perfecciones en sí 
mismas, las cuales por otra parte no las excluye la bienaventuranza, y en acto, pues en 
otro caso parecerían superfluas; sin embargo no en cuanto a todos los actos, puesto que 
algunos incluyen imperfección, según se ve en la penitencia y en la temperancia. 
 
NOTA. Suárez, 10,2,3-7. Así el bienaventurado goza, v. gr., mediante la fortaleza de 
aquello que realizó con fortaleza, etc. Del mismo modo permanecen en los 
bienaventurados las virtudes adquiridas, puesto que no hay razón de negar esto; más 
aún, si éstas no fueron adquiridas en el estado de vía, les serán infundidas, o si fueron 
adquiridas imperfectamente, serán perfeccionadas, puesto que éstas son perfecciones de 
la voluntad del hombre y por tanto debidas al bienaventurado. 
 
Permanecen los dones del Espíritu Santo: la piedad, la fortaleza, el temor, en cuanto que 
perfeccionan la mente en orden a seguir la moción del Espíritu Santo, no en cuanto 
ajenos a la bienaventuranza (St. Tomás, 1.2 q.68 a.6). En cambio los carismas no parece 
que permanezcan, en cuanto que están fundamentados en la fe y han sido dados para 
utilidad de otros (St. Tomás, 2.2 q.174 a.5). 
 
Los bienaventurados viven solamente para Dios y únicamente quieren cumplir su 
voluntad. luego no sufren por los males físicos de los hombres o de sus familiares. Más 
aún, no sufren por los pecados cometidos en otro tiempo por ellos mismos o por otros, por 
más que los aborrecen estos pecados, como los aborrece Dios: a) como se sufre por un 
mal propio, puesto que éstos son ya como si no existieran; b) como se sufre por el mal de 
los hombres, incluso parientes, puesto que, mientras que piden a Dios la salvación de 
ellos, sin embargo consideran enemigos de Dios a éstos, los cuales, si no se convierten, 
quieren que sean castigados, a fin de que se observe la justicia divina; de aquí que ni 
siquiera sufren por la condenación de éstos, puesto que ven claramente que Dios tiene 
motivos para permitirla, y que todas las cosas redundan en último término para la gloria 
de Dios (Sto. Tomás, Suppl. q.95). 
 
Tampoco se entristecen los bienaventurados por el hecho de que demore la vuelta a 
unirse el alma con el cuerpo o porque llegue a cumplirse otro deseo eficaz. Por lo demás 
la tristeza contradice la bienaventuranza, no metafísicamente, como se ve en Jesucristo, 



pero con certeza físicamente, por consiguiente solamente de un modo milagroso puede 
coexistir la tristeza con la bienaventuranza. 
 
136. D. Dotes de los bienaventurados. Dotes en general: una perfección natural o 
sobrenatural, esto es, cierto ornato; y en concreto es lo que se le da a la esposa bien 
como una ayuda para el matrimonio bien para que se comporte dignamente con esto. 
Puesto que en las fuentes la unión del alma con Dios se compara al matrimonio (Jn. 3,9; 2 
Cor. 11,2; Ef. 5,32; Ap. 21,1,2; 19,7; Is. 61,10), se afirma comúnmente que se otorgan 
ciertas dotes al alma las cuales la adornan como esposa de Cristo, puesto que el 
matrimonio de ésta con Cristo se lleva a término de un modo indisoluble en el cielo, una 
vez que el alma ha sido llevada a la casa del esposo (Sto. Tomás, Suppl. q.95 a.l). 
 
¿Cuáles son estas dotes? Puesto que las dotes no son dones espirituales que se dan al 
que se encuentra en estado de vía, puesto que éstas son más bien prenda o arra, y no 
dotes, ya que éstas se otorgan el día del traslado de la esposa a casa del esposo, o sea, 
del día de la realización del matrimonio, consisten en algo otorgado en la bienaventuranza 
misma. De aquí que, según S. Buenaventura, consisten en la bienaventuranza misma en 
cuanto que se refiere al matrimonio de Jesucristo y del alma. Ahora bien, como quiera que 
la bienaventuranza consiste en el matrimonio mismo, mientras que la dote es algo que 
dispone a este matrimonio u ordenado al mismo, la sentencia más común encabezada por 
Sto. Tomás sostiene que la dote es algo habitual, dirigido a la operación en la que 
consiste la bienaventuranza. 
 
Si bien entre los autores antiguos hubo alguna discrepancia a la hora de indicar las dotes, 
comúnmente se citan tres dotes (dejando ahora otras dotes anejas al cuerpo), sin 
embargo consideradas, no como actos, puesto que de este modo consisten en la 
bienaventuranza esencial misma, sino como hábitos, o sea, en cuanto principios 
permanentes de los actos, a saber: a) La visión, la luz de la gloria en cuanto que dispone 
a la visión. b) El disfrute, en cuanto que dispone al deleite, c) la comprehensión, 
considerada no estrictamente, esto es, como conocimiento comprehensivo de Dios, sino 
considerada en sentido lato, o sea, en cuanto que es posesión consistente y firme del fin 
último, por la que el alma descansa segura en este estado (1 Cor. 9,24). 
 
137. Aureola de los bienaventurados. La bienaventuranza esencial se llama en las fuentes 
corona, puesto que ésta es signo de la victoria en la tierra juntamente con Jesucristo y del 
hecho de reinar también en compañía de Jesucristo en el cielo. De aquí que Jesucristo y 
los bienaventurados aparecen como portadores de coronas de oro (Ap. 14,14; 4,4). Por 
tanto puesto que el premio esencial se llama de este modo corona de oro, aquel premio 
accidental, el cual se da de un modo muy conveniente en razón de alguna victoria 
especial, se denomina con el vocablo diminutivo aureola, la cual por tanto es "algo 
sobreañadido a la corona de oro, esto es, cierto gozo por las obras realizadas por el 
bienaventurado, por tener índole de victoria extraordinaria" o " premio privilegiado de una 
victoria privilegiada" (Sto. Tomás, Suppl. q.96 a.1,11). Consiste ciertamente en una 
condecoración honorífica especial del bienaventurado, cuya esencia sin embargo se 
explica con dificultad. 
 
Cualquier premio accidental podría llamarse aureola, sin embargo se distingue, hablando 
con más precisión, comúnmente una triple aureola, a saber: a) La de las vírgenes, por su 
victoria especial sobre la carne mediante su perpetua virginidad. b) La de los mártires, por 
su victoria especial contra los enemigos externos (Ap. 7,13s; Lc.12,8). c) La de los 
doctores, por su victoria especial contra el diablo mediante la enseñanza a los demás de 
los temas concernientes a la fe y a las buenas costumbres (Dan. 12,3; Mt. 5,19). 



 
Una aureola sobrepasa a otra aureola, si se considera o bien la dificultad de la lucha en el 
mártir o bien la duración y el peligro en la virgen o bien la nobleza en el doctor. Sin 
embargo la aureola del mártir parece que supera a las otras aureolas, porque esta lucha 
es más fuerte considerada en si misma y causa un dolor mayor; de donde también la 
Iglesia en la conmemoración de los Santos pone a los mártires por delante de los 
doctores y de las vírgenes. Cada una de las aureolas pueden diferenciarse entre sí, v. gr., 
según la clase diferente de martirio. Algún bienaventurado menor que otro en la 
bienaventuranza esencial puede superar a éste en razón de una aureola mejor, v. gr., 
porque ha sufrido tormentos más acervos. 
 
Nota Bene. El carácter sacramental aumentará sin duda la gloria accidental, como quiera 
que éste testifica de modo indeleble la fidelidad respecto a Dios del que se encuentra en 
estado de vía. 
 
138. Gozo de la asociación celeste. He aquí la fuente inexhausta del gozo: la compañía 
de Jesucristo, de la Santísima Virgen, de los Ángeles, de otros Santos, todos los cuales 
son como la nueva ciudad (Ap. 21,2) y el pueblo de Dios que es familiar a Dios mismo 
(Ap. 21,4), que están en la casa del Padre (Jn. 14,2), más aún reinando en compañía de 
Dios (Lc. 22,29; Mt. 23,34) y siendo participes de los bienes de Dios mismo como 
asociados íntimos (Mt. 24,47; 25,23), incluso teniendo a Dios mismo como servidor en 
cierto modo (Lc. 12,37), en medio de una gran alegría mutua de todos los 
bienaventurados, la cual se describe hasta con la metáfora de un convite (Mt. 8,11; Lc. 
22,30). 
 
Estos bienaventurados son como la consumación visible del Cuerpo Místico por la 
Comunión de los Santos, conociéndose unos a otros, amándose entrañablemente, 
admirando su gloria, su santidad, su belleza. Más aún, en cierto modo gozarán con la 
sociedad formada de los que se encuentran en estado de vía, ya que conocen lo que se 
realiza en el orden natural o en contra de este orden, alabando la bondad y misericordia 
de Dios o bien alabando su justicia. Del mismo modo el conocimiento de los condenados 
les servirá de gozo, ya que se ven librados de tan espantosos tormentos y puesto que ven 
que resplandecen los atributos de Dios en la aplicación de estos tormentos. 
 
Por todo lo dicho queda manifiesto el carácter del cielo: 1) Cristológico, puesto que 
Jesucristo nos lo ha merecido, ya que El está al frente de los bienaventurados y mediante 
El éstos acceden •a la adoración de Dios mediante la visión y el amor de El mismo. 2) 
Eclesiástico, ya que todos los bienaventurados son miembros de un solo Cuerpo Místico 
teniendo a Jesucristo como Cabeza. 3) Antropológico, puesto que en medio de una 
multitud tan grande de bienaventurados cada uno no queda en la penumbra, sino que 
más bien cada uno con su propia personalidad, con su propio esplendor de gloria se 
encuentra en presencia de todos como único y es amado por todos como si fuera uno 
solo. 4) Escatológico, pues después de la resurrección se consumará el Cuerpo Místico 
en orden a la proporción de la edad de la plenitud de Cristo. 5) Cósmico, puesto que 
también toda la creación material en la que se desarrolló la Iglesia Militante y fue como el 
teatro de su vida ha de ser también espectáculo e instrumento de la gloria de los 
bienaventurados. De lo dicho se desprende también de modo patente que la vida de los 
bienaventurados de ningún modo es egoísta, sino más bien íntimamente comunitario en el 
mutuo amor de Dios y de todos los bienaventurados; lo cual lo indican de modo fácil de 
comprender las imágenes del reino, de las bodas, del convite, etc. 
 



Y no se olvidan por ello de la Iglesia todavía Militante, sino que poniendo gran empeño en 
el progreso y el esplendor de ésta, desean vehementemente nuestra salvación e 
interceden con fervor por todos nosotros en general, y en especial por aquellos que 
habían estado principalmente unidos con ellos en la tierra y los cuales acuden a ellos con 
sus súplicas, v. gr., por los miembros de la misma familia. 
 
Más aún, si bien los bienaventurados no pueden sufrir de ningún modo, atienden con 
solicitud de amigos como miembros del mismo Cuerpo Místico a las penas, a los gozos, a 
las virtudes y a los buenos actos, a los pecados de los cristianos que están todavía en la 
Iglesia Militante y nos proporcionan consuelos o estímulos u otros auxilios adecuados. 
 
Es por consiguiente natural el que nosotros los honremos bien con el culto debido bien 
con la imitación bien fomentando ardientemente como obras piadosas las obras que nos 
han dejado ellos bien invocándoles con continua oración. Más aún, cualquier culto nuestro 
dirigido a Dios (de alabanza y de oración, de reverencia, de servidumbre) tanto privado 
como público es menester que se confunda, en cuanto esto sea posible, con la liturgia 
celestial, por la que por medio de Jesucristo María, los Ángeles, los Santos alaban 
continuamente a Dios; a fin de que Dios ordene "que sean admitidas también nuestras 
voces suplicantes en compañía de los cuales", y digamos juntamente con ellos "con 
confesión suplicante": "Santo, Santo, Santo Señor Dios de los Ejércitos; llenos están el 
cielo y la tierra de tu gloria; hosanna en las alturas". 
 
139. Del gozo por el lugar del cielo. El mundo (cielo y tierra) les proporcionarán gran gozo 
a los bienaventurados, bien por la belleza de éste, y sobre todo después de su renovación 
al fin del mundo, bien porque fue el teatro de sus esfuerzos y del ejercicio de las virtudes, 
de las ciencias, de las artes. No obstante le servirá principalmente de gozo el lugar mismo 
o sede de los bienaventurados, que se llama paraíso, esto es, lugar ameno (Lc. 23,43), 
cuya amenidad y magnificencia consta por el hecho de que ha sido adquirido con la 
Sangre de Jesucristo (según el Ap. sobre todo en el cap. 21s). 
 
El Catecismo Romano (1,13,8) advierte que los fieles sean instruidos en la belleza del 
cielo: "Sería infinita la enumeración de todos los deleites, de los que estará colmada la 
gloria de los bienaventurados, y ni siquiera podemos figurárnoslo con el pensamiento. Sin 
embargo esto debe quedar en la persuasión de los fieles, que todo lo que en esta vida 
nos pueda acontecer de agradable o todo lo que también podamos desear, bien concierna 
al conocimiento de nuestra mente, bien al hábito perfecto de nuestro cuerpo, confluyen a 
raudales todas estas cosas en la vida bienaventurada de los moradores celestes..." 
 
Deseo del cielo. Este deseo siempre ha sido tenido en la tradición cristiana como muy 
legitimo y que debe ser fomentado fervientemente. La Iglesia pide (en las letanías del 
Santísimo): "Que eleves nuestras mentes a los deseos celestiales" (Dominica 4 de 
Pascua): "Que en medio de los vaivenes del mundo estén fijos nuestros corazones allí 
donde se dan los gozos verdaderos. 
 
En estas palabras resuena plenamente el modo frecuente de hablar tanto de Cristo (Mt. 
5,3...; Jn. 14; etc.) como de los Apóstoles (1 Jn. 3,25; etc.). De donde al unísono con S. 
Esteban que exclamaba al caer martirizado: "Mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del 
hombre que está a la diestra de Dios... Señor Jesús, recibe mi espíritu" (Hech. 7,56-59), 
dijeron los Stos. Mártires como S. Ignacio: "Estoy dispuesto a sufrir todos los tormentos y 
cualquier clase de muerte, porque tengo ansias de ver a Dios" (Martirologio Latino, V,6), y 
otros Stos. como S. Gregorio Magno: "Que anhele el alma por tanto con gran ansia la 
patria celestial" (ML 76, 1.130). 



 
Y ciertamente este deseo es fuente de luz, de fortaleza, de alegría, de actividad y de 
progreso espiritual. 
 
140. El cielo es un lugar concreto. Esto lo afirman comúnmente los teólogos y parece que 
está de acuerdo con la realidad. Pues si bien la visión de Dios es posible en todas las 
partes y acompaña siempre a los bienaventurados, sin embargo la asociación de los 
bienaventurados parece que exige connaturalmente un lugar determinado, no obstante 
Palmieri. 
 
La revelación no enseña dónde está el cielo, si bien parece indicar que éste no se 
encuentra en la tierra (por lo menos antes del fin del mundo), sino en las algunas (en 
relación con nosotros). 
 

CAPITULO IV 
DEL INFIERNO 

 
141. El hombre ha sido creado por Dios sencillamente para servir - exclusivamente a Dios 
y para poseerle eternamente con su entendimiento y su voluntad a El como fin último. 
Ahora bien, esto solamente debe alcanzarlo de un modo libre mediante el cumplimiento 
de los mandamientos que le han sido impuestos al hombre por Dios y de este modo, 
prestando obediencia a Dios mismo, conseguir llegar a Dios como fin. Sin embargo puede 
suceder, que el hombre no cumpla libremente los mandamientos de Dios, de modo que 
no alcance tampoco su fin último y más bien se haga merecedor al castigo a causa de su 
pecado. Dios para el caso en que se da esta hipótesis ha establecido que el hombre 
pecador y que no se arrepiente debidamente de su pecado sea atormentado con el 
castigo eterno del infierno. 
 
El hombre no ha sido creado por Dios para pecar, sin embargo puede suceder que el 
hombre peque libremente, en contra de la voluntad de Dios; y así' el infierno no ha sido 
decretado para los hombre "per se" y por una primera intención de Dios como término al 
menos de algunos hombres, sino que ha sido decretado el infierno "per accidens" y como 
consecuencia a la previsión del pecado del hombre. Por tanto no puede decirse 
propiamente que el hombre ha sido creado o bien para la bienaventuranza eterna o bien 
para el castigo eterno; pues ha sido creado el hombre sencillamente y de suyo sólo para 
la bienaventuranza eterna, el cual sin embargo puede por el pecado rechazar ésta y 
merecer el castigo eterno. 
 
De hecho peca. Luego merece el castigo. Por tanto también hay que tratar en teología 
acerca de esta pena, ya en cuanto que proviene de la providencia de Dios ya en cuanto 
puede ser impuesta al hombre, y la teología estudia la existencia de este castigo y su 
naturaleza y duración. 
 
Aparte de los autores indicados al comienzo del tratado, podrían citarse aquí por vía de 
ejemplo algunos de los muchos que han escrito sobre el infierno: (aquí va una larga 
relación de autores. Ver si se quiere el texto latino). 
 

Articulo I 
De la existencia del infierno 

 
TESIS 8. Los que mueren en pecado mortal padecen después de esta vida en el 
infierno el castigo de las penas de daño y de sentido. 



 
142. Nexo. Los hombres en el estado de vía o tienden con sus buenas acciones a su fin 
último o se apartan de este fin por sus malas acciones. Al final de este estado de vía son 
sometidos a un juicio particular, a fin de ser premiados inmediatamente en razón a sus 
buenas acciones o ser castigados también inmediatamente por sus malas acciones. Y 
ahora preguntamos ¿qué destino de castigo les aguarda a aquellos que al fin de su vida 
son reos de pecados? Se trata por tanto ahora de hablar concretamente sobre las penas 
del infierno, de modo que en tesis posteriores tratemos en concreto acerca de la duración 
de estas penas y de la naturaleza del fuego del infierno, sin omitir otras cuestiones acerca 
del infierno que expondremos en los escolios. Sto. Tomás trata sobre esto después de 
hablar acerca de la gloria con la que serán premiados los que mueran en gracia de Dios 
(Suppl. q.97s). 
 
143. Nociones. Los que mueren en pecado mortal, a saber, todos aquellos que en el 
momento de su muerte son reos de pecado grave, no solamente de pecado original, sino 
de pecado personal, al menos de un solo pecado, que no haya sido perdonado. 
 
Pena es un mal que se le ocasiona a alguien a causa de una culpa (Sto. Tomás, acerca 
del mal q.l a.4). 
 
Pertenece a la naturaleza de la pena el ser: aflictiva, a causa de alguna culpa, contraria a 
la voluntad, al menos en cuanto naturaleza, esto es, según que es principio de apetecer el 
bien, si bien tal vez no en cuanto razón, o sea, según que es principio racional de 
apetecer, puesto que alguno puede amar como reparación de la culpa la pena que o bien 
ha sido asumida por él o bien le ha sido impuesta por Dios (Sto. Tomás, en el libro 
anteriormente citado; en 4 d.21 q.l a.l qc.4; 1.2 q.46 a.6). Ahora bien, la pena puede 
afectar a las posesiones de alguien, a su estado, a su cargo, a sus derechos, a su 
libertad, a su cuerpo, a su alma. 
 
De donde si se profundiza bien en este asunto, pena es la privación de un bien, el cual o 
bien habiéndose de otorgar, no se otorga, o bien se quita, cuando ya se había poseído, de 
forma que puede definirse: La privación de un bien que agrada (espiritual o sensible) a un 
ser racional a causa de una culpa. Ahora bien, al considerarse aquí la pena, no en cuanto 
proviene de la creatura, sino en cuanto procede de Dios, esta pena puede definirse de un 
modo más cabal: la privación de un bien-agradable impuesta por Dios a una creatura 
racional a causa del pecado de ésta. 
 
A esta pena impuesta la cual, según se ve claro, procede de fuera, se opone la pena 
concomitante, esto es, a modo de intrínsecamente aneja a la culpa misma, v. gr., la 
privación de rectitud o el remordimiento de la conciencia, etc. (Sab. 5,7; Sto. Tomás, 2 
d.27 q.l a.2; Acerca del mal q.l a.4 hasta 5). Ahora no tratamos acerca de esta pena 
concomitante. 
 
144. Pena de castigo es aquella que se impone de suyo para restaurar el orden de la 
justicia que ha sido lesionado, esto es para que la creatura reconozca el orden de la 
justicia que ha lesionado. Se opone a la pena medicinal, o sea, la que es impuesta de 
suyo y en primer término para que el delincuente se enmiende. 
 
La pena de castigo procede solamente de la justicia y en rigor de suyo es proporcional a 
la culpa, y por tanto, al ser impuesta infaliblemente según la culpa, sólo de un modo 
secundario e impropio se da en esta vida a causa del pecado. La pena medicinal procede 
solamente de la misericordia, y siempre ni en una proporción fija está anexionada a la 



culpa, de forma que muchas veces grandes pecadores no tienen esta pena (Job 21,7; 
Habac. 1.13). 
 
Toda pena: a) En cuanto indicada en señal de amenaza puede decirse también medicinal 
(preveniente o ejemplar), en cuanto impide que sea lesionado el orden moral. b) En 
cuanto impuesta en acto o que va a ser impuesta: o bien sirve principalmente como 
remedio saludable (de aquel que es castigado o de otros) aunque en segundo término sea 
pena de castigo, v. gr., una pena de esta vida, o bien es un castigo por el orden de la 
justicia que ha sido lesionado, aunque tal vez sirva al mismo tiempo para remedio de 
aquel que no es castigado con esta pena. De esta clase es la pena de la vida futura, la 
cual restaura el orden de la justicia, en cuanto que el que ha sido castigado reconoce la 
santidad y la justicia de Dios bien con agrado, como sucede en el purgatorio, o bien a 
pesar suyo, como sucede en el infierno (Sto. Tomás, 1.2 q.87 a.3). 
 
145. La pena: a) De daño es la privación de la gloria con todo lo que va anejo a esta 
privación en cuanto tal. Esta pena queda impuesta por el solo hecho de retirarse el influjo 
divino beatificante (que otorga la bienaventuranza); por consiguiente es formalmente 
privativa. Responde a la acción de rechazar el sumo bien. 
 
b) De sentido es el dolor causado por algo que proviene de fuera. Esta pena es impuesta 
por la acción positiva de Dios (Sto. Tomás, 2 d.37 q.3 a.l); por consiguiente es 
formalmente positiva; y esto es lo único que indica la definición que hemos dado, la cual 
de suyo (si bien la llama pena de sentido) no determina la naturaleza de ésta. Responde 
al hecho de volverse la creatura a un bien creado (Sto. Tomás, Acerca del mal q.3 a.2). 
 
De propósito hemos pasado por alto en la tesis la llamada pena del gusano 
(remordimiento de la conciencia), puesto que ésta no consiste sino en el dolor moral que 
está intrínsecamente unido a la pena tanto de daño como de sentido, el cual por otra parte 
puede fácilmente ser considerado como pena de daño, en cuanto que proviene de la 
privación de la gloria; y en otro caso, como pena de sentido. Sin embargo hay un modo 
distinto de expresarse en este tema, pues, según algunos, la pena de daño consiste en la 
sola privación de Dios, mientras que el dolor que proviene de esta privación entra dentro 
de la pena de sentido. Y en efecto el dolor no pertenece a la naturaleza esencial de una 
pena puramente privativa, como es la pena de los niños que mueren sin el bautismo, para 
los cuales la pena de daño consiste, según sentencia ya común, en la pura privación de 
Dios sin causarles dolor. ( gr.άδη) 
 
146. El infierno (en griego שקזל, esto es, lugar de los muertos) esto es, lugar que está 
por debajo del cielo, considerado en sentido eclesiástico indica: a) En general, la mansión 
de las almas que se ven privadas de la gloria después de la muerte, a saber, o bien el 
limbo de los padres, o bien el lugar y estado de los justos antes de la muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, o bien el limbo de los niños no bautizados, o bien el purgatorio, o bien el 
infierno de los que han cometido pecados personales (tanto hombres como ángeles). b) 
Por antonomasia, se refiere a este último, a saber, a aquel en el que están los  
condenados a causa del pecado personal grave (Sto. Tomás, 3 d.22 q.2 a.l qc.2). 
 
Mas ahora se considera el infierno, no como un lugar, esto es, en cuanto que consiste en 
alguna parte del espacio donde se encuentran ordinariamente los condenados, sino como 
un estado, o sea, en cuanto que es una condición permanente (según se indicará 
después) de sufrimiento de los condenados. 
 



Sufren. Este vocablo indica el hecho de la pena, sin embargo ahora prescindimos de la 
duración de ésta, juntamente con otras circunstancias. 
 
Después de esta vida. Esta circunstancia no se considera en la tesis de modo expreso, 
puesto que está indicada suficientemente por los testimonios de las fuentes, y ya que 
consta que en esta vida no se da una pena fija e igual por los pecados. 
 
La Sagrada Escritura habla acerca del infierno: 1) Como lugar, llamándolo lugar de 
tormentos (Lc. 16,28), lugar de Judas (Hech. 1,24s), infierno (Lc. 16,22), abismo (Lc. 8,32; 
Ap. 9.1-11; 11,17; 17,8; 20,3) horno de fuego (Mt. 13,42,50), estanque de fuego (Ap. 
20,9,14s), estanque de fuego encendido con azufre (Ap. 19,20), estanque de fuego y de 
azufre (Ap. 20,9), estanque encendido con fuego y azufre (Ap. 21,8), tártaro (2 P. 2,4), 
gehenna, o gehenna de fuego (Mt. 5,22,29s; 10,28; 18,9; 23,33). 
 
NOTA. La palabra "gehenna" procede de un vocablo hebreo que designaba el valle Ven 
Hinnon (junto a Jerusalén), donde en alguna ocasión los Israelitas habían inmolado al 
ídolo Moloch sus niños en la estatua, de este ídolo, encendida en fuego. El piadoso rey 
Josías mandó que fuera destrozado aquel lugar (4 Rey. 16,3; 
 
23,10; 2Par. 28,3; 33,6; 34,4s; Jer. 7,31s; 19,2-11; 32,35; Jos. 18,16). Cf. S. Jerónimo, en 
su comentario a Mt. L.1 c.10,28: ML 26,68; Comentario a Jer. c.7,35: ML 24,897s; Kittel, 
1,665. A causa de estos impíos ritos religiosos aquel valle fue lugar de abominación y de 
horror, con cuyo nombre los judíos designaron después al lugar donde los condenados 
son castigados por Dios, "donde habita el horror sempiterno" (Job 10,22). Cf. 
Knabenbauer, Comentario a Mt. 5,22 p.269; Spicq, La revelación del infierno: El infierno, 
119-122. 
 
2) Como estado, llamándolo muerte (Rom. 6,21s; 8,6; 8,13; 2 Cor. 2,14ss), muerte 
segunda (Ap. 2,11; 20,6; 21,8), muerte (2 Tes. 1,9; 1 Tim. 6,9), tinieblas exteriores (Mt. 
8,12; 22,11-13; 25,30), fuego eterno (Mt. 2,41), suplicio eterno (Mt. 25,46), gusano o 
remordimiento de la conciencia (Mc. 9,43), perdición (Mt. 7,13; Jn. 3,16; 10,27s; 12,25; 
Rom. 2,12; Filp. 1,28; 2 P. 3,7), fuego inextinguible (Mc. 9,42-47; Lc. 3,17), fuego y azufre 
(Ap. 14,9-14), lóbregas tinieblas (2 P. 2,17), tormenta tenebrosa (Judas, 1,12s), 
condenación (Mc. 16,15s), corrupción (Gal. 6,7), Babilonia (Ap. 18; 19,1-3). 
 
147. Adversarios. Los Saduceos niegan la resurrección y el espíritu (Mt. 22, 23; Hecho. 
23,8); más aún, afirman probablemente que el alma muere juntamente con el cuerpo. Los 
Albigenses: el cuerpo es el lugar al que es enviada el alma, que habla pecado en el cielo, 
para ser purificada, a fin de que, una vez purificada, regrese al cielo. Muchos filósofos 
acatólicos modernos; entre los cuales parecería que habría que citar a Unamuno, según 
él los pecados se limpian suficientemente con las penas de la vida y las angustias de la 
muerte. Muchos libertinos de todos los tiempos. 
 
148. Doctrina de la Iglesia. Al afirmar que los buenos son galardonados después de la 
muerte con la vida eterna, y que en cambio los malos, esto es, aquellos que murieron en 
pecado mortal, aunque éste haya sido uno sólo son atormentados eternamente, enseña 
por esto mismo: implícitamente, que los malos son privados de la vida eterna; 
explícitamente, que éstos son entregados a otra pena, la cual, según el sentido obvio de 
las palabras, se distingue de aquella privación y la cual se les impone positivamente. 
 



Benedicto XII (D 531): "Definimos además que, según la común ordenación de Dios, las 
almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de 
su muerte bajan al infierno donde son atormentados con penas infernales". 
 
Por consiguiente según estas palabras las almas de los que mueren en pecado mortal, 
aunque éste haya sido uno sólo, puesto que se expresa en número singular, son 
castigadas con la pena de daño, ya que éstas son puestas en contraposición de las que 
alcanzan la vida eterna, según las palabras anteriores (D 530), y con la pena de sentido, 
ya que se dice que las almas de los que mueren en pecado mortal son atormentadas con 
penas infernales (en plural), y se dice ciertamente de modo expreso en cuanto que estas 
penas se diferencian de la privación de la gloria. 
 
NOTA. Por otra parte consta históricamente que aquí se decide el que estas almas 
inmediatamente después de la muerte no solamente se vean privadas de la gloria, sino 
también el que sean entregadas a los tormentos. 
 
Prácticamente enseñan la fe de Dámaso (D 16), el Símbolo Atanasiano (D 40), el Concilio 
IV de Letrán (D 429), Inocencio III (D 410). 
 
Concilio II de Lión (D 464): "Las almas, empero de aquellos que mueren en pecado mortal 
o con solo el original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, aunque 
con penas desiguales". Cf. Concilio Florentino (D 693). Por consiguiente con estas 
palabras no se determinan las penas; sin embargo éstas, según está claro, deben 
considerarse como en otros documentos. 
 
149. Valor dogmático. De fe divina y católica definida: implícitamente, en cuanto a la 
pena de daño; explícitamente, en cuanto a la pena de sentido (D 531; Cf. 464, 693). 
 
Es por lo menos cierto en teología que se sigue intrínsecamente de estas penas un gran 
dolor moral en el condenado, en cuanto que sabe que él se ve privado por su culpa de la 
bienaventuranza que hubiera merecido, y que está sometido a otras penas. 
 
150. Prueba de la Sagrada Escritura. a) Muestra de modo implícito al mismo tiempo 
ambas penas. Mt. 25,41: Marchad, lejos de mí, (esto es, de mi presencia) al fuego 
eterno". Lc. 16.22-24: "Mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham...; el rico... fue 
sepultado en el infierno, donde me torturan (dice) estas llamas" (Mc. 9,42-47): "Mejor te es 
entrar manco en la vida, que no, teniendo dos manos, irte a la gehenna, al fuego 
inextinguible... Mejor te es entrar cojo en la vida, que no, teniendo dos pies, ser arrojado a 
la gehenna del fuego inextinguible... Mejor te es con un ojo entrar en él reino de Dios, que 
teniendo dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego" (Cf. Mt. 18,8s). 
 
2 Tes. 1,9: "... Cuando venga desde los cielos con los ángeles de su ejército, y fulmine el 
castigo de llamas abrasadoras, contra los que no conocen a Dios y no obedecen al 
Evangelio del Señor Nuestro, Jesús. Estos pagarán la pena de eterna perdición, 
torturados por la presencia del Señor y de su potente gloria" Mt. 13,40-42: "Y como se 
recoge en gavillas la cizaña para quemarla en el fuego, así sucederá al fin de los tiempo. 
Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles y recogerán a todos los que en su reino son 
seductores y obradores de iniquidad. 
 
Y los arrojarán al horno del fuego". Jn. 15,6: "Si alguno no permaneciere en mí se 
marchitará y será arrojado fuera, como los sarmientos secos que amontonan y hechas al 
fuego, y son quemados (Cr. Rom. 2,7-9). 



 
151. b) Muestra la pena de daño. Mt. 7,23: "Y yo entonces les declararé...: apartaos de 
mí, obradores de la iniquidad". 1 Cor. 6,9: "... Ni los impúdicos, ni los idólatras..., 
heredarán el reino de Dios." Encontramos un catálogo semejante de pecadores, los 
cuales no alcanzarán el reino de Dios, en Gal. 5,19-22, o los cuales no tienen derecho a la 
herencia del reino de Cristo y de Dios, en Ef. 5,5. En Mt. 25,12: Se dirá a las vírgenes 
necias: "No os conozco". Lc. 14,24: De aquellos que habiendo sido llamados a las bodas 
no vinieron, "ninguno... probará el banquete del Señor". 
 
Jn. 3,36: "... El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios descarga 
sobre él". Jn. 5,29: "Y saldrán resucitados para la vida los que obraron bien; empero los 
que obraron perversamente, resucitarán para condenación". Ap. 21,27: En. la nueva 
Jerusalén "no entrará... nadie manchado, ni quien comete abominación y mentira". Ap. 
22,15: Del paraíso (descrito en el c. 21s) salen estas palabras: "¡Afuera los perros o 
impuros, los hechiceros..., y cuantos aman y cometen mentira!" 
 
152. c) Muestra la pena de sentido. Mt. 5,22: "... Y quien le llamare (a su hermano) "impío" 
será reo de la gehenna del fuego". Mt. 5,29s: "... Porque es preferible que perezca uno de 
tus miembros, a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno... Cf. Mt. 10,28; Mc. 22,12: 
"¿Cómo entraste aquí sin el vestido de boda?... Arrojadle a las tinieblas de fuera"... Mt. 
24,48-51: "Si aquel siervo, empero, fuera perverso... y comenzara a golpear a sus 
compañeros y a comer y beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo... y le 
partirá por medio y le hará correr el destino de los impostores. Allí' será el llanto y el 
rechinar de dientes" (Cf..Mt. 8,12; 25,30). 
 
Judas 11-13: "¡Ay de ellos! porque anduvieron los caminos de Caín, y por afán de lucro se 
derramaron por los extravíos de Balaan... Estos son ... a los que está reservada para 
siempre la lobreguez más tenebrosa" (Cf. 2 P. 2,12-17). Ap. 14,10s: El que adora la bestia 
"será atormentado con el fuego y el azufre..." (Cf. Ap. 14,9-11; 19,20). Ap. 21,8: "Los 
cobardes, los infieles..., los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y 
todos los embusteros tendrán su parte en el estanque, que arde con fuego y azufre, que 
es la segunda muerte" (Cf. Ap. 20,13s). Igualmente se iluminan con claridad atendiendo a 
las palabras del Nuevo Testamento los textos del Antiguo Testamento: Jud. 16,20s; Is. 
33,14; 66,24. 
 
153. 1. Por consiguiente según estos textos se les asigna a las mismas personas ambas 
penas. En efecto, consta por Mt. 25,31-46 (Cf. Mt. 13,4-43; Lc. 16,19-31; Ap. 20,12-15) 
que solamente se dan dos sanciones definitivas para los hombres: o la vida eterna o el 
castigo eterno. Por consiguiente, si se dice sencillamente que los malos no verán el reino 
de Dios (Lc. 14,24; Jn. 3,36; 1 Cor. 6,10; Gal. .5, 21; Ef. 5,5), por esto mismo se dice que 
son condenados al suplicio eterno. Lo cual por otra parte consta también expresamente: 
a) Por Mt. 24,41; 2 Tes. 1,8s, donde se atribuyen a las mismas personas ambas penas. b) 
Por el hecho de que los que se dice en un texto que son condenados al fuego eterno, se 
les presenta a esos mismos en otro texto sencillamente como que no verán el reino de 
Dios. (Cf. Ap. 21,8 y cotéjese con Ap. 21,27; 22,15; 1 Cor. 6,9; Gal. 5,20; Ef. 5,5). 
 
2. Todos los pecadores están sometidos a dichas penas. Esto fácilmente se ve por los 
testimonios presentados, los cuales, si se consideran en conjunto, y muchas veces 
incluso por separado, abarcan absolutamente a todos los pecadores. Así, v. gr., por 1 Cor. 
6,9s: ... Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
sodomitas, ni los ladrones, ni las avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces 
poseerán el reino de Dios"; por Gal. 5,19-21: Los que realizan "las obras de la carne, a 



saber: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, 
rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como 
éstas... no heredarán el reino de Dios". La pena del condenado se le atribuye a la justicia 
divina, sobre todo como justicia que castiga, en Rom. 2,5: "Pues conforme a tu dureza... 
vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que 
dará a cada uno según sus obras." Del mismo modo Jn. 3,36; 1 Tes. 1,10; Ap. 14,10. 
 
3. Un solo pecado mortal, y en verdad cualquiera que sea éste, está sometido al doble 
reato de pena". Esto hay que darlo por supuesto, ya que la Sagrada Escritura no añade 
restricción alguna y puesto que por otra parte en cualquier pecado grave se da la 
naturaleza plena de ofensa a Dios. Mt. 18,8s: "Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo 
y échalo de ti; que mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o pies ser 
arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo... " Luego un solo pecado mortal, cualquiera que sea 
éste, lleva "per se" al infierno; y no solamente un pecado de obra, sino también un pecado 
interno (Mt. 5,28). 
 
Sin embargo hay que esperar que se le concederá la gracia de la penitencia y del perdón 
al pecador, que haya vivido cristianamente, pero que en alguna ocasión haya pecado por 
sola fragilidad. 
 
154. Prueba de la tradición. Los Stos. Padres enseñan muchas veces y de modo 
expreso la doctrina sobre las penas de los pecadores en el infierno. Vamos a citar unos 
pocos testimonios de ellos. 
 
a) Muestran con frecuencia al mismo tiempo la pena de daño y la pena de sentido. S. 
Clemente Romano (?) (R 102): "Si obramos... conforme a la voluntad de Jesucristo, 
hallaremos el descanso: en caso contrario, nada nos apartará del castigo eterno, si 
menospreciamos los mandamientos de Jesucristo" (Cf. S. Justino, R 115, 121, 124; S. 
Teófilo Antioqueno, R 176; S. Ireneo, R 239). Tertuliano (R 284): .. Seremos los mismos 
que somos ahora, y no seremos otros después: los adoradores de Dios estarán siempre 
con Dios...; los impíos... estarán igualmente en el castigo del fuego eterno..." (Cf. R 290; 
S. Ignacio de Antioquía, R 41). 
 
S. Hipólito (R 396): Puesto que a los que obran el bien se les retribuye en justicia el 
disfrute eterno, y en cambio a los que ambicionan los males se les da el suplicio eterno, y 
a éstos segundos les aguarda el fuego inextinguible..." S. Agustín (R 1.772): "Será una 
muerte sempiterna, puesto que ni el alma podrá vivir por no tener a Dios, ni estando en 
trance de morir podrá estar libre de los dolores del cuerpo" (Cf. S. Cirilo de Jerusalén, R 
837; S. Basilio, R 976; S. Cipriano, R 560, etc). 
 
b) Otras veces muestran o bien el fuego eterno (S. Clemente Romano (?), R 106; Epístola 
a Diogneto, R 100; Minucio, R 273; Tertuliano, R 317) o bien la exclusión del reino de los 
cielos (Martirio de S. Policarpo, R 78; S. Efrén, R 713; S. Agustfn, R 1.775s). 
 
c) Otras veces muestran el castigo en general (los tres últimos textos: R 78, 713, 1.775s). 
 
155. Razón teológica. A. Reato de la pena en general. a) Por la sabiduría de Dios. Es 
propio del legislador y del gobernante sabio, como es Dios, proteger sus leyes con la 
sanción de premio o de castigo y castigar a los transgresores de estas leyes (Sto. Tomás, 
3 CG 141); es así que Dios no castiga en esta vida a estos transgresores; luego los 
castiga en la otra. 
 



La menor. No raras veces los obradores de iniquidad pasan esta vida colmados de 
comodidades, mientras que muchas personas buenas la llevan llena de tribulaciones; 
luego es cierta la menor. 
 
NOTA. S. Juan Crisóstomo (R 1.152): "Yo que he vivido dedicado mucho tiempo al 
estudio, en medio de grandes trabajos y miserias, resucito; y el griego y el impío... 
¿también este mismo... disfruta del mismo honor que yo? También los cuerpos de los 
pecadores resucitan incorruptibles...; pero este honor es para ellos la preparación de los 
suplicios." 
 
b) Por la justicia de Dios. Los obradores de la virtud a causa de la gloria de Dios no 
pueden ser ante Dios de la misma o de peor condición que los que se entregan a los 
vicios; ahora bien, en esta vida los virtuosos muchas veces son de la misma o de peor 
condición que los pecadores; luego los malos deben ser castigados después de la muerte 
(1 Cor. 15,16-19,30-32). 
 
NOTA. S. Juan Crisóstomo, En su comentario de 1 Fil. 2, h.6: MG 62,228: "Dios es justo... 
ahora bien, de esta vida muchos que han pecado han marchado sin castigo; y muchos 
que hablan vivido virtuosamente se han marchado por fin después de haber pasado 
incontables calamidades. Luego si Dios es justo, ¿dónde en verdad les dará a los 
virtuosos los premios y en cambio a los pecadores los castigos, si no hay gehenna...?" 
 
c) Por la santidad de Dios. Dios no puede comportarse indiferentemente respecto a la 
virtud y a los vicios, al espíritu de justicia y a la iniquidad, al honor que le haya sido 
tributado y a la injuria que le haya sido proferida; es así que se comportarla de este modo, 
si no castigara a los pecadores; luego sáquese la consecuencia. 
 
d) Por el honor de Dios. Es necesario que el honor de Dios ultrajado por los pecadores 
triunfe alguna vez de modo espléndido sobre éstos; es así que esto no acontece en esta 
vida; luego sáquese la consecuencia. 
 
e) Por el consentimiento universal y antiguo del linaje humano. Ahora bien, este 
consentimiento acerca de algo que no es grato, y sin embargo que solamente lo niegan 
los depravados muestra que se trata tanto de un resto de la primitiva revelación como de 
la voz de la naturaleza que juntamente con la ley natural promulga la sanción de esto; 
luego sáquese la consecuencia. 
 
156. B. En concreto: 1) Reato de la pena de daño. Es justo que el que se aparte del amor 
de Dios, sea separado también del disfrute bienaventurado de Dios, o sea, que el que se 
aparta del fin, sea apartado también del beneficio que procede del fin. 
 
2) Reato de la pena de sentido. a) En el pecado se distingue, no con distinción real, sino 
con distinción de razón, como un doble desorden, el separarse del fin último del hombre y 
el volverse hacia las creaturas; es así que la pena guarda proporción con la culpa; luego 
es necesario que el pecado sea castigado, no sólo con la privación del fin último, sino 
también por medio de las creaturas. 
 
b) La sanción de la ley debe ser suficiente y deber ser captada como tal; es así que la 
exclusión del fin último, si bien es sanción suficiente, sin embargo no siempre es captada 
como tal; luego sáquese la consecuencia (Sto. Tomás, 1.2 q.87 a.4; 3 CG 145). 
 



La razón natural prueba por los mismos argumentos, según está claro, que el hombre 
debe ser atormentado después del estado de vía a causa de sus pecados; y que este 
tormento es por lo menos la exclusión de su fin último; más aún, que debe añadírsele de 
modo conveniente por lo menos alguna clase (cualquiera que ésta sea) de pena de 
sentido. 
 
157. Objeciones. 1. El pecador no es digno de ser; luego la pena que merece es la 
aniquilación. 
 
Distingo el consiguiente. La aniquilación es la pena que merece pero es una pena 
inadecuada, concedo el consiguiente; en otro caso, niego el consiguiente. 
 
El desorden del pecado por su propia naturaleza no tiende a la destrucción del pecador, 
sino a la pérdida del último fin, en la cual por tanto consiste la máxima y la adecuada pena 
del pecado. La pena aniquilación, es cuanto igual a todos, no serla justa; más aún, ésta 
serla apreciativamente menos para aquellos que hubieran vivido durante más tiempo y 
hubieran pecado más. Los malos desearían esta pena; ahora bien, la pena, que es 
deseada, no puede ser verdadera pena. 
 
2) Los remordimientos de conciencia son la pena del pecado; luego está 
de más otra pena. 
 
Distingo la mayor. Los remordimientos de conciencia son alguna pena del pecado, 
concedo la mayor; son una pena proporcionada, niego la mayor. 
 
Estos remordimientos se echarían de menos en muchos, si no existiera el infierno. Cuanto 
fuera más pecador, estos remordimientos serian menores. Los pecados cometidos 
inmediatamente antes de la muerte, v. gr., el suicidio, quedarían sin castigo. 
 
158. 3. No pertenece la sanción al concepto de acción buena o de acción mala; luego la 
pena por la acción mala carece de sentido. 
 
Distingo la mayor. No pertenece al concepto esencial de la acción moral la sanción, 
concedo la mayor; no pertenece al concepto integral, niego la mayor. 
 
En verdad en todos se da la persuasión de que, en justicia, los que obran - el bien deben 
ser premiados y los malhechores deben ser castigados. 
 
4. La pena seria exigida por el pecado, si con ella quedara reparado el orden de justicia 
que ha sido lesionado; es así que no se repara; luego sáquese la consecuencia. 
 
Distingo la menor. El orden de justicia no se repara en el sentido de que aquello que ha 
sido hecho resulte no hecho, concedo la menor; en el sentido de que con la pena no se 
consiga el que el pecador o bien de propia voluntad reconozca el orden que ha sido 
lesionado y retractándose de su pecado ame este orden, o en caso contrario se someta a 
pesar de su voluntad a cumplir el orden de la justicia mientras cumple la ley de la pena, 
niego la menor. 
 
La pena obtiene el que el pecador retracte su pecado y de nuevo por su propia voluntad 
se constituya en el orden de la justicia, aunque no suceda -lo cual es imposible- el que el 
pecado una vez cometido resulte no cometido. Y si el pecador no se arrepiente de su 
pecado, al menos reconoce a su pesar, al ser castigado, el dominio del legislador. 



 
Articulo II 

De la duración del infierno 
 
TESIS 9. Las penas del infierno son eternas. 
 
159. Nexo. Consta por la tesis precedente que los condenados del infierno están 
sometidos a la pena de daño y a la pena de sentido. Ahora bien, acerca de estas penas 
se plantean muchas cuestiones, de las cuales sin embargo, remitiendo otras a los 
escolios a fin de exponerlas después, se nos presenta ahora una que debemos tratar, a 
saber, la duración de estas penas, o sea, la cuestión acerca de la eternidad de las 
mismas. Y he aquí uno de los más difíciles misterios de nuestra religión. Sto. Tomás trata 
de la eternidad de las penas del infierno después de haber establecido la existencia de 
éstas (Suppl. q.99). 
 
160. Nociones. Penas del infierno, a saber, las penas de daño y de sentido, las cuales 
hemos probado hace poco que se dan en el infierno. Ahora bien, puesto que las fuentes 
tratan del mismo modo acerca de la duración de ambas penas, estableceremos esta 
duración acerca de las penas del infierno en general, o sea, sin una ulterior 
determinación. Por otra parte, como la pena de sentido supone necesariamente, según 
está claro, la pena de daño, constarla suficientemente acerca de la eternidad de esta 
pena, aunque se probara solamente la eternidad de aquélla. 
 
Eternas. La eternidad, que para nosotros en este tema, omitiendo otras definiciones, 
consiste en la duración sin término, es: a) Estricta o imparticipada, propia de solo Dios, si 
es toda entera al mismo tiempo y excluye esencialmente el comienzo, la sucesión, el 
término (Rom. 16,26; 2 Tim. 1,9; Tit. 1,2). 
 
a) Lata o participada, es la que puede corresponder a la creatura por participación de 
Dios. Sin embargo ésta, al poder ser de distinto género, se considera aquí, no de modo 
impropio, esto es, simplemente como una larga duración (Gen. 17,8; Salm. 88,37), sino 
propiamente, esto es, como excluyendo en verdad el término, si bien sólo "a parte post".. 
Son eternas, esto es, la pena del condenado se mantiene perpetuamente esencialmente 
la misma, si bien accidentalmente, o sea, de las formas que vamos a explicar después, tal 
vez pueda disminuirse. 
 
161. Adversarios. Los que enseñan la aniquilación de los hombres malos. Así: Los 
Gnósticos Valentinianos, que dicen que los hílicos y los psíquicos de vida perversa van a 
ser consumidos por el fuego. Arnobio: El alma de suyo mortal es hecha inmortal como 
premio para los buenos, mientras que los malos son aniquilados después del castigo. Los 
Socinianos, que sostienen que los no cristianos van a ser aniquilados juntamente con los 
ángeles malos. Los Condicionalistas o defensores de la inmortalidad condicional, como si 
el hombre con sus actos pudiera libremente prepararse la inmortalidad, de forma que, sin 
embargo, en otro caso, el que obra mal, fuera aniquilado después de la muerte, habiendo 
pasado algún tiempo anterior de expiación de sus pecados; así, entre otros, no pocos 
protestantes, como, v. gr., Rothe en. Alemania, Byse en Francia, y sobre todo White en 
América; muchísimos Adventistas: los malos al resucitar serán aniquilados, luego no hay 
infierno eterno; de este modo se expresan prácticamente los Testigos de Jehová y los 
Amigos de los hombres. 
 
Aunque Lutero y Calvino admitían el infierno eterno, una controversia apasionada que se 
ha tenido recientemente en Norvegia muestra que la iglesia luterana no sabe con certeza 



qué hay que sostener acerca de esta doctrina; y Barth adhiriéndose al calvinismo 
sostiene, según hemos dicho, la apocatástasis universal, al igual que otros muchos 
protestantes. 
 
Los que enseñan la intervención de la misericordia de Dios que libra a los hombres 
condenados de las penas. Así los antiguos partidarios de la misericordia (católicos), de 
entre los cuales concedían este privilegio: a) Unos a todos los hombres condenados en el 
juicio, o por lo menos a algunos, los cuales después de un determinado tiempo de castigo, 
de diversa duración respecto a éste según la gravedad del pecado, serían liberados del 
castigo. b) Otros a todos los que no sufran ningún suplicio después del juicio. c) Otros a 
todos los bautizados. d) Otros a todos y solos los católicos, aunque después hayan cardo 
en herejía o en infidelidad. e) Otros a todos y solos los que perseveran en la Iglesia. f) 
Otros a todos los que dan limosnas, de forma que o bien no sufran ninguna condenación 
o sólo una condenación temporal, y a todos los que perdonan las injurias, ya que a éstos 
se les perdonan los pecados mediante aquel perdón. 
 
Los que enseñan la restitución de los condenados mediante la conversión de éstos. Los 
defensores de la metempsicosis. Nirscher y Schell (cf. anteriormente n. 5-7). Los 
racionalistas. Los espiritistas. 
 
NOTA. Cf. Roure, texto citado, 2.518s. Téngase en cuenta también a Unamuno que niega 
el infierno eterno: Q. Pérez, S.I., El Pensamiento Religioso de Miguel de Unamuno frente 
al de la Iglesia (Santander 1.946) 66-74 
 
162. Doctrina de la Iglesia. C. Lateranense IV (D 429): "Todos éstos (a saber, los 
réprobos y los elegidos)... resucitarán... para recibir según sus obras... los réprobos con el 
diablo el castigo eterno, y los elegidos en unión con Jesucristo la gloria eterna". 
Prácticamente enseña lo mismo la Fe de Dámaso (D 16), el Símbolo Atanasiano (D 40). 
 
Benedicto XII (D 531) al enseñar que las almas de los que mueren en pecado mortal 
bajan a los "infiernos", "donde son atormentadas con penas infernales", enseña 
implícitamente la duración eterna de la condenación, puesto que esta condenación se 
contrapone a la bienaventuranza, la cual queda definida en este texto como eterna (D 
530). 
 
Virgilio (D 211): "Si alguno dice o piensa que el tormento de los demonios y de los 
hombres impíos es temporal y que alguna vez llegará el fin de este tormento, o que 
sobrevendrá la reparación y reintegración de los demonio o de los hombres impíos, sea 
anatema". 
 
También enseñan el castigo eterno: Inocencio III (D 410) al enseñar que el castigo del 
pecado actual consiste en los tormentos "del infierno eterno". Alejandro VIII (D 1.290) al 
condenar que el pecado filosófico no es "merecedor del castigo eterno". El Concilio 
Tridentino al enseñar que la satisfacción penitencial no sirve "en orden a la pena eterna, la 
cual se perdona juntamente con la culpa" (D 807, 840); que el justo que obra bien no 
merece "las penas eternas" (D 835, 804); que se dispone a alguna clase de contrición "al 
considerar cuidadosamente... la calda en la condenación eterna" (D 915). 
 
NOTA. En el Concilio Vaticano se preparó un Esquema de la Constitución Dogmática 
sobre la doctrina católica que contiene esto. Cn. 6: "Si alguno negare... que las penas de 
los condenados al infierno serán eternas, sean anatema" Cf. acerca de esto mismo el c. 
17 Pío XII: La revelación y el magisterio de la Iglesia establecen con toda firmeza que 



todos aquellos los cuales, al término de esta vida, son reos de pecado mortal, se 
presentan ante el juicio de nuestro Supremo Señor y sufren la ejecución del castigo, del 
cual castigo no se da ninguna liberación ni perdón. Dios podría perdonar este castigo 
incluso después de la muerte... pero nunca ha concedido esto ni lo concederá... El hecho 
de la inmutabilidad y de la eternidad del juicio de la condenación y de la ejecución de este 
juicio condenatorio está fuera de toda duda... El Legislador Supremo... ha decretado la 
validez para siempre de su juicio y de la ejecución de éste. Luego esta duración tiene 
vigor sin término alguno. 
 
163. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 429). 
 
164. Prueba de la Sagrada Escritura. 1) La pena de los condenados se llama en la 
Sagrada Escritura eterna. Ahora bien, la palabra "eterna" se toma en la Sagrada Escritura 
en su sentido propio, esto es, como duración sin término; luego sáquese la consecuencia. 
La mayor. Mt. 18,8: "... Que mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o 
pies ser arrojado al fuego eterno." Mt. 25,41,46: .. Apartaos de mi, malditos, al fuego 
eterno... e irán al suplicio eterno". 2 Tes. 1,9: "Esos serán castigados a eterna ruina". 
Hebr. 6,2; Judas, 7. En el Antiguo Testamento Judit, 16,20s; Is. 14,11; 33,14; 66,24; Dan. 
12,2. 
 
NOTA. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento 71 veces, de forma que 64 veces 
se trata o bien de Dios (v. gr. Rom. 16,26) o casi siempre de la vida eterna bien 
directamente la mayor parte de las veces (v. gr., Mt. 19,16; 25,46) bien indirectamente (v. 
gr., Hebr. 9,12; 2 P. 1,11); luego en todos estos textos, según todos los autores esta 
palabra tiene sentido de duración sin término; por consiguiente debe decirse con todo 
derecho que tiene el mismo sentido esta palabra en los otros textos, en los que casi 
siempre se trata acerca del infierno. Acerca del sentido de esta palabra cf. también J. de 
Goitia, O.F.M., Indicaciones temporales en la Escatología: VerVi 15, (1.957) 257-290. 
 
La menor. Puesto que el empleo de esta palabra es tan frecuente y nunca lleva aneja la 
idea de limitación, según se ve por los textos citados, esta palabra debe tomarse en su 
sentido propio, a no ser que haya en contrario alguna razón de peso, la cual sin embargo 
aquí no se da. 
 
Mt. 25,46 (el juicio final): "E irán éstos (los de la izquierda) al suplicio eterno y los justos a 
la vida eterna". De este modo se aplica en el mismo contexto y en el mismo texto esta 
palabra a la vida y al suplicio; ahora bien, según sentencia de todos, esta palabra se 
aplica a la vida en sentido propio (S. Agustín, R 1.779, 1.802; S. Basilio, R 976). Luego 
también se aplica en sentido propio al suplicio. 
 
Mt. 25,31-46: "... Venid, benditos de mi Padre; tomad posesión del reino preparado para 
vosotros... apartaos de mí, malditos, al fuego eterno... Es menester que al dar una 
sentencia judicial las palabras se entiendan en sentido propio, sobre todo en un juicio 
definitivo, y en verdad tratándose de los hombres que han de vivir por siempre, y puesto 
que ya ha pasado el tiempo de merecer y de desmerecer y por tanto ya no hay lugar a la 
conversión. Más aún, si en este juicio se entiende que la sentencia absolutoria se da 
acerca del destino eterno, hay que juzgar también que la sentencia condenatoria se da 
acerca del destino eterno. 
 
2) La pena de los condenados se dice que es por los siglos de los siglos; ahora bien, esta 
fórmula indica duración eterna; luego sáquese la consecuencia. 
 



La mayor. Ap. 14,9-11: "Si alguno adora la bestia..., será atormentado con el fuego...; y el 
humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos" (cf. también 19,2s; 20,9s). 
 
La menor. Ap. 4,9s: "Siempre que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al 
que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos... Y se postraban al que 
vive (Dios) por los siglos de los siglos" (Cf. 5,13s; 7,12; 10,6; Gal, 1,5; Hebr, 13,21). 
 
3) Queda excluido el término de la pena: a) Mediante fórmulas negativas. Mc. 9,43s: "El 
fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga". Estas palabras se 
repiten en el capitulo tres veces a fin de realzar su importancia (Cf. Is. 66,24). 1 Cor. 6,9s: 
"¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?" Gal. 5,19-21: "Ahora bien: las 
obras de la carne son manifiestas... quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de 
Dios." 
 
b) Mediante fórmulas de sentido ilimitado. Lc. 16,26 (Parábola del rico epulón): Entre los 
bienaventurados y los condenados "hay un gran abismo, de manera que los que quieran 
atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros". Ap. 20,14: 
Al tormento del condenado se le llama "segunda muerte". Los condenados son llamados: 
"Malditos" (Mt. 25,41). "Vasos de ira (Rom. 9,22). Sobre los que está permanente el 
castigo de Dios. 
 
165. Prueba de la tradición. A. Los Stos. Padres enseñan de muchas maneras la 
eternidad de las penas. 
 
a) Vienen a emplear las fórmulas de la Sagrada Escritura. S. Ignacio de Antioquía (R 41): 
"Los perturbadores de las familias no poseerán el reino de Dios...' Este tal (o sea, el que 
corrompe con su perversa doctrina la fe en Dios), habiéndose hecho un depravado irá al 
fuego inextinguible..." S. Hipólito (R 396): "... Siendo así que a los que obran el bien se les 
concede con justicia el gozo eterno, en cambio a los que ambicionan los males se les 
castiga con el suplicio eterno, y a estos segundos les aguarda también el fuego 
inextinguible y que nunca se terminará, y el gusano de fuego que no muere..." S. Ireneo 
(R 239). 
 
b) Dicen que las penas nunca se van a terminar con el tiempo. S. Efrén (R 713): "... Se 
hará un juicio severísimo... del pecador, y sus tormentos no tendrán fin, y no descansará 
ni siquiera un pequeño instante... porque durará el tormento eternamente y no se librará el 
pecador jamás en ninguna ocasión de él". 
 
c) Llaman eterno al fuego así como llaman eterna a lá vida. S. Teófilo de Antioquía (R 
176): "Las mismas (Escrituras proféticas) te guiarán con toda seguridad, en orden a que 
evites los suplicios eternos y alcances los bienes eternos de Dios... A aquellos... que en 
paciencia buscan con sus buenas obras la incorrupción, les dará la vida eterna... en 
cambio para los incrédulos y soberbios... habrá castigo... y en último término a estos tales 
les aguardará el fuego eterno". Cf. S. Justino (R 115); S. Cipriano (R 560); S. Basilio (R_ 
976); S. Agustín (R 1.779, 1.802). De aquí que S. Ireneo dice con una fórmula equivalente 
(R 238): "... Esos (los pecadores) estarán siempre condenados... Estos (los 
bienaventurados) gozan siempre del reino". 
 
d) Contraponen los tormentos de la tierra y el fuego del martirio a la pena eterna y al 
fuego que no se apagará. Martirio de S. Policarpo (R 78): "... (Los mártires) despreciaban 
los tormentos de esta vida, puesto que se libraban en el espacio de una sola hora del 
castigo eterno. Y les parecía frío el fuego que les aplicaban los crueles verdugos. Pues 



tenían ante su presencia la liberación de aquel fuego que es eterno y nunca se 
extinguirá". Epístola a Diogneto (R 100): "Entonces condenarás el engaño del mundo..., 
cuando tiembles ante la verdadera muerte, la cual les está reservada a aquellos que 
serán condenados al fuego eterno... Entonces admirarás a los que sufren por la justicia el 
fuego de esta vida y los ensalzarás como bienaventurados, cuando conozcas aquel 
fuego". 
 
166. e) Contraponen la duración temporal del vicio a la duración eterna del castigo. S. 
Justino (R 115): "... Enseñamos..., que cada uno marcha según los merecimientos de sus 
acciones o bien al castigo eterno o bien a la salvación eterna. Y si todos los hombres 
recapacitaran esto, ninguno elegiría el vicio, que es temporal, en el caso de que quisieran 
caer en la cuenta de que ellos con el pecado se ponen en camino de la condenación 
eterna del fuego". 
 
f) Dicen que el fuego del infierno es tan perenne como la gloria. Tertuliano (R 284): "Será 
repuesto todo el linaje humano a fin de tener en cuenta lo que en esta vida hizo de bueno 
o de malo, y como consecuencia de ello valorarlo en orden a la perpetuidad inmensa de la 
eternidad. Y por tanto ya no habrá muerte, sino que seremos los mismos que somos 
ahora y no seremos otros después: En efecto, los adoradores de Dios están siempre en 
presencia de Dios, revestidos de la substancia de la propia eternidad; en cambio los 
impíos se encuentran en un castigo de fuego igualmente perenne, a saber, poseyendo por 
su propia naturaleza el suministro divino de la incorruptibilidad". 
 
g) Esta idea que indica Tertuliano en las palabras precedentes, frecuentemente la refieren 
de modo expreso los Padres, a saber, que los cuerpos de los condenados son 
mantenidos incorruptibles como pasto del fuego eterno. 
 
S. Cirilo de Jerusalén (R 837): "Así pues, resucitaremos ciertamente todos teniendo 
cuerpos eternos, pero no teniendo todos cuerpos semejantes. Pues si uno es justo, 
recibirá un cuerpo celestial, a fin de poder estar de modo digno juntamente con los 
ángeles; si en cambio uno es pecador, recibirá un cuerpo eterno que esté capacitado para 
sufrir la pena de sus pecados, a fin de que abrasado en el fuego eterno no se consuma 
jamás..." 
 
S. Cipriano (R 560): "El infierno que está siempre ardiendo abrasará a los que se 
encuentren sujetos a él..., y no habrá posibilidad por la que los tormentos puedan hallar 
alguna vez reposo o término. Las almas serán conservadas juntamente con sus cuerpos 
en medio de tormentos infinitos que les producirán dolor... Entonces se dará sin fruto de 
penitencia el dolor de la pena... Tardíamente creen para la pena eterna los que no 
quisieron creer para la vida eterna". 
 
Lactancio (R 646): "... Puesto que cometieron los pecados (los impíos) en sus cuerpos, de 
nuevo serán revestidos con la carne, a fin de que sufran el castigo en sus cuerpos; y sin 
embargo no será la carne, de la que Dios revista al hombre, semejante a esta carne 
terrena, sino indestructible y que permanezca eternamente, a fin de que pueda resistir los 
tormentos y el fuego eterno, cuya naturaleza es distinta de este fuego nuestro..., el cual se 
extingue, a no ser que sea mantenido por el combustible que le eche alguien... En cambio 
el fuego divino al mismo tiempo en virtud de un solo y mismo poder... abrasará a los 
impíos y los reanimará..., y cuanto les vaya consumiendo de sus cuerpos, otro tanto les 
irá reponiendo y de este modo se suministrará a sí mismo combustible eterno..." 
 



S. Juan Crisóstomo (R 1.142): "... También resucitan incorruptibles los cuerpos de los 
pecadores....; pero este honor es para ellos preparación de tormentos y de castigo; pues 
resucitan incorruptibles, para ser abrasados siempre". 
 
S. Hilario (R 855): "... La eternidad corporal será destinada también (a los paganos) 
mismos, a fin de que en ellos haya combustible eterno de fuego eterno, y para que en 
todos los que van a ser sempiternos se ejercite el castigo sempiterno". 
 
167. B. La liturgia reza así: En las letanías: "Para que libres de la condenación eterna a 
nuestras almas..." En el canon de la misa: "Y nos libres de la condenación eterna..." En el 
himno llamado "Dies irae": "Que no sea quemado con el fuego eterno". Y la Iglesia no 
hace oración por los condenados. 
 
C. Los mártires despreciaban los tormentos temporales a fin de evitar los tormentos 
eternos. Martirio de S. Policarpo (cf. n.165d). 
 
168. Razón teológica. a) Nos enseña la fe que con la muerte se termina el estado de vía 
por lo que concierne a alcanzar el último fin; luego el que muere en pecado siempre 
permanece en el castigo excluido de su último fin. 
 
b) Al que cae en pecado grave y vive todavía en la tierra le es ciertamente necesaria con 
necesidad de medio en orden a la salvación la penitencia saludable. Ahora bien, los 
condenados no pueden hacer esta penitencia, en cuanto que están privados de la gracia 
saludable, ya que se encuentran fuera del estado de vía; luego siempre permanecen fuera 
de la salvación. 
 
c) Una vez que se da el pecado grave, ha sido necesaria la Encarnación en la hipótesis 
de una satisfacción condigna por este pecado (la cual satisfacción por otra parte Dios 
puede exigirla). Luego un simple hombre no puede prestar dicha satisfacción con ninguna 
pena, aunque sea eterna. Por consiguiente el pecador (que ha cometido pecado grave) 
merece ser castigado eternamente. 
 
Más aún, el infierno aparece en la revelación como contrapuesto a la Redención. Y en 
verdad la Redención, en cuanto llevada a cabo mediante la pasión de Jesucristo, no 
tendría explicación suficiente si el infierno no fuera eterno; pues parecería que faltaba una 
proporción adecuada entre el misterio tan grande de Jesucristo que muere y una pena 
temporal de la que nos redimirla. 
 
169. La razón natural prueba con certeza que se da después del estado de vía por lo 
menos alguna clase de castigo. Más aún, prueba, al menos con probabilidad, que este 
castigo es eterno. Ahora bien, ¿prueba esto con certeza? 
 
A la hora de resolver esta cuestión no están de acuerdo los autores. Tal vez puede 
decirse que la sola razón, esto es, sin ninguna luz de la fe, no alcanza la claridad de 
motivos, por la que, se quite toda niebla de duda acerca de la eternidad del castigo, si 
bien por otra parte resuelve irrefutablemente todas las objeciones que se oponen a esta 
eternidad. 
 
Sin embargo ahora vamos a procurar presentar esta prueba, no obstante con estos 
presupuestos: El alma humana es inmortal; el alma está destinada a Dios como a fin 
último, el cual fin todavía no lo ha alcanzado; el alma debe alcanzar este fin con sus 



buenas obras, sin embargo de manera que libremente puede con sus malas acciones 
hacerse indigna de dicho fin. 
 
1) Por una razón obvia, el estado de vía hacia el fin último debe terminarse alguna vez, 
bien por la muerte bien de otro modo, y de manera que la designación de este momento 
no dependa del hombre, según se ve claramente, sino sólo del. Autor de la naturaleza. 
Luego el que ha llegado a este momento en situación de pecado, por esto mismo queda 
excluido por su culpa, y por tanto como castigo, de alcanzar el fin último, sin que Dios 
según está claro, esté obligado ya nunca a conducirle al fin que el pecador mismo 
libremente ha rechazado (Sto. Tomás 3 CG 145). 
 
2) ¿Sin embargo no puede Dios, después de algún tiempo de haber perdido el hombre 
pecador su fin último, hacer volver de nuevo al alma al estado de vía? En primer lugar 
sería extraño que esto se hiciera mediante una sucesión eternamente ininterrumpida. 
 
Sin embargo se da además esta otra razón fuerte en favor de la eternidad de la pena, la 
cual completa a la primera razón: El cumplimiento de la ley natural no puede procurarse 
eficazmente, si no lleva aneja una sanción suficiente. Ahora bien, la pérdida temporal del 
fin último no es, según está claro, sanción suficiente; luego el cumplimiento de la ley 
natural no puede procurarse eficazmente por la pérdida temporal del fin último; por 
consiguiente exige la pérdida eterna de este fin. 
 
170. 3) Otra razón suele derivarse de la naturaleza del pecado grave, partiendo del aserto 
de que el honor debe evaluarse atendiendo al que procura el honor, en cambio la ofensa 
debe considerarse atendiendo al ofendido. El castigo que ha de cumplirse es 
proporcionado a la ofensa que se ha infringido. Ahora bien, el pecado, en cuanto lesión 
del derecho divino (a saber, en contra de la obediencia y del honor que se debe a Dios), 
es ofensa que se hace a Dios; luego, al ser Dios de infinita divinidad, la ofensa de Dios es 
objetivamente infinita "simplfciter". 
 
Ahora bien, puesto que nosotros conocemos la dignidad de Dios solamente a manera de 
una dignidad finita, y por tanto en cuanto infinita "secundum quid", esto es, como una 
dignidad mayor que la dignidad de cualquier creatura incluso de una creatura posible por 
muy perfecta que sea, la ofensa de Dios es subjetivamente infinita "secundum quid". 
Luego merece un castigo no "simpliciter" infinito, sin embargo ciertamente infinito 
"secundum quid", esto es, mayor que cualquier castigo, que se deba a causa de la mayor 
ofensa hecha a alguna creatura por muy perfecta que sea. 
 
Sin embargo ningún impuesto a una creatura puede ser de intensidad infinita "secundum 
quid", ya que se concibe como posible otro castigo mayor, y porque la capacidad de sufrir 
en cuanto a la intensidad en una creatura es muy limitada. Luego no queda ningún otro 
castigo infinito "secundum quid", a no ser el castigo de infinita extensión o duración. 
 
Sin embargo esta razón presenta las dos dificultades siguientes: a) Que puede aplicarse 
también al pecado venial, el cual en verdad es una ofensa mayor que cualquier ofensa 
hecha a una creatura. No obstante sabemos por otra parte que este pecado, al no 
suponer un rechazo del fin último, no, merece un castigo eterno. b) Que incluso una breve 
privación del fin último, en cuanto objetivamente infinita "simpliciter" y subjetivamente 
infinita "secundum quid", parece que es un castigo proporcionado al pecado mortal. No 
obstante sabemos por otra parte que el hombre no puede sentirse bienaventurado 
físicamente con el solo conocimiento del objeto, sino con el conocimiento que disfruta, el 



cual ciertamente en cuanto que disfruta, por nuestra parte, de ningún modo puede decirse 
infinito, como se ve claramente. 
 
171. Objeciones. A. De la Sagrada Escritura. 1. En Mt. 25,31-46 (acerca del juicio final) 
no pocas expresiones son figuradas, v. gr., el diálogo de Jesucristo con los hombres, etc.; 
luego también el fuego se dice eterno de un modo figurado. 
 
Niego el consiguiente. a) Estas expresiones figuradas no destruyen la idea principal, 
según se ve claro por lo que allí' se dice acerca del último juicio y de la sentencia 
pronunciada por Jesucristo, y acerca de la venida de Jesucristo, de los hombres que van 
a ser congregados, de la separación de los justos respecto a los malos, de la sentencia 
final, etc. Por otra parte si tal vez al describir el juicio se emplea alguna expresión 
figurada, no puede tratarse de una locución impropia al emitir la sentencia, a no ser que 
se entienda ésta de por sí de forma que, no deje lugar a dudas. b) Sin embargo la tesis no 
solamente se prueba por este texto. 
 
2. En Salm. 48,16 se dice: "Dios rescatará mi alma del poder del abismo"; y en el Salm. 
102,9 leemos: "No está siempre acusando y no se aíra para siempre"; luego el infierno no 
es eterno. 
 
Niego el consiguiente. En el Salm. 48,16 el Salmista expresa la esperanza cierta de que él 
mismo no permanecerá bajo el dominio de la muerte, esto es, en el "sehol", adonde se 
pensaba que descendían todos los muertos, sino que tiene la esperanza cierta de que 
Dios le va a llevar al destino de los justos.  
 
Así se indica también en el Salm. 15,10. Se entiende acertadamente acerca de la 
liberación del peligro de una muerte inminente el Salm. 85,13: "Por tu gran misericordia 
para conmigo, por haber sacado mi alma del profundo averno". 
 
En el Salm. 102,8s se indica la misericordia de Dios para con el pueblo tantas veces 
contumaz, ante la pequeñez y la debilidad de éste (v. 14-16). De igual modo en Is. 57,16: 
"Pues yo no quiero estar siempre contendiendo, ni quiero estar siempre enojado" Y en el 
Salm. 76,8s: "¿Acaso el Señor nos rechazará por los siglos y no nos será ya nunca 
favorable?" En estos textos se promete, no la conversión de los condenados, sino la 
misericordia para con su pueblo. 
 
172. 3. La condenación se llama ruina" (Fil. 3,19; 2 Tes. 1,9), "muerte segunda" (Ap. 
21,8). Luego los condenados son aniquilados. 
 
Distingo la mayor. La condenación se denomina así en cuanto privación de la vida eterna, 
concedo la mayor; en cuanto privación de la vida natural, niego la mayor. 
 
En verdad los condenados van a ser atormentados "por los siglos de los siglos" (Ap. 
20,10); luego vivirán, sin embargo vivirán "en el estanque, que arde con fuego y azufre, 
que es la segunda muerte" (Ap. 21,8). Cf. S. Agustín, R 1.772. 
 
4. En Hech. 3,21 se indican los venideros tiempos de la restauración de todas las cosas; 
luego todas las cosas serán alguna vez restauradas. 
 
Distingo la mayor. Se indican los tiempos de la restauración, esto es, también de la 
conversión de los condenados, niego la mayor; de la restauración de todas las cosas que 



habló Dios por boca... de los profetas, restauración que  se va a completar mediante la 
segunda venida de Jesucristo, concedo la mayor. 
 
Las promesas de los profetas se cumplen perfectamente en la segunda venida de 
Jesucristo y entonces todo lo que estaba incompleto queda restablecido en una situación 
perfecta. Cf. Is. 65,17: "Porque voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva" Mt. 19,28: 
“… En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria..." 
2 P. 3,13: Trata acerca de la renovación del mundo material, y en los vv. 9s exhorta a la 
penitencia. 
 
173. B. De los Stos. Padres. Parecerla que algunos de ellos enseñaron que los 
condenados después del castigo se convertirían a Dios y serian galardonados con la 
gloria. 
 
a) Se cita a tan pocos (Orígenes, Didimo, Clemente Alejandrino, S. Gragorio Niseno, S. 
Gregorio Nacianceno. S. Ambrosio, S. Jerónimo), que, aunque hubieran negado 
claramente la eternidad de la pena, aun en esa hipótesis todavía el consentimiento de los 
Sto. Padres en favor de nuestra tesis serla moralmente unánime y por tanto seria 
suficiente como argumento patrístico. En esta hipótesis se trataría de una doctrina 
enseñada desde el principio, pero que todavía no habla sido confirmada entonces por el 
magisterio de la Iglesia; una vez indicado esto; era posible el error en algún Padre 
considerado "por separado". 
 
b) Más aún, de estos pocos Padres, si exceptuamos tal vez a Arnobio, el cual escribió, 
siendo todavía catecúmeno, unos libros de donde se toma la dificultad, se prueba con 
certeza que ninguno negó la eternidad del infierno. 
 
c) Por el contrario aquellos que en alguna ocasión parecería que hablaron sobre este 
tema de modo no claro, en otros textos enseñan claramente la verdadera doctrina. E 
incluso los textos dudosos, al menos en su gran mayoría, pueden entenderse en sentido 
recto. 
 
Hay que tener también en cuenta las palabras de Petavio: "Por lo cual consta que 
Jerónimo, y en el caso qua hubiera algún otro Sto. Padre, los cuales dejaron deslizar en 
sus escritos, como ciertos lunares, estas enseñanzas origenianas, las sacaron de la 
lectura de Orígenes al tratar de otro asunto, y las corrigieron en repetidas ocasiones". 
 
174. d) En concreto Clemente Alejandrino, si bien afirma que las penas después del 
último juicio fuerzan a los pecadores a la penitencia y que Dios propiamente no castiga, 
sino que corrige, sin embargo nunca dice que las penas del infierno se terminen, y afirma 
que la penitencia de los condenados es "inútil", y en otra parte enseña que el castigo de 
éstos es el suplicio "eterno". Didimo, según parece, enseña claramente la eternidad del 
castigo, de manera que se ha dudado sin suficiente fundamento acerca de su 
pensamiento sobre este tema. 
 
S. Gregorio Nacianceno también defiende de modo suficiente la eternidad del infierno (R 
980) y a veces se supone sin motivo suficiente como si hubiera dudado en alguna ocasión 
sobre esto. 
 
Orígenes en cambio, aunque menciona el fuego eterno (R 446), establece sin embargo el 
principio de que la pena es medicinal, en cuanto que "la pena que se indica mediante el 
fuego del infierno, se entiende que se usa como ayuda". Más aún, dice que la Sagrada 



Escritura habla de penas eternas, a fin de mover mediante el temor a los pecadores a 
penitencia, y que no conviene el que la naturaleza medicinal de la pena del infierno sea 
presentada al pueblo sencillo. Ahora bien, él mismo, si bien, según algunos autores como 
hemos dicho, tal vez haya pensado rectamente acerca de la eternidad de la pena, en 
cambio a otros les parece que enseñó, si bien de buena fe y de modo hipotético, la 
reintegración futura de las creatura racionales, al menos de los hombres, en orden a la 
gloria. (Cf. n.6; R 468) 
 
También S. Gregorio Niseno, mientras que unas veces afirma la pena eterna (R 1.060), 
en otras ocasiones parecería que enseña la reintegración (R 1.033). 
 
S. Ambrosio muchas veces menciona los suplicios eternos, sin embargo, tal vez, 
solamente para los no cristianos. En cambio respecto a los pecadores cristianos (tal vez 
según el sentido más obvio) se unirá a la justicia la misericordia liberándolos de las penas. 
175. S. Jerónimo, el cual antes del año 394 parecería, según algunos textos acerca de la 
reintegración, que por lo menos no reprobaba ésta, declaró más tarde que él había 
referido esta opinión sin embargo no como suya; y en verdad casi por aquel mismo tiempo 
habla defendido la eternidad del infierno. 
 
Después rechazó ciertamente de modo totalmente explicito aquella opinión origeniana, 
por ejemplo (hacia los años 395-396) diciendo (R 1.384): "Si todas las creaturas 
racionales vienen a ser iguales, y tanto habiendo vivido en la virtud como habiéndose 
enfangado en los vicios o bien por su propia voluntad se elevan hasta el cielo o bien se 
sumergen en el infierno, y después de un largo rodeo y tras siglos infinitos se realiza la 
restauración de todas las cosas, y es una sola la dignidad de los que han estado en la 
Iglesia Militante, ¿qué distancia habrá entre la virginidad y el prostíbulo? ¿Qué diferencia 
se dará entre la Madre del Señor y (lo que hasta decirlo es un crimen) los que se han 
dejado llevar públicamente por sus pasiones deshonestas? ¿Pero es que va a ser el 
mismo el ángel S. Gabriel y el diablo? ¿Y van a ser los mismos los Apóstoles y los 
demonios?". 
 
NOTA. Más aún, después, el año 401, afirmó que él en cierta ocasión al proponer la 
opinión origeniana sobre la reintegración, simplemente había referido el parecer de 
Orígenes, pero no era su sentencia propia (Apología en contra de los libros de Rufino 1.1 
n.26s: ML 23,418s). 
 
Sin embargo más tarde tal vez pensó que los pecadores cristianos tenían que salvarse, al 
decir el año 406 lo siguiente: "Pues el que confía con todo su corazón en Jesucristo, 
aunque hubiere muerto como hombre caldo en pecado, vive para siempre por su fe. Por 
otra parte esta muerte común es destinada igualmente a los creyentes y a los no 
creyentes; y todos igualmente han de resucitar los unos para confusión eterna y los otros 
para vida sempiterna por el hecho de tener 
 
Y el año 415 parecería que enseña algo semejante acerca de los pecadores cristianos 
como que se van a salvar después de las penas, mientras que los demonios y otros 
impíos van a ser condenados eternamente: "Ahora bien, si Orígenes dice que no se van a 
perder las creaturas racionales y otorga al diablo la penitencia, ¿qué se me va a decir a 
mi', que digo que el diablo y sus servidores y todos los impíos y prevaricadores son 
condenados eternamente, y que los cristianos, en el caso de que hubiesen sido hallados 
en pecado, se van a salvar después de las penas?. 
 



Sin embargo esta teoría de Jerónimo, la cual parece semejante a la teoría de S. 
Ambrosio, dicen otros autores que puede entenderse "acerca de los justos que todavía no 
han sido totalmente purificados". 
 
176. C. De la razón. 1. Una acción muy breve no puede ser castigada con la pena eterna; 
es así que el pecado es una acción muy breve; luego sáquese la consecuencia. 
 
Distingo la mayor. Una acción muy breve no puede ser castigada con la pena eterna, si 
debe ser castigada atendiendo a su duración, concedo la mayor; si debe ser castigada 
atendiendo a su malicia, niego la mayor. 
 
La pena del pecado se valora, no por la duración del delito, sino por su gravedad, como 
sucede también entre los hombres (Sto. Tomás, 1.2 q.87. q.3); ahora bien, el pecado es 
una acción por la que el hombre se aparta libremente de su último fin, o sea, de Dios. 
 
2. La pena eterna no se compagina con la bondad de Dios; luego no se da la pena eterna. 
 
Distingo la mayor. La pena no se compagina con la bondad de Dios entendida de un 
modo inadecuado, concedo la mayor; entendida rectamente como se da en Dios, niego la 
mayor. 
 
La bondad, si es verdadera bondad como es en Dios, no puede "simplíciter" separarse de 
la justicia y de la sabiduría; de aquí que Dios no deja de ser bueno, si castiga incluso 
eternamente a alguien, según la norma de su justicia y de su sabiduría. Más aún, la 
bondad misma de Dios, admitida sin embargo la justicia, puede ser la razón de castigar 
eternamente a alguien, bien para que otros se aparten del pecado bien por amor a la 
santidad. No obstante esto no impide, el que Dios a causa de su bondad (pero sin que 
obre en nada en contra de su justicia ni de su sabiduría) o bien algún pecado no lo 
castigue de ningún modo o bien no lo castigue según el rigor de su justicia. 
 
Sin embargo es mejor negar sencillamente la mayor. Por consiguiente la pena eterna se 
compagina con la bondad de Dios, si bien esta pena muestra la justicia más bien que la 
bondad; en otro caso de igual modo cualquier pena no se compaginaría con la bondad de 
Dios. 
 
177. 3. El fin de la pena es la enmienda del delincuente; es así que la pena eterna no es 
para la enmienda del delincuente; luego esta pena carece de finalidad y por tanto no se 
da. 
 
Distingo la mayor. La enmienda del delincuente es el fin de la pena medicinal, concedo la 
mayor; de la pena de castigo, subdistingo: es el fin d: la pena temporal, pase; es el fin de 
la pena eterna, niego. 
 
En verdad toda pena que Dios pone en esta vida puede decirse que siempre es medicinal, 
si bien puede ser de modo secundario también al mismo tiempo pena de castigo; en 
cambio la pena eterna es pena simplemente de castigo. Esto tiene valor respecto de 
aquel al que se le impone la pena; pues toda pena, incluso la pena eterna, mientras 
estamos en esta vida, puede decirse que es pena medicinal respecto de otros, los cuales 
a causa de ella se mueven a no pecar (n. 144). 
 
La pena solamente puede tender a restituir al que ha violado la ley al orden moral, del 
cual se había apartado, esto es, al orden de la verdad y del bien el cual es el único que 



debe subsistir en vez del error y del mal. La pena alcanza esto, en la medida que obliga al 
que peca a soportar la privación de algún bien y a sufrir la imposición de algún mal. 
 
Ahora bien, lo principal de la pena es esto, espiar el delito a fin de q como lo exige sobre 
todo la justicia, se satisfaga al orden moral que ha s violado. La pena de castigo pretende 
en primer término la expiación del delito y después, al igual que la pena medicinal, 
pretende reducir al delincuente a observar el derecho. En la pena después de la muerte 
se mantiene el fin expiación, mientras que el fin medicinal desaparece completamente. 
Dios, podría fácilmente convertir al pecador para evitar todo pecado, en el juicio final 
emplea estrictamente el principio de retribución. 
 
4. Sin embargo después del juicio la pena eterna, si no es medicinal, es inútil; luego no se 
da. 
 
Niego la mayor. Pues esta pena sirve: para reparar el orden de la justicia que ha sido 
lesionado; para mostrar la justicia y la santidad de Dios; para aumentar la gloria de los 
bienaventurados, al comparar éstos su estado con el estado de los condenados (Salm. 
57,11); a fin de que haya en la vida del hombre una sanción perfecta de la ley. 
 
178. 5. El fin intentado por Dios al crear al hombre no puede dejar de alcanzarse; es así 
que este fin es la bienaventuranza del hombre; luego esta bienaventuranza no puede 
dejar de alcanzarse. 
 
Distingo la mayor. No puede dejar de alcanzarse el fin intentado por Diosa de un modo 
absoluto, concedo la mayor; intentado por Dios de un modo condicionado, niego la mayor. 
 
En cambio el fin ("finis quo") intentado de modo absoluto al crear al hombre es la 
glorificación de Dios; la cual se alcanza siempre en la medida intentada por Dios y según 
su voluntad consiguiente, puesto que también los condenados ensalzan la santidad de 
Dios que odia el pecado, y la justicia de Dios que castiga los pecados del condenado, y la 
veracidad de Dios que ejecuta sus amenazas. Ahora bien, no se cumple necesariamente 
el fin intentado por Dios de un modo condicionado, cual es la bienaventuranza del 
hombre, a saber, en' el caso de que éste observe los mandamientos de Dios. 
 
6. No se incurre en una pena gravísima si no se conoce; es así que muchos ignoran la 
pena eterna del pecado; luego al menos éstos no incurren en esta pena. 
 
Distingo la mayor. No se incurre en una pena gravísima, si el pecador no sabe que él 
comete algo que es merecedor de esa pena, concedo la mayor; si el pecador no conoce 
la pena de un modo determinado, niego la mayor. 
 
Tampoco entre los hombres se atiende a la hora de condenar a alguien a la pena capital a 
que ese reo hubiera conocido que su crimen merece esta pena capital. 
 
7. El condenado puede librarse del infierno, si puede convertirse; es así que puede 
convertirse; luego sáquese la consecuencia. 
 
Niego la menor. No puede convertirse sobrenaturalmente, puesto que carece del auxilio 
de la gracia en orden a una penitencia saludable que le es absolutamente necesaria, ni 
tampoco puede convertirse naturalmente (lo cual sin embargo no tendría ningún valor en 
este orden sobrenatural), ya que está obstinado en el mal. 
 



Nota Bene. Dios no nos ha revelado por qué ha elegido este orden, en el cual sería 
posible la eterna condenación. Sin embargo es el Señor. ¿Acaso ha podido impedírsele al 
dominio de Dios el que El mismo eligiera este orden, en el que algunos pecarían y 
consiguientemente serían castigados? Por otra parte Dios no crea para ser condenados 
sino para que se salven, si quieren éstos cooperar a la gracia; pero no ha querido forzar a 
la voluntad humana, la cual es esencialmente libre, y en verdad de un modo directo en 
relación al amor de Dios como fin último que debe ser alcanzado o por el contrario puede 
ser rechazado, de forma que pueda merecer libremente el fin último. Sin embargo una vez 
que se da el pecado de los que han rechazado el fin último, quiere la condenación de 
éstos, a fin de que siempre se manifiesten sus atributos (Rom. 9,22). 
 
179. Escolio. Ningún condenado es liberado en el infierno de la pena eterna. Por lo ya 
probado consta claramente acerca de la universalidad de la ley de la pena eterna para 
todos los condenados, puesto que los asertos de las fuentes son absolutos y no incluyen 
ni siquiera implícitamente limitación alguna. De aquí que, si bien hablando en términos 
absolutos no implica contradicción, el que alguien, exceptuado de la ley general, fuera 
librado por Dios del infierno, sin embargo en esta providencia es muy temerario, según 
creemos, afirmar la posibilidad de la liberación, a no ser que se presenten hechos 
históricos de esta liberación. Sin embargo no se presenta ninguno de estos hechos. 
 
En vedad a causa de la narración muy divulgada de S. Juan Damasceno, de que Trajano 
fue librado del infierno, ante las oraciones de S. Gregorio Magno, algunos antiguos 
escolásticos, los cuales tuvieron esta narración como histórica, a causa del gran respeto 
que le tenían a S. Juan Damasceno, explicaron el hecho de distintas maneras, a fin de 
conciliar con este hecho la eternidad del infierno; comúnmente dijeron que en la hipótesis 
de tratarse de un verdadero hecho histórico, Trajano no fue condenado al fin, sino que 
estuvo en suspenso su sentencia final, o que incluso aquél, según añade Sto. Tomás, 
sólo fue liberado hasta él juicio último. 
 
Sin embargo el hecho mismo, narrado en verdad con una extraña variedad, lo negaron ya 
grandes escolásticos antiguos, y los críticos modernos lo consideran una fábula. Más aún, 
va en contra de la doctrina tanto de S. Gregorio como de S. Juan Damasceno que niegan 
que en los infiernos tenga lugar una redención, o que esté permitido orar por los muertos 
condenados. 
 
NOTA. S. Gregorio Magno, Moral 34,13: ML 76,729; S. Juan Damasceno, De la ortodoxia 
de la fe c.4: MG 94,878. Por otra parte según Suárez (en este mismo texto n.6) parece 
temerario el decir que Jesucristo al bajar a los infiernos liberó a alguien, sin embargo esta 
censura de temerario H. Quilliet la considera como demasiado suave (bajada del Señor a 
los infiernos: DTC 4,614). No obstante ésta era la mejor ocasión de proceder a la 
liberación. 
 
Por consiguiente las palabras "según la ordenación común" de Benedicto XII (D 531) se 
entenderla de modo inadecuado acerca de la liberación del infierno, sobre todo al aplicar 
estas mismas palabras el Pontífice también a los bienaventurados, los cuales en verdad 
no pierden la gloria una vez que la han recibido (D 539). Por consiguiente estas palabras 
implican solamente la ordenación común, en la medida que afecta a todos, o a lo sumo 
(pero muy improbablemente) la posibilidad de la excepción de que alguien, en cuanto que 
va a ser resucitado de nuevo milagrosamente después de su muerte, no es entregado al 
premio o a la pena inmediatamente después de la primera muerte. 
 



Articulo III 
Distintas cuestiones acerca de las penas del infierno 

 
180. ¿De qué clase son las penas de los condenados? La pena de daño, la cual es una 
pena privativa, esto es, impuesta por Dios mediante la substracción de su influjo beatifico, 
consiste en primer término en la privación de la bienaventuranza esencial y de todos los 
bienes que les son anejos a esta bienaventuranza en cuanto tal formal o 
consiguientemente, y en segundo término consiste en la privación de todos los bienes que 
le son añadidos a esta bienaventuranza "accidentalmente". 
 
Estos bienes son: a) Sobrenaturales: Dios en cuanto objeto esencial de la 
bienaventuranza sobrenatural, y por tanto luz de la gloria, la visión y el amor de Dios, el 
gozo beatifico. La familiaridad con Jesucristo, con la Bienaventurada Virgen María, con los 
Ángeles, con los hombres bienaventurados. 
 
La patria celestial con todas sus delicias. La luz con la que los bienaventurados ven la 
belleza del cielo y la belleza de la gloria de los bienaventurados y del mundo natural. La 
gloria del cuerpo. Todos los dones sobrenaturales tanto habituales como actuales 
(incluidos, según lo que se va a decir después, incluso todo el conocimiento sobrenatural), 
con exclusión en cambio del carácter sacramental, que permanece en el condenado, el 
cual lo posee como castigo e ignominia. A esta privación le acompañará sin duda alguna 
el dolor de saber que otros disfrutan de estos bienes. 
 
b) Naturales. La bienaventuranza en este orden contiene solamente de un modo propio 
los bienes sobrenaturales (en cuanto a su entidad o en cuanto al modo) y por tanto el 
condenado a causa de la privación de la bienaventuranza no pierde "formalmente" los 
bienes naturales. Sin embargo, una vez perdida la bienaventuranza sobrenatural, carece 
por otra parte de todos los bienes que le aportaba la bienaventuranza natural; sin que por 
el contrario se extinga en él el deseo natural de la felicidad, el cual no obstante, una vez 
que ha perdido a Dios, nunca lo puede saciar. 
 
181. La pena de sentido que es positiva y proviene de fuera, es el dolor causado 
positivamente por Dios mediante instrumentos ajenos al condenado. Se llama pena de 
sentido, no precisamente en cuanto que afecte a la potencia sensitiva, de la cual carecen 
las almas separadas del cuerpo y los ángeles, sino en cuanto ocasionada principalmente 
mediante algo sensible. A esta pena se refieren: el fuego; la compañía con los 
condenados (1 Cor. 6,9s; Ap. 21,8); el estado del lugar; la pérdida de la libertad; el dolor 
en todos los sentidos, según se comprende fácilmente por las circunstancias en las que 
están los condenados. 
 
182. La pena del gusano. De este modo llamamos a aquella pena "moral" que surge por 
el hecho de que el condenado conoce que él está eternamente, por su culpa, privado de 
la bienaventuranza que desea ardientemente, y eternamente arrojado a atroces tormentos 
positivos.. 
 
Por lo cual le atormenta un dolor sumamente acerbo, la desesperación, el odio: contra 
Dios, no ciertamente en cuanto sumo bien, sino en cuanto autor de tan gran desgracia; 
contra otros tanto contra los bienaventurados, en cuanto que están unidos con Dios, los 
cuales, incluso los allegados a él quisiera que estuvieran en el infierno, como contra los 
condenados, en cuanto que aumentan con su presencia su dolor, y sobre todo contra los 
demonios en cuanto que fueron sus seductores, y contra sus compañeros de pecado; 
contra toda creatura en cuanto que es obra de Dios; contra si mismos, verdadera causa 



de desastre tan enorme (cf. Ap. 9,6; Mt. 26,24). Y por ello desean en su desesperación no 
existir a fin de no sufrir. 
 
Ahora bien, la pena llamada del gusano, en cuanto que proviene de la pena de daño o de 
la pena de sentido, queda incluida en aquélla o en ésta, según lo anteriormente explicado 
(n. 145). Por ello comúnmente solamente se habla de la pena de daño y de la pena de 
sentido (de las cuales, si se trata del castigo del pecado "personal", la pena llamada del 
gusano es inseparable); nosotros nos expresamos también de este modo. 
 
¿Sufrió Jesucristo en la pasión la pena de daño? (Mt. 27,46). Esto parece que lo 
indicaron, al menos de palabra algunos católicos después de los protestantes. Sin 
embargo, si el aserto se toma en sentido estricto, debe ser rechazado como totalmente 
erróneo (de forma que ni siquiera puede ser admitido analógicamente), puesto que la 
pena de daño consiste en la privación de Dios, fin último, causada por el pecado personal, 
mientras que Jesucristo padeció como Hijo amado, no asumiendo un castigo, sino 
ofreciendo la satisfacción vicaria por los pecados ajenos, y no se debe pensar que ni 
siquiera un solo momento de su vida se vio privado de la visión beatifica. 
 
De algunas penas de sentido. Muchos Padres, a los cuales hay que añadir no pocos 
teólogos antiguos, enseñan que los condenados son atormentados con otros medios 
materiales, aparte del fuego, v. gr., con el agua, con la nieve, con tormentas, con olores 
fétidos. Sin embargo Suárez dice acerca de esto: "Esta sentencia, aunque se apoye en la 
autoridad de doctores serios, no es cierta..., porque Jesucristo... amenaza 
"expresamente" con la pena eterna e irremisible del fuego, pena que la presenta "como 
única", en cambio no hace ninguna mención - de otra clase de penas, v. gr., de nieves ni 
de aguas, ni se prueban suficientemente estas penas por otro texto de la Sagrada 
Escritura, ni se muestra que tales penas sean necesarias". 
 
Con toda probabilidad los gusanos de los condenados de los que se habla en Mc. 9,45 
(Judit, 16,21; Si. 7,19; Is. 62,64) no son corpóreos, según pensaron algunos, sino 
metafóricos, queriendo indicar los remordimientos de conciencia. Igualmente muchos 
juzgan que en el infierno habrá tinieblas (Sto. Tomás, Suppl. q.97 a.4); sin embargo no se 
deduce esto necesariamente, más aún, según parece, ni siquiera probablemente al 
menos de los textos de S. Mt. 8,12; 22,13; 25,30, donde las tinieblas pueden considerarse 
de un modo más adecuado, v. gr., acerca de la pena de daño. Y no consta que los 
cuerpos de los condenados vayan a ser deformes o incompletos, sino íntegros en todos 
sus órganos y sentidos. 
 
183. De la gravedad de las penas. Esta gravedad consta suficientemente tanto por el bien 
que se ha perdido y por los instrumentos positivos del castigo, como por la duración 
eterna de las penas. Por lo demás se ve claramente por las expresiones de las fuentes 
que hemos presentados: lugar de tormentos; estanque de fuego; lugar donde el gusano 
no muere, donde habrá llanto y rechinar de dientes; tinieblas exteriores (Mt. 5,22; 8,12; 
13,42; Mc. 9,42s; Lc. 16,28; Ap. 20,15; 21,8). De modo semejante hablan los Padres, al 
decir que aquellas penas no pueden expresarse con palabra alguna, que nuestro fuego en 
comparación de aquél es como si fuera un fuego pintado, que la visión misma de las 
penas puede producir la muerte. 
 
184. Se ve fácilmente con claridad que la pena de daño es mayor con mucho que la pena 
de sentido por el hecho de que la privación del último fin, en cuanto que éste es el bien 
infinito, es el mayor mal. "El pecado mortal merece la pérdida de la visión de Dios, con lo 
cual no puede compararse ninguna otra pena" (Sto. Tomás, 1.2 q.88 a.4). 



 
NOTA. Sto. Tomás, 3 CG 142; S. Juan Crisóstomo, A Teodoro, después de haber caldo 
1,12: MG 47,292: "El haber perdido tan grandes bienes, produce tanto dolor, aflicción, 
angustia, que aunque no hubiera sido destinado ningún otro suplicio para los pecadores, 
esto sólo podría producir una pena y una angustia del alma más graves que otros 
tormentos de la gehenna..." Homilía, 23,8: MG 57,317: "Ciertamente la gehenna es algo 
insoportable y el castigo que conlleva. Sin embargo aunque superpongamos mil 
gehennas, no se podrá equiparar al dolor producido por perder la gloria bienaventurada, 
por ser aborrecido de Jesucristo, por oír de El: No os conozco..." S. Agustín, Enchiridion 
112: ML 30,385: "El no entrar en el reino de Dios, el vivir desterrado de la ciudad de Dios, 
el estar desposeído de la vida de Dios, el carecer de tan gran abundancia de dulzura de 
Dios... es una pena tan grave, que no pueden compararse con ella ninguno de los 
tormentos que conocemos." 
 
Nuestra sentencia es la común de los teólogos, estando en contra tal vez unos pocos 
antiguos. "La pena de daño, dice Pesch, es la esencia de la condenación, la cual ella sola 
es suficiente para la condenación, sin la cual no se daría condenación alguna, y respecto 
a la cual todas las otras penas se comportan a manera de accidentes". 
 
El dolor de esta pena proviene del conocimiento evidente de haber perdido un bien tan 
grande y del deseo ardiente de felicidad, el cual siempre permanece en los condenados. 
De aquí que aunque éstos, aunque llevados por el odio no quieran a Dios como a su fin al 
cual estén subordinados y al cual amen, sin embargo le desean ardientemente a Dios 
como objeto de su propia felicidad. En verdad éstos carecen de un conocimiento de la 
gloria cual es el que tienen los bienaventurados; sin embargo no carecen del 
conocimiento por el que puedan ansiar con toda vehemencia la gloria. Pues permanece 
en ellos todo conocimiento alcanzado en otro tiempo tanto natural como el derivado de la 
fe y, en el caso de que se trate de paganos, el conocimiento alcanzado allí de uno o de 
otro modo, al darse cuenta éstos, una vez quitados ya todos los impedimentos, que ellos 
podían ser bienaventurados con ésta sola gloria (Sto. Tomás, Quodl. 8, a.ls). 
 
Por otra parte se dan cuenta de que ellos, y en verdad por su propia culpa se han 
apartado de Dios, su fin último, en vez del cual prefieren definitivamente las creaturas 
como fin último. 
 
En esta vida no sufrimos por carecer de la visión de Dios, porque esta carencia no es una 
"privación", esto es, un bien que nos sea debido aquí; puesto que no conocemos de un 
modo tan claro el sumo bien de la visión de Dios; ya que ahora como que llenamos el 
apetito de felicidad con muchos bienes, de los cuales carecen los condenados. 
 
185. De la desigualdad de las penas. Un juez sumamente justo castigará a cada uno 
según sus obras, y por tanto con pena desigual a causa de una culpa distinta (Sto. 
Tomás, Suppl. 8 a.5). Esto es de fe definida en el C. de Letrán (D 429) y por Benedicto XII 
(D 531), o por lo menos es cierta en teología. Rom. 2,6: "Dará a cada uno según sus 
obras" (cf. Salm. 61,13: Sab. 6,6; Mt. 16,27; 2 Cor. 5,10; Ap. 20,12s). Los Santos Padres 
hablan prácticamente de la misma manera, v. gr., Afraates (R 697), S. Efrén (R 170), 
Basilio (R 695, 976), Agustín (R 1.778,1.924), Gragorio Magno (R 2.322). La naturaleza 
de la justicia pide que se observe proporción entre la culpa y la pena; ahora bien, la culpa 
es distinta según la diferencia del precepto, de la malicia del pecado, de la fragilidad del 
pecador, del número de pecados, de la gravedad de éstos. 
 



Ahora bien, esta desigualdad la cual, según está claro, no puede consistir en la duración, 
sino en la intensidad o en el grado de pena, si bien no nos consta del modo como se 
realiza esto: a) Se concibe fácilmente en la pena de sentido (Ap. 18,6s; S. Gregorio 
Magno, R 2.322; Sto. Tomás, Suppl. 97 a.5). b) También se da en la pena de daño, en 
cuanto que es la pena principal: Ahora bien, no por parte de la privación, puesto que ésta 
consiste en lo indivisible, según es obvio y se defiende comúnmente por los autores (Sto. 
Tomás, 1.2 q.73 a.2), sino por parte de la tristeza a causa de esta privación, la cual en 
cuanto al titulo exigitivo de privación es diversa según la gravedad y el número de 
pecados, y tal vez también por el diferente conocimiento tanto de la gloria en cuanto 
perdida como de la culpa de la pérdida de ésta, determinando tal vez Dios mismo el grado 
de este conocimiento. 
 
186. Dios castiga por debajo de lo que merecería el pecado de condigno. Dios no castiga 
a los condenados por deseo de venganza, sino solamente para restituir el orden de la 
justicia que ha sido lesionado, o sea, para que los que han perturbado este orden al fin se 
le sometan de un modo eficaz (Sto. Tomás, 1.2 q.87 a.3). Más aún, se sostiene más 
comúnmente en contra de Estio, Silvio, Goti, Arriaga y de otros, que Dios mismo no 
castiga a los condenados según el rigor de justicia, sino menos de lo que el pecado 
merece de condigno. "En la condenación de los réprobos aparece la misericordia de Dios, 
no ciertamente aligerando las penas totalmente, sino aliviándolas en alguna forma, al 
castigar menos de lo que el pecado merece de condigno" (Sto. Tomás, 1 q.21 a.4; Suppl. 
q.94 a.2; q.99 a.2; a.5). Ahora bien, se explica de este modo el que Dios a causa de su 
benignidad no imponga por cada uno de los pecados tantas penas cuantas merecen 
éstos, sin embargo sin que quite nada de la pena que ha sido fijada por El mismo. 
 
Aquí se puede tener en cuenta para gloria de la Bienaventurada Virgen María, "que Dios a 
causa de su Madre y teniendo en cuenta los méritos de Ella premia a los elegidos por 
encima de lo que merecen de condigno y castiga a los réprobos menos de lo que 
merecen de condigno, lo cual tiene en verdad su fundamento en las sentencias de los 
Padres y en el común sentir de los católicos, de que Dios otorga todos los beneficios a los 
hombres por medio de María y teniendo en cuenta los méritos de María: Pues al ser un 
beneficio de la bondad divina el premiar por encima de lo que se merece de condigno y el 
castigar menos de aquello a lo que se es acreedor de condigno, es lógico que Dios lo 
otorgue por medio de María y teniendo en cuenta los méritos de Ella". Sin embargo 
aunque la Virgen María haya obtenido el que muchos pecadores no vayan al infierno, de 
ningún modo se admite el que Ella haya sacado algunos condenados del infierno. 
 
187. De la mitigación de las penas. Se da una mitigación accidental, si la pena temporal 
debida como quiera que sea por los pecados y todavía no pagada (C. Tridentino D 840, 
922, 925) deja de darse alguna vez en el infierno. 
 
a) Escoto afirma juntamente con su escuela y bastantes otros autores, como Siuri, 
Beraza, Martfnez, con los cuales nosotros estamos gustosamente de acuerdo, que en el 
infierno se remite la pena debida por los pecados veniales no perdonados, ya que Dios 
puede perdonar la pena sin la gracia y por otra parte la pena eterna por un pecado leve y 
que sólo merece una pena temporal parece que es demasiada y que sobrepasa el castigo 
al que el pecado venial es acreedor de condigno. 
 
Otros en cambio sostienen juntamente con Sto. Tomás, Suárez, Vázquez, Salas que cita 
a muchísimos otros, Lennerz, Villot, etc., que la pena del pecado venial no perdonado es 
perpetua, no "per se", sino "per accidens", puesto que este pecado, en cuanto unido con 
el pecado mortal, es irremisible, por no darse la gracia santificante. 



 
¿Sin embargo de dónde consta que no sea suficiente la pena del infierno, no en orden a 
satisfacer por el pecado, sino ciertamente en orden a expiar la pena del pecado venial? 
 
b) La pena debida por los pecados perdonados en cuanto a la culpa tanto veniales como 
mortales tienen término según la sentencia, que parece que prefiere Sto. Tomás o por lo 
menos la tolera (en 4 d.22 q.l a.l hasta 5) y esta sentencia la sostiene Escoto juntamente 
con su escuela y otros muchos. Sin embargo esta pena no termina, según la sentencia de 
Suárez, de Capréolo, de Vázquez y de otros autores. 
 
188. Se da la mitigación esencial, si alguna vez tiene en el infierno alguna interrupción o 
disminución la pena eterna impuesta por los pecados graves no perdonados. 
 
Se citan unos pocos Padres en favor de alguna mitigación de esta clase, sin embargo 
ningún texto de estos autores está claro. Así Prudencio parecería que concedía a los 
condenados una vacación pascual, sin embargo tal vez habla con cierta exageración 
poética. S. Cesáreo Arelatense tal vez les concede lo mismo respecto al día de la bajada 
de Jesucristo a los infiernos. S. Agustín, al referir la opinión de algunos que piensan que 
las penas del infierno se mitigan a veces, parecería que no condena esta opinión. 
 
Unos pocos teólogos antiguos, y no de mucho renombre, como Prepositino, Guillermo 
Altisiodorense, Gilberto Porretano y tal vez, hasta cierto punto, Pedro Lombardo, se dice 
que pensaron que los condenados podían ser ayudados con los sufragios de los fieles. En 
época más reciente Mivart, presbítero inglés, pretende decir que los condenados son 
castigados con las penas de daño y de sentido, y que sin embargo puede admitirse el que 
éstos se apartan paulatinamente de su aversión a Dios y que por último se convierten 
positivamente a El del mal al bien, y que son arrastrados por el amor de Dios de forma 
que esto les aporte alguna felicidad. 
 
NOTA. Mivart, siendo profesor seglar, expuso su opinión en un periódico en diciembre de 
1.892. Y en febrero de 1.893. Ante la prohibición de sus artículos se sometió 
humildemente el año 1.893. 
 
189. ¿Y qué hay que decir a esto? No se da ninguna mitigación por los sufragios de los 
fieles, puesto que la Iglesia nunca ha rogado por los condenados: ni en tiempo de S. 
Agustín, ni en tiempo de Sto. Tomás (en 4 d.45 q.2 sol.l; cf. 1 q.21 a.4 ad 1) ni en tiempo 
del Concilio Florentino, ni en el del Concilio Tridentino, ni en tiempo de Suárez o de 
Petavio, ni ahora ruega tampoco por los condenados, según es evidente. 
 
NOTA. El Concilio Tridentino solamente admite los sufragios en favor de los justos que no 
se han purificado totalmente (D 940), asf como también los teólogos del Concilio. Cf. CTr 
8,730,9; 741,34; 753,17-21; 910,30; 960,35. 
 
NOTA. El Ofertorio de la misa de los difuntos (y el himno "Dies irae") no hay ningún 
fundamento ni derecho para interpretarlo como una oración en favor de los condenados 
(cf nQ 43). Acerca de la tradición de la iglesia rusa de rogar solamente por las almas del 
purgatorio, cf. M. Niechaj, Oración litúrgica por los difuntos en la Iglesia Ortodoxa (Lublin 
1.933) 270s. 
 
Se cita alguna antigua Misa por el alma de quien se duda, en otro tiempo bastante 
extendía, en la cual se pide por el alma, a fin de que, si no merece la gloria, por lo menos 
"se le haga más tolerables los tormentos mismos". 



 
Sin embargo ésta no tiene valor dogmático en este asunto que estamos tratando, ya que 
fue introducida extraoficialmente y sólo en algunos misales y exclusivamente de la liturgia 
romana (la cual entonces no era tan universal como lo es ahora), y con toda probabilidad 
nunca fue llevada a la práctica incluso en las iglesias particulares; y sobre todo, siendo así 
que fue omitida en la primera edición oficial del misal (año 1.570) llevada a cabo por S. 
Pío V (tal vez a causa de las interpolaciones de los misales rechazadas por el Concilio 
Tridentino). 
 
Por otra parte Palmieri, sin que cite a Mivart, dice lo siguiente: "Además esta mitigación 
solamente tiene lugar según la opinión de los que son partidarios de ella en el tiempo 
anterior al juicio final; a saber, mientras la Iglesia celebra solemnidades y están presentes 
a ellas los fieles para orar por los difuntos; a partir de entonces no habrá ninguna 
mitigación de las penas por toda la eternidad; a saber, es tan minúsculo este alivio que 
hasta los condenados mismos pueden despreciarlo. 
 
190. Ahora bien, la mitigación a causa de la sola misericordia es excluida por S. Agustín y 
por los teólogos de modo unánime, los cuales critican con graves censuras la opinión de 
la mitigación (en general, tanto se diga que proviene de los sufragios como de la sola 
misericordia), de forma que Lennerz después de citar algunas de estas censuras, afirma 
lo siguiente: "La doctrina común y la práctica en la Iglesia es totalmente contraria a esta 
teoría (de la mitigación), y las discusiones, que hubo en alguna ocasión acerca de este 
tema entre ciertos teólogos, no pueden debilitar la fuerza de esta unanimidad. En los 
últimos siglos nadie parece que haya presentado de modo serio y positivo esta opinión...  
 
De aquí que, por lo menos, lo que parece que hay que decir hoy, es que la sentencia que 
niega la mitigación es una sentencia cierta y que la opinión opuesta es errónea". 
 
NOTA. Lennerz, n. 128-130; Martínez, p. 198-193 (cf. RazFe 107 *1.936* 305-309) y 
Michel, 2.004-2.006, citan las opiniones de muchos teólogos que critican gravemente con 
censuras toda clase de mitigación. Actualmente según Lercher la sentencia que niega la 
mitigación "hoy hay que decir que es cierta y la opinión opuesta errónea". 
 
a) La Sagrada Escritura menciona la eternidad de la pena, en cambio nunca habla de la 
mitigación. Más aún, según la Sagrada Escritura, los condenados no tendrán reposo día y 
noche (Ap. 14,11). El rico epulón no es aliviado ni siquiera con el más pequeño refrigerio 
(Lc. 16,24-24). 
 
b) Los Stos. Padres no hablan de ninguna clase de mitigación. Minucia Félix (R 273): "Los 
tormentos no tienen medida alguna ni término alguno" S. Hipólito (R 396): "A éstos (esto 
es, a los que ambicionan el mal en contraposición a los que obran el bien) les aguarda el 
fuego inextinguible... y el gusano de fuego que no muere, sino que se enfurece en su 
cuerpo con dolor incesante. A los condenados no les reportará descanso el sueño, no les 
aliviará la noche, la muerte no les librará de los suplicios, no les servirá de ayuda alguna 
la exhortación de sus allegados intercesores..." S. Cipriano (R 560): "El infierno siempre 
ardiente abrasará a los que estén en él..., y no habrá posibilidad por la que pueda darse 
descanso o término en los tormentos." S. Efrén (R 713): "... Y ni siquiera un pequeño 
instante cesará la pena en el castigo del pecado del condenado, puesto que durará 
eternamente y en ningún momento el condenado se librará jamás de la pena". 
 



c) La culpa del condenado no disminuye; luego tampoco la pena de la que se ha hecho 
merecedor. La gloria del bienaventurado nunca desaparece; luego de igual modo tampoco 
desaparece nunca la pena del condenado. 
 

Articulo IV 
De la condición espiritual de los condenados 

 
191. Sobre el conocimiento natural de los condenados. Parece que debe sostenerse lo 
siguiente: Comprenden claramente que solamente Dios es su fin último y por tanto la 
bienaventuranza del hombre, y que ellos han perdido para siempre este fin último. No 
están desposeídos de la luz natural, ni de la ciencia especulativa natural, en la cual 
pueden más bien aumentar, v. gr., por experiencia, sin embargo carecen del juicio 
práctico en orden a un acto moralmente bueno (Sto. Tomás, 1 q.64 a.l; q.87 a.l). Ignoran 
lo que sucede en el mundo entre los hombres, a no ser que tal vez por los demonios o por 
las almas que llegan al infierno se enteren de algunas cosas, que les hagan caer en una 
mayor pena accidental. En general están en tal situación de pena, que a penas pueden 
pensar en algo que no sea en su pena. 
 
192. Del conocimiento sobrenatural de los condenados. Estos están privados de toda luz 
sobrenatural. Salmerón, Catarino, al exponer el texto de Sant. 2,19 ("también los 
demonios creen"), admiten en los demonios y en los cristianos condenados "el hábito" de 
la fe sobrenatural, por el que realizan actos de fe intrínsecamente sobrenaturales. Lo 
mismo sostuvieron otros autores como Durando, Pedro Lombardo, Halense. 
 
Sin embargo según la sentencia prácticamente común se les niega a los condenados 
"todo" conocimiento sobrenatural y por consiguiente "el hábito" de este conocimiento 
sobrenatural, pues: a) La luz sobrenatural se da a los que se encuentran en estado de vía 
a fin de que se encaminen a la patria (2 Cor. 5,7; 1 P. 1,9), de la cual los condenados 
están excluidos definitivamente. b) La fe sobrenatural es ordenada por el afecto piadoso 
de la voluntad como obsequio a Dios, del cual afecto carecen los condenados (Sto. 
Tomás, Compendio Teológico c.174). c) Ni tampoco el carácter sacramental que 
permanece en aquellos cristianos que se han condenados es razón para admitir en ellos 
el hábito de la fe, puesto - que el carácter no está ordenado, como lo está el hábito de la 
fe, a realizar obras buenas, ni tampoco el carácter otorga mayor poder a los condenados, 
sino que más bien les sirve para una pena mayor. d) Sin embargo conocen en general y 
de un modo confuso la gloria de los bienaventurados, no obstante no la conocen ya por la 
fe y mucho menos por una visión de presencia, sino por consideración intelectual. 
 
De aquí que los demonios, y consiguientemente otros condenados incluso cristianos, 
creen, sin embargo no movidos por un piadoso afecto de sumisión para con Dios sino 
simplemente por la fuerza natural del entendimiento y por la evidencia de los signos que 
los obliga a confesar la verdad (Sto. Tomás 2.2 q.5 a.2 hasta el 3), o sea, creen con una 
fe, no sobrenatural e infusa, sino natural, esto es, con una fe que proviene de la ciencia 
adquirida. Sant. (2,19) por tanto compara la fe de los demonios con la fe de los pecadores 
en esta vida, sin embargo solamente en cuanto que las dos son objetivamente las 
mismas, esto es, versan sobre el mismo objeto y ambas son deformes; sin embargo no 
las compara en el sentido de que el acto de creer en los demonios y en los pecadores en 
esta vida sea sustancialmente de la misma índole o haya sido realizado del mismo modo. 
 
193. De la obstinación de los condenados. La obstinación consiste en la confirmación en 
el mal, en cuanto que la voluntad de los condenados está irrevocablemente apartada de 



Dios: puesto que no se arrepienten de los pecados cometidos y sobre todo porque no 
obran sino el mal. 
 
En primer lugar según la doctrina que tiene su fundamento en los textos de las fuentes 
acerca de la muerte como fin del estado de vía, no pueden hacer en orden a la salvación 
penitencia u otro acto, puesto que, al estar ya situados fuera del camino de salvación, no 
reciben la gracia necesaria para dicho acto (Sto. Tomás, 4 CG 93); pues la gracia 
propiamente tal solamente se da para alcanzar la vida eterna y por tanto sólo en estado 
de vía. 
 
De aquí que la causa de la obstinación de los condenados, en cuanto que éstos no 
pueden hacer penitencia saludable, puede decirse que es Dios mismo "y no ciertamente 
como causando o conservando la malicia, sino como no impartiendo su gracia..." (Sto. 
Tomás, Acerca del mal q.16 a.5; cf. 4 CG 93). 
 
194. Y además los teólogos comúnmente, exceptuando alguno, como Scoto y Durando 
sostienen que el condenado solamente puede realizar actos moralmente malos. Pues 
ningún acto es moralmente bueno a no ser que de algún modo esté ordenado a Dios 
como a último fin, del cual el condenado se ha apartado totalmente; pues al haber elegido 
libremente el hombre, mientras estaba en estado de vía, o bien su fin último, o bien el 
apartarse de él, al encontrarse ya en estado de término, se juzga que o está 
inmutablemente adherido a este fin último y por tanto al bien, o está también 
inmutablemente apartado de él y por tanto se adhiere inmutablemente al mal. 
 
Más aún, los actos buenos que hay en los condenados, como el creer que Dios existe 
(Sant. 2,19) y otros, no son buenos más que material y objetivamente, pero no 
subjetivamente, puesto que, en el caso de que quieran algo bueno, no lo quieren bien. 
 
Los condenados se duelen de sus pecados (Sab. 5,1-15), pero no en cuanto que éstos 
son malos, puesto que en ellos está perenne la voluntad de la maldad, sino solamente por 
la pena que soportan (Sto. Tomás, Suppl. q.98 a.2). Por tanto se duelen sin corregirse. 
 
NOTA. S. Gregorio Nacianceno: R 980; Afraates: R 693; S. Fulgencio: R 2.268, donde ya 
se indica lo que se dice después: "Que el que no haya hecho penitencia de sus pecados 
en esta vida, la tendrá ciertamente (la penitencia) en la vida futura, pero no hallará perdón 
ante la presencia de Dios: puesto que aunque en el infierno se dé el estímulo para la 
penitencia, sin embargo no se dará ya en él la reforma de la voluntad..." 
 
La obstinación es el efecto permitido de la denegación de la gracia, y no al contrario. Esta 
opinión que afirma que la obstinación es la causa de la eternidad de la pena, en el sentido 
de que es la causa permisiva de la ausencia de la gracia y no al contrario, parece menos. 
conforme con las fuentes, las cuales fundamentan la eternidad del infierno más bien (cf. 
tesis 1) en el hecho de que ha pasado el tiempo de la prueba y por tanto el de la 
misericordia y el de la gracia (por consiguiente en virtud del decreto de Dios de no otorgar 
ésta fuera del estado de fía). 
 
195. ¿Mas de dónde proviene la obstinación? Puesto que la causa de no realizar una 
penitencia saludable es la privación de la gracia, de este modo es Dios causa negativa de 
la obstinación, según lo anteriormente dicho. Ahora bien, ¿cuál es la causa en los 
condenados de no realizar un acto moralmente bueno el cual podría hacerse sin gracia, 
sino solamente actos moralmente malos? He aquí una cuestión difícil, que los teólogos la 
resuelven de distintas maneras: 



 
1) Es una causa física externa, a saber, Dios, a) o bien positivamente, esto es, poniendo 
un impedimento para obrar rectamente, porque introduce en la voluntad de los 
condenados una inclinación insuperable en orden al mal, de la cual inclinación proviene el 
que después los actos de los condenados sean malos, según Auréolo, o infunde el odio a 
Dios, el cual impide después el que los actos estén ordenados a Dios, según Ockham, b) 
o bien privativamente, esto es, por la privación del auxilio divino necesario para obrar, 
porque niega a los condenados el modo de pensar conveniente, según Vázquez, o el 
concurso general, según Molina. 
 
NOTA. Vázquez, en 1 disp. 241 c.4; Molina, en 1 q.64 a.2 d.2 (el cual añade a esta 
negación la impotencia moral de hacer penitencia en que están los condenados). 
 
Sin embargo, según estas opiniones, parecería que Dios es el autor del pecado: 
positivamente en las dos primeras opiniones (las cuales por tanto se rechazan 
comúnmente) puesto que, si bien los obstinados de este modo no pecan formalmente, en 
cuanto que obran de un modo necesario, aquella inclinación insuperable a pecar, 
prácticamente igual que el odio contra Dios, son intrínsecamente malos; negativamente 
en las dos últimas opiniones, ya que Dios al denegar de propósito el auxilio necesario 
para obrar, se diría que quiere indirectamente la omisión del acto, lo cual parece que va 
en contra de la santidad de Dios. 
 
2) Es una causa física interna, a saber, la condición del ángel y del alma separada del 
cuerpo, permanente incluso después de la resurrección, de que la voluntad se adhiera 
inamoviblemente a aquello que eligió una vez, de forma que por consiguiente los 
demonios obren en virtud del primer pecado al cual están adheridos y de modo 
semejantes las almas separadas obren en virtud del pecado que les es inherente después 
de la separación del cuerpo. Así se expresa Sto. Tomás, al que siguen comúnmente los 
tomistas. 
 
Esta opinión parecerla que está confirmada con la experiencia misma, puesto que incluso 
ahora los hombres tanto menos se apartan de su empresa una vez iniciada, cuanto con 
más claridad se han dado cuenta del motivo de la elección que han hecho; ahora bien, el 
ángel conoce el un solo acto todas las cosas, que hay en su potencia cognoscitiva, y se 
juzga que el alma separada conoce a la manera angélica. 
 
Sin embargo a esta opinión se le pueden poner las siguientes objeciones, por las que 
resulta menos probable: Por lo anteriormente dicho (n.194), en el infierno, según el libro 
de la Sab. 5,1-14, según los Santos Padres, según Sto. Tomás y otros teólogos se da una 
penitencia, si bien sin fruto: ¿Por qué el - condenado no puede realizar actos de las 
virtudes que no ha lesionado? ¿Por qué, una vez que se da el mismo conocimiento, no 
puede cambiarse la elección libre? ¿Por qué el condenado en cuanto que se ha vuelto 
inamoviblemente a las creaturas sufre por la privación de Dios? ¿Por qué el que muere 
convertido por atrición a Dios se cambia después? 
 
Por último se diría sin fundamento que un único y mismo acto de pecado, el cual realizara 
el hombre antes de la muerte pensando que él puede retractarlo, resultarla, una vez que 
ha sobrevenido la muerte y sin un nuevo acto de ese hombre, físicamente irretractable; de 
aquí que en esta opinión hay que sostener que se pone un acto físicamente irretractable o 
bien en estado de término (lo cual seria inaudito), o bien, en estado de vía antes de la 
muerte (y de este modo un acto que es retractable por su propia naturaleza solamente 
Dios lo harta irretractable, lo cual no puede admitirse), o bien, en el momento mismo de la 



muerte en el que el alma a modo ya de espíritu separado decidirla su destino, según 
sostuvieron sin probabilidad alguna Glorieux y prácticamente Manyá (ya que sin motivo 
suficiente se establecerla el término del estado de vía prácticamente después de la 
muerte). 
 
NOTA. Además estos autores (Glorieux y Manyá) deben venir a parar lógicamente en 
esto que es extraño, a saber, que, según ellos, la obstinación del pecador se dé 
solamente en cuanto a aquel acto que se ha puesto en el momento de la muerte, y no en 
cambio en cuanto a los actos de pecado realizados en estado de vfa. Cf. Sauras; 
RevEspT 9 (1.949) 557; T. Urdánoz, O.p.: CienTom 75 (1.948) 134. 
 
196. 3) Es una causa moral interna, a saber, la obstinación proviene: a) Positivamente, de 
la condición miserable del estado del condenado el cual ve que él está sin esperanza de 
perdón y en estado de culpa (en una condición totalmente horrible en presencia de Dios) y 
atormentado por la pena (de daño y de sentido) horrorosa y eterna, que proviene de Dios, 
al cual por eso el condenado le odia ardientemente, como si fuera un tirano, al mismo 
tiempo que odia ardientemente todo lo que agrada a Dios, y apetece con toda el ansia lo 
que va contra Dios. Por consiguiente de este modo está en una impotencia moral de obrar 
honestamente, esto es, por un motivo que admita la posibilidad de ser orientado a Dios 
como a fin último. b) Negativamente, por el hecho de que la voluntad muy frágil por su 
propia naturaleza, si se queda con sus solas fuerzas, es dejada sin ninguna ayuda moral 
de Dios, con la exclusiva influencia general cuasi física de Dios en orden a obrar. 
 
Esta opinión, que sostienen Suárez, Toledo, Siuri, Pesch, y muchos otros, nos parece que 
es más probable: puesto que por una parte explica acertadamente el estado moral de los 
condenados y por otra no aporta nada que se muestre que va en contra de los atributos 
de Dios; ya que en esta opinión se mantiene en los condenados la libertad física de obrar 
honestamente, dada la cual, éstos no quedan privados del medio absolutamente 
necesario y suficiente en orden a un acto moralmente bueno. 
 
Pesch dice acerca de esta opinión: "... Así pues, contra esta sentencia no hay que 
levantar el grito como contra una opinión extraña y carente de fundamento racional. Por 
otra parte de entre las varias explicaciones acerca de este asunto difícil puede cualquiera 
seguir aquella, que le parece la mejor, con tal de que por medio de esa opinión se 
observe el dogma católico, y no se diga que Dios es el autor positivo de las acciones 
malas". 
 
Beraza une la sentencia de Suárez con la sentencia de Molina sin evitar por tanto los 
inconvenientes de ésta. Stufler establece en los condenados una - impotencia física de 
obrar rectamente, puesto que en ellos no se da ningún motivo de amar a Dios bien con 
amor de concupiscencia, pues ya no esperan nada, o bien con amor de benevolencia, 
pues miran a Dios como a su mal. Sin embargo a este autor se le puede poner la objeción 
de que el condenado mira a Dios como a bien y a la única fuente de la bienaventuranza y 
que por tanto físicamente puede anhelar a Dios. Pues si Dios no puede ser para él objeto 
formal del amor, el condenado no sufriría en base a la pena de daño. 
 
197. ¿Son pecados formales los actos malos que los condenados realizan 
deliberadamente? La respuesta, que por otra parte depende del modo de explicar la 
obstinación, se da más comúnmente en plan afirmativo, sin embargo hay algunos que 
responden negativamente; el responder de la primera o de la segunda forma depende de 
que se afirme o se niegue que los condenados tienen en esos actos la libertad física o 



moral que se requiere para el pecado formal. Nosotros negamos que esos pecados sean 
formales por carecer los condenados de libertad moral para no pecar. 
 
Sin embargo esta necesidad de pecar que lleva consigo la obstinación de los condenados 
es voluntaria en ellos y por tanto es culpable, no ciertamente en sí misma, sino solamente, 
y en la medida en que la hayan previsto, en causa, esto es, en el pecado que ha merecido 
la condenación (Sto. Tomás, Suppl. q.98 a.6). 
 
Sin embargo, según todos los autores, los pecados que cometen los condenados no 
suponen nuevas penas para éstos, ya que parecería que ello iba en contra de la sabiduría 
y de la justicia de Dios, bien porque no se trata de pecados formales, bien porque -y esto 
tiene valor en cualquiera de las opiniones- estos pecados se cometen fuera del estado de 
merecer y desmerecer. Por otra parte si hubiera que castigar estos pecados, son 
castigados en los pecados por los que los condenados han merecido el infierno (cf. Sto. 
Tomás en el texto anteriormente citado). 
 
No obstante esta misma obstinación, puesto que en sí, o sea, formalmente no es culpa, 
hay que decir que es formalmente pena, en cuanto que se sigue de la aversión 
continuada respecto a su fin, la cual aversión la soportan los condenados por razón de su 
estado; por tanto la obstinación puede añadirse a la pena de daño. Ahora bien, esta pena 
es tan grande, que puede decirse que éste es un mal enorme de los condenados, a saber, 
el que éstos ni pueden merecer ni desmerecer. 
 
198. ¿Quiere Dios la obstinación de los condenados? Dios quiere que el pecador que 
muere en pecado grave sea atormentado eternamente con la pena de daño y la pena de 
sentido, estando privado de toda gracia saludable, y que conozca cabalmente la condición 
en que se encuentra. Ahora bien, la obstinación que se sigue de este conocimiento no la 
pretende Dios, sino que la permite, prácticamente como el pecado, puesto que ésta 
predica las perfecciones de Dios. 
 
199. Escolio. ¿Cuántos son los condenados? Teóricamente hablando, cualquiera que 
muere en pecado mortal. Y aunque la Sagrada Escritura no cita en concreto, a excepción 
del diablo y sus ángeles, más que a Judas (Mt. 26,24; Mc. 14,21; Lc. 22,22; Jn. 17,12; 
Hech. 1,25), sin embargo en general las fuentes señalan con bastante claridad que el 
número de los hombres condenados es grande (cf. n.148-154, 162-166). No obstante 
nada se puede establecer con bastante certeza acerca de este número, sin embargo de 
forma que en este tema hay que evitar las opiniones extremas, puesto que no hay en 
favor de cualquiera de ellas un prudente y sólido fundamento. Y de la universalidad de la 
Redención no se sigue necesariamente la aplicación eficaz de sus méritos en orden a la 
salvación de "todos o de la mayoría". Ni tampoco las revelaciones privadas acerca de esto 
deben entenderse a no ser en el sentido de la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia ora así (en la 
Oración, en las Letanías en el Sanctus): "Oh Dios, tú que eres _ el único que conoces el 
número de los elegidos que va a estar en la bienaventuranza celestial..." Y en general la 
Iglesia ora "por los vivos y los difuntos" (Misal Romano, oraciones diversas, n. 35 secr.). 
 
Según Suárez es más verosímil.., el que se salvan de aquellos (esto es, "los que mueren 
en el seno de la Iglesia Católica") más "que los que se condenan", en la ley de la gracia" 
(Lc. 13,24). Sin embargo de los que no van al cielo, la enorme mayoría hay que pensar 
que van al Limbo, puesto que se dan la mayor parte de defunciones entre los niños que 
carecen del uso de razón. 
 



Corolario. Sobre la predicación del infierno. Jesucristo hablaba muchas veces del infierno 
y ciertamente sin duda con la intención de que nos apartáramos de los pecados que 
merecen el infierno; lo cual ciertamente en el pensamiento de Jesucristo tenia vigencia 
también respecto a los hombres que íbamos a vivir a lo largo de los siglos. Y en verdad 
consta por los testimonios de los escritores eclesiásticos y de los Santos, así como 
también lo prueba la experiencia, de cuánta utilidad es el pensamiento del infierno para 
evitar los pecados y para animar a la santidad. De donde debe ser enérgicamente 
rechazada la práctica de evitar en la predicación el que se hable acerca de esto, como si 
no fuera adecuado a la sensibilidad del hombre actual. 
 
Pío XII dijo: La predicación... de los novísimos no sólo no ha perdido en nuestras citas de 
ningún modo el ser ventajosa, sino que más bien ahora sobre todo es necesaria y 
urgente. También por supuesto la predicación del infierno. Sin duda tal tema debe ser 
presentado con dignidad y discreción. Sin embargo en cuanto a la sustancia misma del 
tema, la Iglesia tiene ante Dios el sagrado deber de transmitirlo y de enseñarlo sin 
mitigación alguna, del modo como lo reveló Jesucristo, y no se da ningún 
condicionamiento circunstancial, que pueda disminuir el rigor de este deber. Esto obliga 
en conciencia a todos los sacerdotes, a los cuales les ha sido confiado el cuidado de 
enseñar... a los fieles. Es verdad que el deseo del cielo es una motivación en sí más 
perfecta que el temor del castigo eterno; pero de ahí no se sigue el que el deseo del cielo 
sea para todos una motivación más eficaz que el temor del infierno en orden a apartarlos 
del pecado y a que se conviertan a Dios. 
 
NOTA. Exhortación a los párrocos de Roma y a los predicadores del Sagrado Tiempo de 
Cuaresma: AAS 41 (1.949) 185 (el texto está escrito en italiano). Los teólogos mismos, 
según está claro, escriben en iguales términos, v. gr., Spicq, en el texto citado 143; J. H. 
Nicolás, El infierno: DSpir 4 (1.958) 729-743; acerca del bien del temor cf. E. Boularand, 
El temor: en el mismo texto, 2 (1.953) 2.463-2.511. Garrigou-Lagrange, o. c. 117: "Hoy se 
predica poco sobre este asunto (el infierno) y se deja caer en el olvido una verdad tan 
saludable; no se piensa bastante que el temor del infierno es el principio de la prudencia y 
conduce a la conversión. En este sentido puede decirse que el infierno ha salvado a 
muchas almas." 166-170: "Se nos ha preguntado si es útil predicar el infierno en nuestra 
época. Es cierto que es mejor ir a Dios llevados del amor... pero el temor es necesario 
también hoy, como ayer y como siempre para alejarnos del mal..." 
 
Nota Bene. Ahora bien, en este asunto, así como en otros que conciernen a la 
escatología, hay que tener en cuenta lo siguiente que nos advierte Bartmann: Es 
necesario que a la hora de instruir a los fieles, todas aquellas cuestiones, a las cuales no 
se pueda responder con verdad, se traten con gran prudencia, según la naturaleza 
profética de ellas, o mejor se pasen por alto. 
 

Articulo V 
De la naturaleza del fuego del infierno 

 
TESIS 10. El fuego del infierno no es metafórico, sino propio. 
 
200. Nexo. Consta por las tesis precedentes que los condenados son castigados con la 
pena de daño y la pena de sentido. Y además, según las palabras de las fuentes que 
hemos aducido en esas mismas tesis, está suficientemente claro que el fuego es 
señalado como el instrumento principal de la pena de sentido. Ahora bien, ¿de qué clase 
de fuego se trata? si solamente los hombres condenados, y en verdad exclusivamente 
después de la resurrección, fueran castigados con él, no se plantearía ninguna cuestión. 



Mas puesto que también el espíritu es castigado con este fuego, parecería que puede ser 
entendido en las fuentes de un modo metafórico; por ello vamos ahora a determinar la 
naturaleza de este fuego. 
 
201. Nociones. Fuego del infierno es aquella cosa con la que según las fuentes son 
atormentados los condenados (Mt 25,41). 
 
Fuego metafórico. a) Considerado en sentido estricto, es el dolor moral que proviene de la 
privación de la bienaventuranza a causa de los pecados. Por consiguiente no es algo 
extrínseco al condenado como causa de dolor, sino que es el dolor mismo, cuya enorme 
intensidad no se expresa en verdad de un modo más a lo vivo con ninguna otra metáfora 
que con la metáfora del fuego (que atormenta tan severamente). Es por tanto el dolor del 
alma anejo a la pena de daño, o privación de la feliz de la bienaventuranza a causa de los 
pecados. 
 
b) Considerado en sentido lato, es una cosa espiritual extrínseca al condenado, que le 
atormenta espiritualmente como instrumento de Dios. Por consiguiente es algo extrínseco 
al condenado, distinto del dolor como causa que es de este dolor; sin embargo es algo 
puramente espiritual. 
 
202. Fuego propio es, no el dolor mismo, sino la cosa por una parte extrínseca al 
condenado como causa del dolor de éste y por otra parte no espiritual, sino corpórea o 
material, que atormenta a manera de fuego. 
 
Por consiguiente éste se contrapone de suyo en la tesis al fuego metafórico bien 
considerado en sentido estricto o bien considerado en sentido lato. Ahora bien el fuego 
metafórico en sentido lato queda excluido por su propia naturaleza, ya que, en cuanto que 
es distinto al condenado y extrínseco a éste, se mantendría por sí mismo, o sea, sería una 
sustancia y en verdad espiritual y consiguientemente inteligente y vital, la cual por tanto 
parecerla fuera de propósito para ser considerada como instrumento de tormento de los 
cuerpos -ya que esto sería igualmente difícil de explicar- y para ser llamada fuego. De 
aquí que la cuestión se plantea prácticamente, y así la exponemos nosotros, acerca del 
hecho de establecer el fuego en sentido propio, en cuanto que éste se contrapone al 
fuego en sentido estrictamente metafórico. 
 
Ahora bien, puesto que su naturaleza nos es casi desconocida, se expresa ésta mediante 
una fórmula que no admite la posibilidad de una ulterior determinación, de forma que se 
diga que la cosa corpórea es sólida o liquida o gaseosa o algo distinto de una 
composición super física, la cual a causa se sus propiedades es comparable más bien al 
fuego terreno que a otra cosa material y cuyo tormento por consiguiente se equipara al 
dolor que resulta de la acción de quemar más que a otro dolor. 
 
Ahora bien, lo que los antiguos teólogos decían acerca de la naturaleza del fuego del 
infierno, dependía, al menos en parte, de la noción de ellos acerca de nuestro fuego. De 
ningún modo juzgamos que el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el nuestro, 
según afirmó Sto. Tomás (Suppl 97 a.6). Pues el fuego del infierno se diferencia del 
nuestro: en la duración, puesto que es inextinguible; en el efecto, ya que abrasa sin llegar 
a destruir; en la naturaleza, ya que arde de por sí mismo, sin necesidad de que le sirva de 
combustible la materia; por su función, al ser el que castiga los pecados; por su poder, ya 
que también atormenta a los espíritus. " Así pues, es fuego, pero es un fuego sui géneris", 
dice Knabenbauer. 
 



NOTA. Knabenbauer, Comentario a S. Mt. 25,41 p.390. Hugo de S. Víctor: "Este fuego 
significa la fuerza del castigo eterno, porque de ningún elemento es tan grande la eficacia 
como lo es la del fuego" 
 
Sin embargo, aunque sea fuego material, su "dolor, al ser recibido en el espíritu es 
espiritual". 
 
203. Adversarios. Aparte de Calvino, hubo algunos católicos. Orígenes: El fuego es el 
remordimiento de la conciencia por el recuerdo de los pecados, pues "la conciencia 
misma es atormentada y herida por sus propios aguijones y ella viene a ser acusadora y 
testigo de sí misma" (R_463). De este modo las amenazas de castigos a manera de 
corpóreos que se refieren en la Sagrada Escritura indican "en figuras" "bien los vicios o 
bien los suplicios de las almas" (R 464). Casi dice lo mismo Theophylacto (siglo XI). 
 
Catarino: Fuego es la palabra que indica el mayor tormento del condenado a causa de la 
privación de Dios. De época más reciente se cita a Móhler y Keel, a los cuales hay que 
añadir Dom. 
 
Estos pocos autores, y por otra parte apenas conocidos, que se citan como que dicen que 
el fuego es real, pero espiritual concebido por ellos de distintas maneras, deben ser 
tenidos como adversarios de la tesis, ya que de hecho niegan el fuego material y 
lógicamente deben tener este fuego como estrictamente metafórico. 
 
Cayetano dice que el fuego, como el gusano, no es natural sino metafórico, pero de tal 
modo que, mientras el gusano es interno, el fuego es "una pena exterior tan intensa, la 
cual nos atormenta igual que el fuego". Por consiguiente niega que este fuego sea 
estrictamente metafórico; y no niega necesariamente que este fuego sea una cosa 
material, sino a lo sumo que sea verdadero fuego. Sin embargo ni siquiera esto está claro 
en el pensamiento de Cayetano, ya que tal vez solamente niega que el fuego sea 
metafórico, en cuanto que es de distinta naturaleza que el nuestro. Por consiguiente de 
ningún modo le tenemos entre los adversarios. 
 
Hettinger, a veces tenido como adversario de la tesis, solamente afirma que la Iglesia no 
ha definido nada acerca de este tema. 
 
De donde, si se exceptúan Orígenes, Theophilacto y Catharino, son pocos los que niegan 
la tesis; más aún, ninguno de estos pocos es teólogo de primera línea, y la mayoría de 
ellos son más bien apologetas. 
 
N.B. Hoy día bastantes, queriendo defender la realidad, más aún incluso la materialidad 
del fuego, dicen que la pena de sentido se explica por la oposición del condenado a las 
creaturas, ya por el hecho de que éstas participen de Dios al cual el condenado le odia, ya 
por que el condenado quisiera ser él el centro del universo mientras que por el contrario 
se da cuenta claramente de que esto solamente le compete a Jesucristo; o ya de otro 
modo. Este tormento, a causa de su intensidad, es comparado con el tormento del fuego, 
el cual es tal vez el mayor conocido por nosotros. Estas opiniones no se prueba que 
nieguen la tesis, sino solamente que conciben la naturaleza del fuego de un modo 
especial. 
 
204. Doctrina de la Iglesia. El 30 de junio de 1890 se le hizo a la Sagrada Penitenciaría 
la siguiente pregunta: «Un penitente se presenta al confesor y le dice entre otras cosas 
que opina que en el infierno el fuego no es real, sino metafórico, a saber que las penas 



del infierno, cualesquiera que éstas sean, han sido llamadas fuego según un modo de 
hablar; pues así como el fuego produce el dolor más intenso de todas las cosas, del 
mismo modo para juzgar las penas enormemente atroces del infierno no hay una imagen 
más adecuada en orden a formarnos idea del infierno. De aquí que el párroco pregunta, si 
puede dejar a los penitentes en esta opinión y si le está permitido absolverlos. E indica el 
párroco que no se trata de la opinión de alguna persona concreta, sino que es una opinión 
generalmente extendida en cierto pueblo donde suele decirse: convence solamente si 
puedes, a los niños de que hay fuego en el infierno». Respuesta de la Sagrada 
Penitenciaría: «Estos penitentes deben ser instruidos con toda diligencia y si se obstinan 
en su opinión no se les debe absolver». 
 
Según este documento, estos fieles no niegan necesariamente el que en el infierno haya 
una pena extrínseca al condenado, más aún ni parece que nieguen que esta pena sea 
material, sino que solamente dicen que ésta no es fuego y que por ello esta pena se llama 
fuego metafóricamente. Sin embargo se contesta que estos fieles deben ser instruidos 
(según es evidente, acerca de la realidad del fuego en cuanto que este fuego real se 
opone al fuego metafórico), esto es que se les instruya de que se trata de un fuego 
exterior, material y verdadero fuego) y añade la Sagrada Penitenciaría que a los que se 
obstinan (esto es a los que niegan esta realidad) no debe absolvérselos. Está claro que 
este es el sentido de la respuesta por las palabras mismas de ésta; las cuales por otra 
parte no pudieron r entendidas prudentemente de otro modo por el párroco al cual fueron 
enviadas. De aquí que, aunque esta decisión sea disciplinar y no universal, es entendida 
comúnmente por los teólogos como fuego propio, en cuanto que muestra el sentido 
tradicional. 
 
205. La Iglesia no ha definido nada acerca de esto. Sin embargo según su doctrina consta 
(cf. nQ.148: 464, 531, 693, etc.) que hay en el infierno, además de la pena privativa o de 
daño, otra pena positiva o de sentido, la cual por tanto es externa y por consiguiente no 
espiritual, sino material. Hablan PELAGIO I (D 160) de «las penas... del fuego 
inextinguible, de forma que arden sin fin», INOCENCIO IV (D 457) de «los ardores del 
infierno eterno». Y esta pena es llamada por INOCENCIO M (D 410) «tormento del 
infierno eterno», como pena del pecado actual, por oposición a la privación de la gloria 
como pena del pecado original. Luego estas palabras dan a entender según su sentido 
obvio que se trata de fuego propio. El Concilio II de Lión (D 464; cf. el Concilio Florentino 
D 693) trata de «penas desiguales» con las cuales van a ser castigados los que mueren 
con pecado grave personal o con sólo el pecado original. BENEDICTO XII (D 531) dice 
que los pecadores son atormentados «con penas infernales», en contraposición a los que 
son galardonados con la gloria. 
 
Ahora bien estas palabras, según su sentido obvio, indican una pena externa al 
condenado, sobre todo puesto que estas palabras tratan: acerca de penas en plural, y de 
una pena contrapuesta a la pena de daño. Pues. bien esta pena, al no poder ser 
espiritual, por lo dicho anteriormente, es material. La cual es en el sentido de la Iglesia 
fuego, según se ve en primer lugar por la palabra fuego, sobre todo puesto que la Iglesia 
misma dice expresamente en otro texto «fuego eterno» (Símbolo Atanasiano, D 40). 
 
 
206. Valor teológico. Cierta en teología, según el común mutuo acuerdo de los Padres, 
de los teólogos, del pueblo cristiano, de forma que la opinión contraria es por lo menos 
temeraria. 
 



De este modo se expresan prácticamente todos los teólogos acerca de esta tesis, según 
muestran estos ejemplos. Sto.Tomás: «La fe católica enseña». Hugo de San Víctor: «Se 
prueba con toda verdad por la autoridad de la Sagrada Escritura y por el testimonio de la 
verdad católica». Suárez: «Es cierta con certeza de fe».1

 
Beraza llama a esta doctrina «doctrina tan comúnmente admitida en la Iglesia, que no 
puede ser negada sin caer en temeridad». Billot: «Es una sentencia tan admitida en la 
Iglesia, que no puede escapar de caer por lo menos en una temeridad muy grande todo 
aquel que opina lo contrario». Toledo: «Afirmar lo contrario sería error». Estio: Doctrina 
común y tan de la Iglesia «que por consiguiente no hay que ponerse en contra de esta 
doctrina». Mendive la llama «sentencia común al menos moralmente cierta..., de forma 
que apartarse de ella es temerario». Lercher: «Doctrina tradicional, común, la cual no 
puede ser negada sin peligro». Heris: se enseña ordinariamente en la Iglesia por el 
acuerdo unánime TT., de forma que la opinión contraria es por lo menos temeraria; a 
Heris se le une Michel. 
 
Para no acumular más testimonios, baste con indicar sintéticamente éstos. Patuzzi: «En 
verdad esta opinión (la de que el fuego sea metafórico) unos la llaman herética, otros 
próxima a la herejía, y en general la denominan por lo menos errónea y muy temeraria». 
Jungmann: «Los teólogos católicos en general están de acuerdo... en que atendiendo a 
las fuentes de la fe es cierto que el nombre de fuego del infierno no debe entenderse en 
sentido metafórico...». Lennerz: «Así pues aquello en lo que están de acuerdo es en que 
la sentencia que niega la realidad del fuego del infierno es por lo menos temeraria; más 
aún el acuerdo de los Padres y de los teólogos parece que exige una calificación más 
severa, por lo menos por lo que se refiere al tiempo posterior a la resurrección». 
 
207. Prueba de la sagrada Escritura. Habla muchas veces la sagrada Escritura del 
fuego del infierno; es así que este fuego es fuego propio; luego sáquese la consecuencia. 
 
La mayor: En el Nuevo Testamento se habla del fuego por lo menos 23 veces. Mt 3,11: 
Las pajas las quemarán en fuego inextinguible; 5,22: Será reo del fuego del infierno; 
13,42: Los enviarán al horno del fuego; 18,8: Que... ser enviado al fuego eterno; 25,41: 
Apartaos... al fuego eterno. Mc 9,42-48: ... que ir al Infierno, al fuego inextinguible: donde 
el fuego no se apaga... Lc 16,24: Me torturan estas llamas. Jn 15,6: Se echan al fuego y 
son quemados. 2 Tes 1,8: Y fulmine el castigo de llamas abrasadoras. Apoc 14,10s: ...y 
serán atormentados con fuego... y la humareda de su tormento... (Cf. Mt 7,19; 13,40.50; 
18,9; Hebr 10,27; 2 Pe 2,6; 3,7; Jds 7,23; Apoc 19,20, 20,9.145). 
 
La menor: 1) Por la frecuencia del empleo de la palabra "fuego" y de otras palabras 
conexionadas con ésta: a saber, se emplea en todo tipo de escritura, tanto sea histórico, 
como familiar, dogmático, judicial,. profético, poético, casi siempre que se trata de las 
penas del infierno, y en verdad bien usando palabras, las más adecuadas posibles, para 
expresar el fuego como propio bien en cuanto que se le atribuyen a éste las propiedades 
y los efectos del fuego propio. Ahora bien en palabras empleadas muy comúnmente el 
sentido propio es más frecuente que el metafórico, ya que los hombres no suelen 
expresarse metafóricamente de suyo, y mucho menos en todas partes y siempre, al 
hablar de cosas que las pueden expresar propiamente; luego en nuestro caso hay que dar 
por supuesto el sentido propio, ya que en ninguna parte se indica ni por el contexto, ni por 

                                                 
1 P.GASPARRI, Catecismo Católico (Roma 1933) pág.484; «Es teológicamente cierto, aunque no sea de fe, 
que el fuego con el que son atormentados los condenados en el infierno, es un fuego real y corporal, no 
metafórico...». 



la naturaleza del hecho, ni por los lugares paralelos ninguna razón seria en favor del 
sentido metafórico. 
 
Ocurre más bien el que nunca se explica la razón de esta metáfora ni mediante una 
aclaración directa del sentido metafórico ni indirectamente por algunos indicios. De forma 
que si el fuego en la sagrada Escritura se destinara exclusivamente a los hombres y 
después de la resurrección, todos juzgarían que este fuego es fuego propio. 
 
2) En otras ocasiones el sentido metafórico es excluido por la naturaleza de la realidad, 
pues: a) Se trata de un fuego que atormenta los cuerpos. Mt 5,29s: Porque es preferible 
que perezca  uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno (Cf. Mt 
10,28; 18,9; Mc 9,42-49). 
 
b) El fuego del infierno se compara con el fuego de Sodoma. Jds 6: Como también 
Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas... quedan a la vista como escarmiento, 
sufriendo el castigo de un fuego perdurable (cf. 2 Pe 2,6). Del mismo modo al ser llamado 
"gehenna" o "gehenna del fuego" (Mt 5,22.29); Lc 12,5; etc.) es comparado implícitamente 
con el fuego con que se quemaba en aquel vallé (Hinón) a los niños en sacrificio a Moloc. 
 
c) Las parábolas se explican directamente sin duda alguna con términos propios. Y en 
concreto aquellas palabras de la parábola de la cizaña (Mt 13,30-42): Y al tiempo de la 
siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, 
se explican así: y como se recoge en gavillas la cizaña para quemarla en el fuego, así 
sucederá al fin de los tiempos. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán a 
todos los que en su reino son seductores y obradores de iniquidad. Y los arrojarán al 
horno del fuego. 
 
d) En las palabras que se dirán en el juicio final a los impíos.... (Mt 25,41): Apartaos de 
mí... al fuego eterno, el fuego aparece como algo externo a donde es enviado el 
condenado, y sin embargo de nadie se dice que sea enviado a un fuego subjetivo, y por 
tanto aparece el fuego eterno del infierno como algo que subsiste en sí y distinto del 
condenado y de los tormentos de éste, más aún como algo preparado, no directamente 
para los hombres condenados, sino para los demonios y por tanto un fuego que existía 
incluso antes de la condenación de los hombres mismos. 
 
Por otra parte las palabras de la sentencia judicial, sobre todo si ésta es penal, deben ser 
totalmente claras, no equívocas, y por consiguiente se juzga que se toman de suyo en 
sentido propio, a no ser que obre en contrario una razón clara. 
 
208. Prueba de la tradición. A. «No puede haber duda, dice Pesch, respecto a que los 
Padres con unánime acuerdo han enseñado que el fuego del infierno es material». Y 
Huarte: «Entre los Padres se da prácticamente un único y mismo modo de hablar acerca 
del infierno y del tormento del fuego que han de sufrir en el infierno los condenados». Así 
pues, los Padres hablan con distintas expresiones de un fuego tomado en sentido propio. 
 
a) Comparan este fuego con el fuego del martirio. Martirio de San Policarpo, (R 78): «Les 
parecía a los mártires el fuego del martirio frío, al querer escapar del fuego eterno del 
infierno». Epístola a Diogneto (R 100): «...Mirarás con admiración a aquellos que sufren 
por la justicia un fuego temporal..., cuando hayas conocido aquel fuego (eterno)». 
 
b) Comparan el fuego del infierno con el rayo y con el fuego de los montes. MINUCIO 
FELIX (R 273): «... Así como los cuerpos tocan y no consumen el fuego de los rayos, y así 



como los fuegos del monte Etna y del monte Vesubio... arden y no se agotan, así aquel 
incendio del castigo del infierno... se alimenta con la laceración de los cuerpos nunca 
devorados». TERTULIANO (R 284 y 317). 
 
c) Describen el fuego del infierno con términos aplicados comúnmente al fuego de la 
tierra. S.CIPRIANO (R 560): «El infierno siempre ardiente y su pena voraz con las llamas 
vivas quemará a los que estén sujetos a él» S.BASILIO (D 958): «Pienso que está 
aislado... el fuego que ha sido preparado para el diablo... como suplicio; y puesto que 
tiene dos características el fuego, una la de abrasar, y otra la de dar luz...» 
 
d) Dicen que el fuego del infierno atormenta los cuerpos. LACTANCIO (R 646): «Puesto 
que cometieron los pecados en sus cuerpos, de nuevo serán vestidos de carne, a fin de 
pagar el castigo en sus cuerpos; y... esta carne... permanecerá eternamente, para que 
pueda sufrir... el fuego sempiterno, cuya naturaleza es distinta de este nuestro... sin 
ningún... desgaste de los cuerpos quemará solamente y castigará con el sentido del 
dolor». S.CIRILO DE JERUSALEN (R837): «...El pecador... recibirá un cuerpo eterno... a 
fin de que abrasado en un fuego eterno nunca se consuma». Del mismo modo se expresa 
S.HILARIO (R 855). 
 
e) Comparan el fuego del infierno con el fuego de Sodoma. S.GREGORIO NACIANCENO 
(R 1013) : «Sé... que es un fuego... que castiga, con un fuego de Sodoma que se derrama 
sobre todos los pecadores...» 
 
f) Estudian el modo cómo puede quemar los espíritus. S.AGUSTIN (R 1774): «Por qué no 
vamos a decir que, si bien de una manera asombrosa, sin embargo de un modo auténtico, 
también pueden ser castigados los espíritus que carecen de cuerpo con la pena del fuego 
corporal...» S.GREGORIO MAGNO (R2320): «Si el diablo Y. sus ángeles, a pesar de no 
tener cuerpo, iban a ser atormentado por un fuego corporal, ¿qué de extraño tiene el que 
las almas, e incluso antes de que éstas reciban los cuerpos, puedan sentir tormentos 
corporales?». 
 
g) Dicen que este fuego es corporal. S.GREGORIO MAGNO (en el mismo texto). 
S.AGUSTIN (R 1774): «Aquel infierno... será fuego corporal y atormentará los cuerpos de 
los condenados». 
 
209. B. Sin embargo se citan algunos Padres en favor del fuego metafórico o que 
parecería que dudaran acerca de esto; no obstante son muy pocos estos que se citan, los 
cuales por tanto no pueden debilitar el acuerdo unánime de la tradición, más aún incluso 
éstos, que se citan, no hablan con palabras claras, y ellos mismos indican en otros textos 
con suficiente claridad que el fuego del infierno es material. 
 
a) San Gregorio Niceno (R 1065) enseña que se trata de un fuego corporal, al probar la 
resurrección futura o bien por el hecho de que, según la Sagrada Escritura, «a los 
condenados se les impondrán justos suplicios, el fuego, las tinieblas y el gusano; todo lo 
cual son penas dé los seres compuestos y de los cuerpos materiales». Sin embargo en 
otro texto dice (R 1036): «Aunque se cite alguna pena de éstas (del infierno) con nombres 
aquí conocidos, sin embargo no es pequeña la diferencia que existe. Pues al leer la 
palabra fuego, te has dado cuenta que entiende un fuego distinto de éste... ya que el 
fuego del infierno no se extingue, en cambio se han inventado muchas cosas por 
experiencia que extinguen el fuego de la tierra; ahora bien el fuego que se extingue se 
diferencia mucho del que no admite extinción». 
 



Sin embargo estas palabras, como es evidente, no niegan claramente que se trate de un 
fuego propio, sino sólo que este fuego no es como el nuestro, ya que el nuestro se 
extingue y en cambio el fuego del infierno es inextinguible. 
 
b) San Ambrosio presenta el fuego del infierno como propio, al decir: «Lava de fuego 
ardiente». «Aquel fuego perpetuo, aquel incendio sin término». 
 
Sin embargo en otro texto parece negar que las llamas del infierno sean materiales (R 
1306): «Ni algún fuego perpetuo de llamas corporales, ni el gusano es corporal. Sino que 
esto se pone, porque así como a causa de una gran indigestión provienen las fiebres y los 
gusanos..., así si alguien no destruye sus pecados..., sino que contrae... a manera de una 
indigestión.., de culpas, será quemado por el fuego propio y estará extenuado por sus 
gusanos... El fuego es el que produce la tristeza de los delitos...». 
 
Sin embargo debemos indicar que esto lo dice solamente una vez y en verdad 
dependiendo de Orígenes. 
 
Luego su pensamiento a lo sumo es dudoso2

 
c) San Gerónimo rechaza (R 1370) el fuego metafórico de Orígenes (cf. R 463): «Hay 
muchos que dicen que no va a haber suplicios por los pecados ni se van a emplear 
tormentos externos, sino que el pecado mismo y la conciencia de haber pecado es el 
castigo...» 
 
Ahora bien, en el caso de que en otro texto parezca que habla de un fuego metafórico, 
hay que decir que o bien refiere simplemente el pensamiento de Orígenes acerca de esto, 
o bien cita sencillamente algo de Orígenes, sin embargo lo cita como falso, o bien al decir: 
«el fuego que no se extingue es atribuido por muchos a la conciencia de los pecados», no 
hay que juzgar que apruebe la opinión de Orígenes, aunque en ese texto no la impugne, 
sobre todo siendo así que partiendo del texto de Mt 22,13 (acerca de las manos, de los 
pies, etc.) ataca más bien a los que hablan de un cuerpo aéreo después de la 
resurrección. 
 
d) San Juan Damasceno no niega claramente que el fuego sea material, sino solamente 
que éste sea como el nuestro, puesto que habla de un modo inadecuado para designar un 
fuego metafórico (R 2376): «El diablo..., los hombres... impíos... serán entregados al 
fuego eterno; digo, fuego, no porque conste de una materia a manera de nuestro fuego, 
sino que consta de una materia, que Dios es el que sabe cómo es». Por esto llama al 
fuego del infierno abrasador, pero sin consumirse. En cambio en otro texto parecería que 
toma metafóricamente al fuego, como al gusano. 
 
210. Razón teológica. La razón, al conocer por revelación que en el infierno hay fuego y 
que los cuerpos son atormentados, deduce por su modo de expresarse que el fuego del 
infierno es realmente distinto a los condenados y que es en verdad algo que se mantiene 
por sí; ahora bien al no entender que un ser espiritual intelectivo, cual debería ser un ser 
espiritual que se mantiene por sí, esté ordenado adecuadamente a atormentar los 
cuerpos, concluye que el fuego del infierno es material. 
 
De igual modo se establece de modo conveniente que en el infierno hay pena material de 
sentido (no precisamente pena de fuego del siguiente modo: la pena es proporcional a la 
                                                 
2 Cf. NIEDERHUBER,104-109, el cual prueba que el santo Doctor enseñó en verdad que el fuego del 
infierno es material. 



culpa. Ahora bien en la culpa se da un apartarse de Dios y un volverse a la creatura, y por 
otra parte peca el hombre que consta de alma y de cuerpo de forma que el cuerpo es 
muchas veces la causa del pecado y siempre de alguna manera es instrumento del 
pecado. Luego de modo conveniente es castigado el pecado, en cuanto es un apartarse 
de Dios con la pena de daño, y en cuanto es un volverse a la creatura con la pena de 
sentido y ciertamente material, a fin de que con ella pueda ser castigado también el 
cuerpo, el cual no es capaz de la pena de daño. 
 
211. Objeciones. «A todas las objeciones que... se formulan contra el sentido literal de la 
Sagrada Escritura por lo que respecta a esta parte, dice Suárez, podría responderse con 
una sola expresión negando la igualdad de la razón en todos los ejemplos que se 
presentan: ya porque en ninguno se da expresiones tan frecuentes de la Sagrada 
Escritura, ni un acuerdo tan unánime de los Padres, de los teólogos y de todos los fieles, 
ya también porque ni las circunstancias de la letra en distintos textos de la Sagrada 
Escritura, ni las razones o conjeturas, que de ellos se sacan, expresan el sentido literal 
según la propiedad de la expresión del mismo modo en otras cosas que como se expresa 
en el fuego». 
 
Más aún, para que algún texto pudiera ponerse como objeción de la tesis, se requiere que 
el fuego se tome en él metafóricamente, no de cualquier modo sino en el sentido de dolor 
del alma debido a una causa moral interna, v.gr. por el remordimiento de la conciencia. 
Ahora bien no se prueba este uso de la palabra "fuego". 
 
1. Mc 9,43.48:...Donde su gusano no muere y su fuego no se extingue. Aquí se toma del 
mismo modo el fuego que el gusano; es así que el gusano se toma en sentido metafórico; 
luego también el fuego. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El fuego se toma del mismo modo que el gusano, esto es 
como tormento causado juntamente con el tormento del gusano, concedo la mayor; como 
tormento producido del mismo modo que es producido el tormento del gusano, niego la 
mayor. 
 
La palabra "gusano", conocida ya de por sí como una metáfora que hace referencia al 
remordimiento de la conciencia, solamente se emplea una sola vez, mientras que la 
palabra "fuego", u otra palabra conexionada con ésta, desconocida en cuanto metáfora 
para referirse al dolor del alma, se emplea con muchísima frecuencia en la sagrada 
escritura y en verdad casi siempre que se trata del infierno, sin indicio alguno de sentido 
metafórico. Por otra parte si solamente se diera este texto acerca del fuego, constaría que 
en el infierno hay tormentos, y en cambio no constaría con certeza que se dan los 
tormentos del fuego, no obstante algunos autores antiguos entienden el gusano en 
sentido propio, conforme hemos visto en otra parte (n4.182). 
 
2. La palabra "fuego" se emplea a menudo en la Sagrada Escritura de modo metafórico 
para expresar las tribulaciones del alma. Sal 16,3: Puedes escudriñar mi corazón, visitarlo 
de noche, pasarme por el fuego, no hallarás iniquidad en mí. (cf. Sal 65,10; Ecles 2,5). 
Luego también cuando se trata del fuego del infierno. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La palabra "fuego" se emplea a menudo en la Sagrada 
Escritura en sentido de algún modo metafórico, concedo la mayor; en sentido estricto, 
niego la mayor. 
 



En estos textos la palabra "fuego" se toma metafóricamente, no en cuanto a una 
tribulación considerada en sentido pasivo, o sea en cuanto al dolor del alma motivado por 
una causa interna, y no en cuanto a una tribulación considerada en sentido activo, esto es 
causada desde fuera y en cuanto que posee esta tribulación misma un gran poder 
purificador, v.gr. alguna enfermedad o algún sufrimiento del alma o del cuerpo. Sin 
embargo, si bien en estos textos se emplea a veces la palabra "fuego" metafóricamente, 
no se sigue de ahí el que esta palabra siempre se considere en sentido metafórico, v.gr. 
incluso cuando se trata del fuego del infierno. Por otra parte en los textos que se han 
puesto como objeción el sentido metafórico está claro. 
 
N.B. En las palabras de Mc 9,49: Pues todos serán salados con fuego, las cuales son 
bastante obscuras y por tanto no pueden ponerse como objeción de un modo adecuado a 
nuestra tesis, el vocablo "fuego" parece que se toma metafóricamente como una 
tribulación considerada en sentido activo, según hemos indicado antes por la cual 
tribulación, el que quiere escapar del infierno, es necesario que se purifique de sus malas 
concupiscencias y de este modo hacerse digno de Dios, conforme según el Lev 2,13 
debían ser sazonadas con sal todas las víctimas. A no ser que prefiera alguien, siguiendo 
a otros autores como Billot y Tanquerey, juzgar que el fuego se toma en este texto en 
sentido propio. 
 
212. 3. El fuego preparado para los espíritus puros, como son los demonios (Mt 25,41), no 
puede ser material; es así que este fuego es el fuego del infierno; luego este fuego no 
puede ser material. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. No puede ser material el dolor causado a los espíritus por 
el fuego, concedo la mayor; no puede ser material el fuego mismo, subdistingo: 
atendiendo a su proporción natural, concedo; teniendo en cuenta el decreto de Dios, 
niego. 
 
El dolor del alma no puede dejar de ser espiritual; pero de aquí no se sigue que este dolor 
no pueda ser producido por una causa material corno instrumento de Dios. Ahora bien 
«es... conveniente que se aplique una pena que esté en cierto modo atenazada a la 
naturaleza racional pecadora, igual que a las cosas inferiores a ella, a saber a las cosas 
corporales» (S.Tomás 4 CG 90). 
 
Tal vez alguien insista: en el mismo texto (Mt 25,41.46), el fuego eterno se contrapone a 
la vida eterna como el sumo mal al sumo bien; es así que el sumo mal es la privación de 
Dios; luego el fuego eterno es la privación de Dios. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se contrapone a la vida eterna, como el sumo mal al sumo 
bien, el fuego considerado complexivamente, esto es juntamente con la pena de daño, 
concedo la mayor; considerado con independencia de otras penas, niego la mayor. 
 
No hay ningún obstáculo para que en éste y en otros textos con la palabra "fuego" se 
expresen la pena de sentido y la pena de daño, en cuanto que están de modo inseparable 
mutuamente unidas entre sí. Y de hecho en la Sagrada Escritura con la palabra "fuego" 
muchas veces se da a entender cualquier pena (S.Tomás, In 2 d.33 q2 a.1; Suppl. q.97 
a.l). Sin embargó aquí la pena de sentido (o sea el mal menor) se expresa con las 
palabras «al fuego...» considerado este mal en sentido precisivo, mas al mismo tiempo 
que se indica suficientemente la pena de daño (o sea el sumo mal) con las palabras 
«apartaos de mí». 
 



Tal vez vuelva a insistir. En el mismo texto (Mt 25,46) se dice que los justos van a la vida 
eterna, la cual sin embargo no es algo externo a ellos; luego tampoco el fuego es algo 
externo al condenado. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Es algo externo a los justos la vida eterna considerada 
subjetivamente en cuanto posición vital del objeto que produce la bienaventuranza, 
concedo la mayor; considerada objetivamente esto es en cuanto que connota el objeto de 
la bienaventuranza, o incluso referida a este objeto mismo, o como referida al lugar de la 
vida eterna, niego la mayor. 
 
Según se ve claro, la vida eterna puede considerarse objetivamente en cuanto al objeto 
mismo de la bienaventuranza o por lo menos en cuanto que connota este objeto, el cual 
en verdad es realmente distinto del bienaventurado y de este modo es externo a él, o tal 
vez se toma como el lugar de la bienaventuranza y por tanto como externo igualmente al 
bienaventurado mismo. Sin embargo, aunque en nuestro caso se considerara de un modo 
meramente subjetivo, o sea como posesión del objeto, aun así faltaría la igualdad entre 
las palabras «irán a la vida eterna» y las palabras «irán al fuego eterno», según está claro 
por lo anteriormente dicho en la prueba. 
 
213.4. Lc 16,22-31: Se presenta al rico Epulón levantando los ojos, gritando, teniendo 
lengua, más aún, por más que estuviera obstinado, pidiendo la salvación eterna de sus 
hermanos; todo lo cual es metafórico. Luego también sus palabras «me atormentan estas 
llamas». 
 
Respuesta. Niego el consiguiente. Esta parábola, en cuanto claramente doctrinal, muestra 
por lo menos que hay penas en el infierno; más aún que hay penas corporales, puesto 
que se habla en la parábola de modo muy especial de estas penas y en su sentido obvio, 
no sea que en caso contrario los oyentes caigan casi necesariamente en error. Luego 
Jesucristo quiere describir al vivo los tormentos que van a sufrir los condenados después 
de la resurrección incluso en sus propios cuerpos. Por otra parte del uso metafórico de la 
palabra "fuego" en este texto, no habría derecho a deducir que esta palabra también se 
emplea metafóricamente en un género distinto al de las parábolas. 
 
5. El fuego del infierno obra en los espíritus; es así que un fuego material no puede obrar 
en los espíritus; luego el fuego del infierno no es material. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El fuego del infierno obra en los espíritus como causa 
principal, esto es por su propio poder, niego la mayor; como causa instrumental, 
subdistingo: puramente natural, niego; elevada preternaturalmente, concedo. 
 
El fuego del infierno no puede obrar en los espíritus como causa principal, o sea en virtud 
de un poder proporcionado que le sea propio a él mismo. Sin embargo puede obrar a 
causa de un poder que le ha sido añadido preternaturalmente por Dios. En verdad, si el 
alma puede sufrir a causa de una cosa material, cuando está unida al cuerpo, no hay por 
qué tener como imposible el que el alma pueda sufrir del mismo modo sin el cuerpo. 
 
214. Escolio 1. Del modo como el fuego material actúa en los espíritus. Aunque es muy 
difícil la cuestión acerca del .nodo como el fuego del infierno atormenta sin que se extinga 
y sin que destruya, mucho más difícil es aquella otra cuestión acerca del modo como un 
fuego corporal atormenta a los espíritus puros y a las almas separadas del cuerpo. 
«Vamos a tratar, dice Siuri, una cuestión, que es la más difícil entre las difíciles». De aquí 
que han surgido muchas opiniones. Así pues dejando la opinión de algunos que dicen 



«que es más a propósito decir... que no podemos indicar... que actuación tiene el fuego 
en el espíritu» y pasando por alto otras opiniones antiguas rechazadas comúnmente, se 
proponen algunas de ellas más o menos probables reducidas a cuatro apartados, siendo 
así que incluso en éstos hay una variedad no pequeña. 
 
a) Los espíritus son atormentados por el fuego no en cuanto que quema, sino en cuanto 
que retiene, esto es a manera de atadura a una cosa material, en cuanto que de este 
modo saben que ellos están atados a una cosa muy baja, ven el fuego como algo nocivo 
para ellos en cuanto que los retiene y les impide el poder obrar cuando y como quieren. 
Esta atadura es un castigo respecto a su entendimiento y su voluntad más bien que 
respecto a la substancia del espíritu. Así se expresa Santo Tomás, y otros tomistas. 
 
Y no se diferencian sin duda alguna mucho San Buenaventura, que añade que el 
condenado atado por el fuego concibe espanto al ardor de éste, sufriendo por ello su 
voluntad. Y Escoto, según el cual, por sentencia definitiva de Dios el espíritu, siendo 
contraria la voluntad, es atenazado por el fuego su entendimiento queda modificado con el 
fin de reflexionar sobre el fuego sin que pueda pensar en otra cosa.3

 
¿Qué hay que decir acerca de esto? Esta atadura, que sin embargo le concierne al fuego 
no de un modo natural sino en cuanto instrumento elevado por Dios, está de acuerdo con 
las palabras de la Sagrada Escritura (2 Pe 2,4; Jds 6; Apoc 20,1-3; Is 24,21s; cf. Tob 8,3) 
y con las palabras de los Padres (S.Agustín, R 1774; S.Gregorio Magno, R 2320). No 
obstante si en esta sola se diera la pena del fuego, esta sería igual para todos, y el 
espíritu, con tal de que permaneciera unido al fuego, podría ir a donde quisiera y obra a 
su voluntad; si el fuego obra en cuanto que retiene, no en cuanto que quema, ¿por qué 
las fuentes atribuyen constantemente esta atadura precisamente al fuego, el cual por su 
propia naturaleza no ata, y no a cualquier otra cosa material, como cárcel apropiada del 
espíritu? Sufriría más a causa del fuego el hombre que el diablo, ya que aquél, además de 
la atadura, sufriría la acción de ser quemado en el cuerpo y mediante éste en el alma. 
 
b) Por esto Suárez, aparte de la atadura, afirma que se produce por el fuego en los 
espíritus una cierta cualidad física, la cual, al hacernos horrorosos y deformes, es para 
ellos causa de dolor en el orden puramente espiritual y por tanto, tanto mayor cuanto 
superan los dolores espirituales a los materiales. Así opinan otros como Arriaga, etc. 
 
Sin embargo no se concibe que nada haga al diablo más deforme que la obstinación de 
su malicia. Además ¿en qué consiste esa cualidad física producida por el fuego material 
en el espíritu? 
 
215. c) Lessio sostiene que el fuego es elevado por Dios, del mismo modo que el 
entendimiento es elevado a la visión de Dios, en orden a quemar los espíritus no de otro 
modo que el fuego, mediante el cuerpo, quema al alma unida a él. Así opinan también 
muchos como Siuri, A.Lapide, Lugo, Toledo, Petavio, etc.; y no parece que se diferencien 
de éstos Billuart y aquellos tomistas, como Escoto, los cuales él mismo los agrega a su 
opinión4

 

                                                 
3 Escoto, en 4 d.44 p2. Según D.Soto (en 4 d.50 q.única a.2), a la atadura se añade la tristeza o dolor cual 
es el que el alma siente al estar unida al cuerpo que es abrasado. 
4 BILLUART, texto citado; SOTO, texto citado. FJ.McGARRIGLE, S.I., The fire of hell; AmEcciRev 137 
(1957) 235-238. Habla en la misma línea, según parece, pero haciendo mucho hincapié en que el ardor 
mismo hace sufrir al alma separada del cuerpo. 



Sin embargo, ¿en qué consiste esta acción del fuego elevado? En efecto este dolor 
producido en el espíritu no es la acción misma del fuego, sino el resultado subjetivo que 
se sigue de esta acción. 
 
d) Schmid procede en realidad en la misma línea, al proponer esta opinión, teniendo a las 
otras como insuficientes, no como positivamente posible, sino como negativamente 
posible, esto es en cuanto que no puede mostrarse su imposibilidad, o sea que el espíritu 
pueda sufrir a causa del cuerpo, dada una especial intervención de Dios, un dolor 
verdaderamente sensible y al mismo tiempo intensísimo y por tanto muy semejante al 
dolor producido por la acción de quemar. 
 
De aquí que «los demonios padecen como castigo de su prevaricación un auténtico dolor 
causado por la acción de quemar, y esto por medio del fuego como por instrumento físico 
del castigo divino». Pues así como los espíritus pueden actuar en los cuerpos mediante 
su potencia locomotriz, aunque finita, así estos cuerpos pueden influir en los espíritus y de 
este modo atormentarlos intensamente, no ciertamente de una manera natural, a no ser 
que el espíritu quiera lo mismo, sino ciertamente en cuanto instrumentos de Dios que 
mueve preternaturalmente a los cuerpos. 
 
Esta opinión, presentada de este modo en forma negativa, la tiene Pesch como probable, 
puesto que no se prueba que implique contradicción de forma absoluta el dolor sensible 
en el espíritu. Gutberlet se le une, no obstante dando una explicación ulterior y más sutil 
de este modo, como si el fuego del infierno constara de elementos materiales simples 
bastante homogéneos al espíritu creado y sometidos a una vibración caótica y rapidísima, 
en base a la cual influyan por influjo de Dios sobre el espíritu, atormentándolo de este 
modo. 
 
Por consiguiente estas opiniones, haciendo abstracción de las diferencias de concepción, 
coinciden en que el fuego material es elevado por Dios en orden a influir en el espíritu; 
pero no resuelven positivamente cómo puede explicarse esta acción. 
 
216. 6. En un tema tan difícil «aquel que no quiere multiplicar las dificultades, dice 
Palmieri, puede estar tranquilo en la sentencia de Sto.Tomás, al menos a causa de la 
autoridad de éste; esta sentencia, por la gran dificultad de cada una de las otras, ya 
alcanza una gran probabilidad, y la filosofía escolástica no parece que ofrezca algo mejor, 
cuando se trata de la pena que aflige a los espíritus». Esta sentencia hoy la siguen otros 
como Huarte, Verhaar. 
 
Nosotros preferimos decir con Lessio, si bien no obstante no explicamos el tema 
positivamente, que el fuego material atormenta como instrumento de Dios, que lo eleva, al 
espíritu mediante una verdadera acción física inmediata en éste mismo; pues si el alma 
unida al cuerpo puede sufrir a causa del fuego, nada impide el que sufra también 
directamente por el fuego, una vez que se da la elevación de Dios. 
 
217. Escolio 2. Acerca del lugar del infierno. Puesto que parece que las fuentes 
mencionan siempre el infierno, no simplemente como un estado, sino como el lugar de los 
condenados (Mt 25,41s; Lc 16,27s; Hch 1,24s, etc.), no puede negarse que hay destinado 
algún lugar a las penas de éstos. Así Juan XXII dice (D 493a): «Enseña la Iglesia Romana 
que las almas de aquellos que salen del mundo en pecado mortal o sólo con el pecado 
original, bajan inmediatamente al infierno, para ser, sin embargo, castigados con penas 
distintas y en lugares distintos». 
 



Ahora bien, ¿dónde está el infierno? Acerca de este tema nada ha definido la Iglesia. 
Comúnmente los Padres y los teólogos lo sitúan en las profundidades de la tierra, v.gr. 
S.Agustín, S.Gregorio Magno, Sto.Tomas (Suppl. q.77 a.7), Toledo (que tiene esto como 
de fe), Suárez, Lessio, Siuri, Jungmann, etc. Palmieri juzga que esto es probable 
atendiendo al sentido general de los hombres y sobre todo de los judíos, según los cuales 
los impíos bajan al sehol (Is 14,9s; cf. Núm 16,29-34), y atendiendo a las palabras de 
Jesucristo que dice que el rico Epulón fue sepultado en el infierno (Lc 16,23). Contra esta 
opinión, que Pohle-Gierens defendió de las burlas, no puede ponerse en contra ninguna 
objeción que merezca la pena tanto por parte de la teología como por parte de la ciencia 
natural, según nos advierte Lercher, sin embargo tampoco puede ser demostrada esta 
opinión. 
 
218. Escolio 3. Acerca de si todos los condenados están en el infierno. Respecto a las 
almas de los hombres condenados no hay ningún motivo para decir que éstas se 
encuentren en alguna ocasión fuera del infierno. Por otra parte tampoco podrían incitarnos 
a pecar, ya que el estado normal de estas almas necesita de la unión con el cuerpo, a fin 
de poder actuar en objetos externos, esto es en la fantasía o en los sentidos de los 
hombres. Sin embargo no todos los demonios, si bien éstos fueron condenados 
inmediatamente después de su caída (2 Pe 2,4; Jds 6), están en el infierno, o por lo 
menos algunos se encuentran por la tierra y tientan a los hombres (1 Pe 5,8s; Mt 8,28; 
15,22; Ef 2,2; 6,12). En verdad siendo así que los ángeles son ministros de Dios respecto 
a los hombres, así como a los ángeles buenos se les confía la custodia de los hombres, 
así se les permite a los malos tentar a los hombres para que éstos se ejerciten en la virtud 
(S.TOMAS, 1 q.64 a.4).  
 

CAPITULO V 
DEL PURGATORIO 

 
219. Dios creó al hombre para que le sirviera exclusivamente a El y le poseyera a El 
mismo eternamente con su entendimiento y su voluntad; esto es lo único que quiso de 
suyo al crear al hombre. Ahora bien puesto que el hombre de hecho pecaría, preparó el 
infierno para aquellos que murieran en pecado mortal; de aquí el que quiso también "per 
accidens" la condenación de algunos pecadores. 
 
No obstante, como pudiera suceder que algunos murieran en gracia, pero con ef reato de 
las manchas de los pecados que les impediría el poder alcanzar la gloria, ¿qué sucedería 
entonces? Dios instituyó el purgatorio, donde estas almas quedaran purificadas de sus 
manchas, sin embargo no mediante obras meritorias, sino con obras puramente penales; 
y esta situación penal de dichas almas Dios también la quiso "per accidens". 
 
Por consiguiente concierne al teólogo el estudiar con diligencia también los temas 
relacionados con el purgatorio, bien en cuanto que éste procede de Dios providente, bien 
en cuanto que un hombre justo puede venir a dar en el purgatorio, de forma que trate 
sobre la existencia de éste y acerca de su naturaleza y duración. 
 

Articulo I 
De la existencia del purgatorio y de los sufragios 

 
TESIS 11. Las almas de los justos que mueren con manchas de pecados son 
purificadas mediante penas en el purgatorio antes de entrar en el cielo. No obstante 
pueden ser ayudadas con los sufragios de los fieles. 
 



220. Nexo. La bienaventuranza sobrenatural, en cuanto fin último del hombre, se juzga 
que la alcanzan todos después del estado de vía, a no ser que éstos se vean apartados 
de ella bien por el pecado original, bien por el pecado personal grave; por ello nosotros no 
probamos expresamente que todos los justos alcancen la bienaventuranza sobrenatural, 
si bien esto por otra parte consta suficientemente por los mismos argumentos con los que 
se muestra que son privados de está bienaventuranza los que mueren en pecado grave. 
Ahora bien puesto que puede suceder que aquellos justos mueran con manchas de 
pecados, a saber o bien con la pena temporal que hay que pagar (D 456, 807 y 840) la 
cual, según está claro, no puede darse en el cielo, o con pecado venial, el cual 
ciertamente no se opone al estado de gracia pero sí a la gloria, ¿qué es lo que les 
acontecerá a estos justos, en el caso de que esto suceda? 
 
He aquí el tema que vamos a estudiar ahora, al cual responde nuestra tesis con un doble 
aserto, el primero de los cuales afirma que dichas almas, antes de entrar en el cielo, 
deben ser purificadas mediante la pena; y el segundo aserto afirma que estas almas no 
necesariamente pagan esta pena con sus propias obras, si bien toda entera debe 
pagarse, sino que pueden ser aliviadas en su pena o liberadas de ella por los sufragios de 
los fieles. Otros temas que están conexionados con este doble aserto los dejamos para 
exponerlos después en los escollos. 
 
221. Nociones. LAS ALMAS DE LOS JUSTOS QUE MUEREN son las almas que salen 
del cuerpo en estado de gracia y por tanto destinadas al cielo inmediatamente después de 
la muerte. 
 
LAS MANCHAS DE LOS PECADOS son: a) La pena temporal debida por los pecados 
mortales perdonados o por los pecados veniales, y que no ha sido pagada antes de la 
muerte. b) Tal vez la culpa venial no perdonada antes de la muerte. Sin embargo puesto 
que no consta con certeza si ésta se perdona propiamente en el purgatorio,, y supuesto 
esto, si se perdona formalmente en virtud de las penas o más bien en virtud de las buenas 
acciones, no estudiamos directamente ésta en la tesis. 
 
SE PURIFICAN MEDIANTE PENAS, esto es se libran de las manchas y precisamente 
padeciendo. Ahora bien no satisfacen propiamente por ellas, sino que sufren bastante, 
según la estimación de la justicia divina, esto es se hallan en una condición puramente 
penal, sin que por tanto a causa de la aceptación voluntaria de su sufrimiento merezcan 
aumento de gloria, realizando de este modo sin beneficio lo que antes pudieron haber 
hecho con un gran beneficio. No obstante tratamos ahora acerca de la existencia de las 
penas, no de la naturaleza de las mismas. 
 
EL PURGATORIO se toma aquí, no como un lugar, esto es como alguna parte concreta 
de espacio en la cual estén retenidas las almas que deben purificarse, sino como un 
estado,. en cuanto que es una condición penal de las almas, y que dura ciertamente hasta 
la total purificación de ellas. 
 
El vocablo "purgatorio", el cual no se encuentra en la Sagrada Escritura, vino a resultar 
común, entre los occidentales a partir del s. XI, según Jugie. No obstante los Padres 
griegos mencionan la purificación, el fuego purificador, y otras expresiones parecidas a 
éstas. Inocencio IV pidió a los griegos el año 1254 que llamen al lugar de la purificación 
de las almas, según las tradiciones, purgatorio (D 456). 
 



ANTES DE ENTRAR EN EL CIELO. Estas palabras solamente se añaden para mayor 
claridad, por tanto de forma que lo que ellas indican, en cuanto demasiado evidente, no se 
prueba expresamente en la tesis. 
 
222. SUFRAGIO, el cual considerado en sentido lato es cualquier socorro espiritual 
prestado a otro por un fiel, y considerado en sentido estricto es la ayuda prestada a otro 
por un fiel en orden a alcanzar el perdón de la pena temporal, se toma aquí en sentido 
totalmente estricto, esto es como ayuda que se da a las almas del purgatorio bien por la 
autoridad privada de cada uno de los fieles, bien por la autoridad pública de toda la 
Iglesia, a fin de que se les perdone de un modo total o por lo menos parcialmente la pena 
que deberían pagar las almas del purgatorio (S.TOMAS, Suppl. q.71 a.ls). 
 
Estas ayudas son: a) Sacrificios de misas, oraciones, limosnas y otros actos de piedad, 
los cuales acostumbran a hacer los fieles en favor de otros fieles, según lo establecido por 
la Iglesia (D 464 y 693), como es cualquier obra penal y satisfactoria, v.gr. los ayunos, las 
peregrinaciones, etc. Ahora bien dentro de estas obras la más importante es el sacrificio 
del altar (D 940, 950, 983). 
 
b) Las indulgencias (D 762, 1541s). Estas, al consistir en la aplicación de las 
satisfacciones y de las obras penales de Jesucristo y de los santos, las cuales se 
encuentran en el tesoro de la Iglesia, no son una nueva clase de sufragio. Se dan, no a 
modo de absolución, puesto que los difuntos, en cuanto que ya no están sujetos al Sumo 
Pontífice, no pueden ser absueltos por él, sino a manera de sufragio, en cuanto que el 
Sumo Pontífice, como supremo dispensador, aplica a las almas del purgatorio algo del 
tesoro de satisfacciones de la Iglesia (D 3051). 
 
LOS FIELES citados aquí son los hijos de la Iglesia y a no dudar los que todavía están en 
la tierra, sin embargo no se concreta más. 
 
Por otra parte, al menos más comúnmente, se sostiene que las oraciones de los ángeles 
y de los bienaventurados ayudan a las almas del purgatorio en orden a la mitigación de la 
pena, mas no a manera de mérito de satisfacción, sino mediante la sola impetración. La 
Iglesia ora así: «iOh, Dios!..., imploramos tu clemencia, a fin de que concedas que lleguen 
a la participación de la eterna bienaventuranza las almas de tus siervas y siervas, que han 
partido de este mundo, por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María en 
unión de todos tus santos» (en las misas de difunto). 
 
PUEDEN SER AYUDADAS, a saber el débito de la pena - que por lo demás debe ser 
expiado completa y totalmente - solamente debe ser pagado de modo necesario 
parcialmente por los difuntos mismos, ya que pueden ser aliviados de la pena o eximidos 
de ella por la ayuda de los sufragios. No obstante ahora no determinamos más ni la 
naturaleza ni las condiciones del sufragio, tanto por parte del difunto como por parte del 
oferente, ni tampoco concretamos más el modo de actuar. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que las dos afirmaciones de la tesis, o sea la 
existencia del purgatorio y el valor de los sufragios, se exponen y se prueban casi a 
manera de una sola cosa, ya que los dos están íntimamente unidos entre sí. 
 
223. Adversarios. A. Contra el purgatorio: a) Los Waldenses, los Albígenses, según los 
cuales el alma que vivía en el cielo fue engañada por una divinidad mala y bajando a la 
tierra se encarnó en el cuerpo, en el cual está hasta que regrese totalmente purificada al 
cielo. 
 



b) Los Protestantes del siglo XVI niegan el purgatorio y en verdad de un modo coherente 
con su falsa teoría de la justificación, pues, según ellos, si el pecador se justifica 
plenamente mediante la fe, o bien cree, y de este modo inmediatamente se hace capaz 
de la bienaventuranza, o bien no cree, y debe ser condenado. Por consiguiente no queda 
ninguna pena que pagar; pues de esta pena nos libra totalmente la sangre de Jesucristo. 
En concreto LUTERO al principio (año 1519) tuvo como cierta la existencia del purgatorio, 
después, admitiéndola todavía, negó que dicha existencia pudiera probarse por la 
Sagrada Escritura que se encuentra en el canon (D 777); el año 1530 publicó la 
Retractación del purgatorio (Widerruf des Fegefeuers); el año 1537 en los Artículos de 
Smalcalda lo considera como simple espectro del demonio. CALVINO dice que «el 
purgatorio es un funesto invento de Satanás, que debilita la cruz de Jesucristo...» «una 
horrible blasfemia contra Jesucristo». ZWINGLIO niega también el purgatorio. 
MELANCHTON admite penas temporales en la otra vida, pero de orden medicinal, no de 
castigo. 
 
c) Los Protestantes actuales, de forma especial los protestantes liberales, admitiendo que 
el hombre puede morir sin que sea acreedor ni al infierno ni a recibir inmediatamente la 
gloria, sino que necesite de una purificación, se imaginan un estado de purificación en el 
que las almas se hagan libremente más perfectas mediante sus propias acciones y quiten 
de sí todas las imperfecciones morales. 
 
d) De entre los teólogos grecorrusos, mientras que en estos últimos siglos algunos niegan 
el purgatorio o parece que dudan acerca de él, muchos de los que lo admiten dicen que 
las almas son purificadas y que por tanto son liberadas por los sufragios de los fieles, no 
mediante penas purificadoras, o por lo menos que estas penas no son suficientes sin los 
sufragios en orden a alcanzar la liberación. 
 
224. B. En cuanto al valor de los sufragios: Todos los que niegan el purgatorio; sin 
embargo Lutero en el año 1543 admite hipotéticamente las oraciones en favor de los 
difuntos, esto es si éstos se encuentran en un estado en el que necesiten ayuda. De entre 
los Protestantes que admiten el purgatorio, unos niegan el valor de los sufragios; muchos 
dicen que se hagan oraciones por los difuntos pero limitadas según sus propias reglas. 
Antiguamente AERIO, arriano, dijo que «no era menester el que se hicieran ofrecimientos 
por los que ya descansan». 
 
225. Doctrina de la Iglesia. a) En cuanto a ambos asertos. El Concilio II de Lión (D 464): 
«Creemos... Que si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber 
satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son 
purificadas después de la muerte con penas purgatorias...; y para alivio de esas penas les 
aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las 
oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que, según las instituciones de la Iglesia, 
unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros». Estas mismas palabras las repite el 
Concilio Florentino (D 693). 
 
El Concilio Tridentino (D 983): «Puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu 
Santo, apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los Padres, ha 
enseñado en los sagrados Concilios y últimamente en este ecuménico Concilio, que 
existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los 
fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar; manda el santo Concilio a los 
obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, 
enseñada por los Santos Padres y sagrados Concilios sea creída, mantenida, enseñada y 
en todas partes predicada por los fieles de Cristo». 



 
Este documento es directamente disciplinar, en cuanto que ordena algo a los obispos; sin 
embargo indirectamente es también es doctrinal, en cuanto que indica que se enseña la 
doctrina del purgatorio y de los sufragios en la Iglesia y ciertamente como doctrina que 
debe ser creída. 
 
«Sostengo constantemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son 
ayudadas por los sufragios de los fieles» (D 998). 
 
Prácticamente lo mismo habían enseñado el Concilio 1 de Lión (D 456), LEON X (D 777-
780). 
 
B) En concreto en cuanto a la existencia del purgatorio. BENEDICTO XII (D 530), 
CLEMENTE VI (D 570s), el Concilio Tridentino (D 840), PIO X (D 2147a). 
 
c) En especial en cuanto a las indulgencias. SIXTO IV (D 723): «Y para que se procure la 
salvación de las almas señaladamente en el tiempo en que más necesitan de los 
sufragios de los otros y en que menos pueden aprovecharse a sí mismas; queriendo Nos 
socorrer con autoridad apostólica del tesoro de la Iglesia a las almas que están en el 
purgatorio,— deseando con paterno afecto, en cuanto con Dios podemos, confiando en la 
misericordia divina y en la plenitud de potestad, concedemos y juntamente otorgamos que 
si algunos... fieles cristianos, movidos a piedad por esas mismas almas expuestas al 
fuego del purgatorio para expiar las penas por ellas debidas según la divina justicia, 
dieren cierta cantidad o valor de dinero durante dicho decenio para la reparación de la 
iglesia de Xantes,... visitando dicha iglesia,... queremos que la remisión plenaria valga y 
sufrague por modo de sufragio a las mismas almas del purgatorio, en relajación de sus 
penas, por las que, como se ha dicho antes, pagaren dicha cantidad de dinero o su 
valor...» LEON X (740a, 762); PIO VI (D 1542). 
 
d) En especial acerca del sacrificio de la misa. Concilio Tridentino (D 940s). 
 
226. Valor dogmático. De fe divina y católica definida en cuanto a ambas afirmaciones 
(D 464 y 693). 
 
En concreto en cuanto a las indulgencias hay que decir lo mismo, si éstas, como es fácil, 
se considera que pertenecen a aquéllos (con los que los fieles las obtienen) «otros oficios 
de piedad, que los fieles acostumbran a practicar por los otros fieles, según las 
instituciones de la Iglesia»; en otro caso habría que decir que la tesis es doctrina católica. 
 
227. Prueba de la Sagrada Escritura. 1) En favor de ambas afirmaciones. 2 Mac 12,36: 
Como bajo las túnicas de los soldados que habían muerto en la batalla contra Gorgias se 
hubieran encontrado objetos preciosos que hacían referencia a los ídolos de Jamnia, los 
cuales objetos se los prohibía la ley a los judíos, todos juzgaron que aquellos soldados 
habían muerto por la trasgresión de la ley. Por lo cual Judas, recogió entre sus hombres 
unas dos mil dracmas, y las envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, 
acción muy bella y noble, impulsada por la esperanza en la resurrección; pues que si no 
hubiera esperado que aquellos soldados caídos resucitarían, superfluo y vano fuera orar 
por los muertos. Pero puesta la mira en la magnífica recompensa reservada a los que han 
muerto piadosamente, la intención era santa y piadosa. Por esto hizo un sacrificio 
expiatorio por los muertos para que fuesen absueltos del pecado. 
 
Por este texto consta: 



 
1) Que judas, los soldados, los sacerdotes juzgaban que aquellos difuntos: a) No estaban 
en el seno de Abraham, ya que se consideraba que debían ser absueltos de los pecados. 
b) Y que no estaban tampoco en el infierno, puesto que éstos habiendo muerto 
piadosamente (por Dios y por su patria) se creía que les había sido restablecida la mejor 
gracia (χα…στ…ο: significación de la gracia, luego premio). c) Sin embargo que se 
encontraban en un estado, en el cual tenían que sufrir algunas penas para expiar el 
pecado cometido anteriormente en esta vida. 
 
2) Que estos mismos en este estado habían podido ser ayudados con sacrificios 
expiatorios, a fin de que fueran liberados de las penas. 
 
3) El autor sagrado aprueba: a) En general el modo de actuar de Judas, el cual modo no 
solamente no lo vitupera, sino que más bien, según todo el contexto, hay que decir que lo 
narra como algo que merece alabanza. b) Especialmente aprueba el pensamiento de 
Judas acerca de la resurrección (y en verdad de la resurrección bienaventurada) y por 
tanto aprueba la acción principal que se ha llevado a cabo a causa de este pensamiento, 
esto es el que orara por los difuntos (ofreciera un sacrificio en orden a pedir por ellos) a fin 
de que fueran liberados de las penas. 
 
4) Así pues los judíos creían: a) Que existe un estado de expiación intermedio entre el 
cielo y el infierno para las almas de algunos piadosos difuntos, los cuales no hubieran 
expiado de modo suficiente antes de la muerte sus pecados. b) Que éstos podían ser 
ayudados con los sufragios de los vivos. c) El autor sagrado aprueba esta fe. 
 
De este texto no se desprende nada bien en cuanto al modo de la expiación o bien en 
cuanto ala cualidad o cantidad de las penas o bien en cuanto al lugar de éstas. Ahora 
bien, aunque no se diga antes en el Antiguo Testamento nada expresamente acerca de 
este estado, hay que juzgar que este estado estaba destinado desde el comienzo del 
linaje humano a los hombres que pedían morir en la amistad de Dios y al mismo tiempo 
con el reato de la pena temporal. 
 
Los Protestantes niegan, no el valor de la prueba de este texto, sino la canonicidad del 
libro. Por eso dice Lutero que el purgatorio no puede probarse por la Sagrada Escritura 
que se encuentra en el canon (D 777; cf. 784). Sin embargo, por más que este libro no 
hubiera sido canónico, este texto probaría al menos la fe común de los judíos, los cuales 
en cuanto protegidos bajo una especial providencia de Dios e instruidos por los profetas, 
no podrían caer en su totalidad en un error religioso tan craso. 
 
Parecería que aquellos judíos que habían muerto, habían caído en pecado mortal a causa 
de la violación de la ley (Deut 7,25s). Sin embargo la prueba no la hacemos más que por 
el modo de obrar y por la fe de los judíos, en cuanto que juzgaban que aquéllos, puesto 
que habían muerto piadosamente, no estaban o habían podido no haber muerto en 
pecado mortal. Pues tal vez o bien aquellos soldados habían obrado por ignorancia o en 
materia leve o con ánimo de entregar a Judas lo que habían cogido a fin de fundirlo, o 
bien se arrepintieron de su pecado antes de la muerte. Ahora bien, el hecho de que no les 
constara con certeza a los judíos acerca de la condenación de aquellos muertos, era 
suficiente para ellos en orden a orar por los muertos, prácticamente como hacemos 
nosotros, que oramos incluso por los más grandes pecadores, puesto que no estamos 
ciertos de la condenación de ellos, debido a que se han podido arrepentir. 
 



Esta oración de Judas parecería ser superflua, ya que él mismo esperaba que aquellos 
muertos iban a resucitar y que por consiguiente les aprovecharían los sufragios cuando ya 
no haya purgatorio. No obstante debemos decir que entre los judíos y los primeros 
cristianos el dogma de la resurrección estaba tan unido a la inmortalidad del alma, que 
admitiendo ésta se consideraba que admitían aquélla (Mt 22,21; 1 Cor 15,19.32) y que 
negando aquélla se juzgaba que se negaba ésta. De donde (vers.44) el sentido era: Si 
Judas hubiera pensado que las almas perecían juntamente con el cuerpo y por tanto que 
no había resurrección, parecería superfluo el orar por los muertos. 
 
228. 2) En favor del primer aserto. Mt 12,32:...Mas a quien las profiera (palabras 
injuriosas) palabras injuriosas contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este 
siglo ni en el venidero. Parecería que es extraña e inadecuada esta fórmula de Jesucristo, 
sobre todo actuando en calidad de doctor, a no ser que indicara con ella la posibilidad de 
la remisión futura del pecado. «En efecto, ¿quién dice: no me casaré ni en este siglo ni en 
el futuro o algo semejante?» Sin embargo en el siglo futuro no se perdonan ni el pecado 
mortal ni la pena eterna. Por otra parte la remisión del pecado personal, sin que Dios exija 
algo que debe ser pagado por el pecador, es extraña a la doctrina revelada. Luego con 
toda razón de este texto, que cita. expresamente sólo la remisión, deducimos que existe 
el purgatorio para pagar la pena temporal del pecado o tal vez también para expiar el 
pecado venial 
 
No obstante en este texto no se enseña que puedan perdonarse en el siglo futuro los 
pecados contra el Hijo, sino que solamente se enseña los dos tiempos en que pueden 
perdonarse los pecados. Ahora bien qué pecados son los que se pueden perdonar en el 
siglo futuro, no hay que descubrirlo por este texto sino por otros. 
 
229. 3) En favor del primer aserto. 1 Cor 3,11-15: Bien sabido que nadie puede poner otro 
fundamento que el que ha puesto, que es Jesucristo. Y ahora cada uno sobre este 
fundamento sobreedifica: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja... La obra de 
cada cual se pondrá de manifiesto. Porque el Día (de Dios) se ha de revelar en fuego y la 
iluminará. Y el mismo fuego aquilatará el valor de la obra de cada uno. Si la obra que uno 
sobreedificó subsiste, él recibirá recompensa. Pero si su obra es abrasada, sufrirá 
perjuicio. Y aunque él se salvará, empero como quien escapa entre llamas. 
 
Puesto que es Pablo el que ha puesto el fundamento o doctrina de Jesucristo, los que 
sobreedifican son, según todo el contexto, los predicadores del Evangelio (por 
consiguiente no todos los fieles, al menos directamente, según parece), los cuales 
edifican sobre Cristo: bien oro, plata, piedras preciosas, esto es la doctrina buena, o sea 
la que resiste sin recibir daño al fuego, o bien la madera, el heno, la paja, o sea la doctrina 
que, no siendo mala, en cuanto que no es contraria al fundamento de Jesucristo, el cual 
fundamento no destruye, sin embargo es vana, o sea que debe ser abrasada por el fuego. 
 
Ahora bien en el día del Señor, esto es del Juicio (Fil 1,10; 1 Tes 5,2; 2 Tes 2,2; 2 Tila 
1,18; 1 Cor 1,8; 5,5; 2 Cor 1,15), el fuego, o sea, según las diversas opiniones, o bien el 
juicio o bien el fuego real pero que da por supuesto el juicio, aquilatará el valor de todas 
las obras. Aquél cuya obra resista el fuego, esto es el que haya enseñado buena doctrina, 
recibirá recompensa por su buena obra; en cambio aquél cuya obra sea abrasada, esto es 
el que haya enseñado doctrina vana, sufrirá perjuicio por su obra vana, en cuanto que no 
recibe aquella recompensa, sin embargo se salvará, esto es se salvará de la muerte 
eterna, empero solamente como por el fuego, esto es o bien sufriendo algo, poco más o 
menos como el que corre a través del fuego huyendo de éste, o bien en cuanto que será 
atormentado hasta cierto punto por el fuego, en el caso de que se trate de fuego real. 



 
De donde en el juicio este vano predicador ni será condenado al infierno, ni será llevado al 
cielo, sin que previamente sea castigado por su vana acción. 
 
De este texto deducimos además con toda razón que todos los cristianos, puesto que 
para ellos tiene valor el mismo motivo que para aquellos predicadores, pueden 
encontrarse en gracia a la venida del Señor, sin embargo de forma que deban sufrir a 
causa de sus acciones algo antes de entrar en el cielo. 
 
Por consiguiente la doctrina del purgatorio se encuentra contenida en este texto, si tal vez 
no de un modo formal, al menos virtualmente e incluso implícitamente. 
 
Por el texto se ve claramente que existe un estado de expiación para los que mueren en 
gracia, pero que deben purificarse de algo. Como consecuencia, si bien en este texto se 
citan directamente los pecados veniales, se trata también de la pena temporal de los 
pecados mortales ya perdonados, en cuanto pena temporal, como es el reato de los 
veniales. 
 
Muchos griegos juntamente con San Juan Crisóstomo entienden de un modo inadecuado 
la expresión «se salvará» (σ.θ.σ.τα.) de este modo: «se mantiene vivo», a saber para ser 
castigado perpetuamente. En efecto aquellos predicadores, si hubieran pecado 
gravemente, no se diría que edifican sobre Cristo; en la Sagrada Escritura esta expresión, 
a no ser que se trate de la salud natural, siempre significa salvación del infierno o 
liberación del pecado (1 Cor 5,5; 1 Pe 4,18, etc.); carecería de sentido la expresión «como 
quien escapa entre llamas», esto es el que alguien que se encuentra en el fuego se salve 
por medio del fuego. 
 
San Pablo habla del juicio universal, después del cual, según la doctrina católica, no 
habrá purgatorio. Sin embargo: a) Según sus palabras aquellos predicadores deben ser 
purificados con penas antes de su entrada en el cielo. Por consiguiente esto sucederá 
antes del juicio, si mueren antes de la venida del Señor; en otro caso, a no ser que tal vez 
se les otorgue indulgencia plenaria, podrán ser purificados o bien por las molestias de 
aquel tiempo o bien por mortificaciones que ellos tomen sobre sí voluntariamente o bien 
por el fuego ,del último incendio (S.Tomás, 4 d.47 q2 a.3 so1.2 hasta 5). b) Como quiera 
que consta por otra parte que se da el juicio particular, San Pablo no trata del juicio 
universal sino como de la manifestación pública y de la confirmación de aquel juicio de 
Dios respecto a las obras de cada uno de los hombres. 
 
230. Prueba de la tradición. La tradición de la Iglesia occidental sobre el purgatorio no es 
puesta en duda ni siquiera por los protestantes mismos. La tradición de la Iglesia oriental 
está claramente manifiesta: por los textos que vamos a presentar; por el hecho de que los 
latinos y los griegos nunca tuvieron criterio contrario acerca de esto, como no fuera acerca 
del lugar y de la naturaleza de las penas, de la índole expiatoria de las mismas, de la 
fuerza probatoria de algún texto.5 Ahora bien esto muestra que aquellos orientales se 
adherían a una segura tradición antigua. 
 

                                                 
5 Las decisiones que hubo en el Concilio Florentino mostraron que los griegos coincidían con los latinos en 
la substancia del dogma, esto es en el hecho de que, aparte de los bienaventurados y de los condenados, 
hay algunos por los que es necesario orar, a fin de que se vean liberados de las penas. Y no hubo hasta el 
siglo XVIII entre los grecorrusos quien se apartara de esta doctrina; por otra parte la opinión de los que se 
apartaron de esta doctrina no está de acuerdo con el sentido de la liturgia grecorrusa. 



A. Los Santos Padres. a) En favor de ambas partes. Hay que tener en cuenta sobre todo 
el que los Padres recomiendan encarecidamente las oraciones, las limosnas, las ofrendas 
en favor de los difuntos. Luego dan por supuesto el que éstos ni están ni en el infierno ni 
en el cielo; puesto que no hay que orar ni por los condenados ni por los bienaventurados. 
Ahora bien, nada puede impedir a estos difuntos el ir a la gloria, si no es el reato de la 
pena o de la culpa que tienen que pagar antes. Luego éstos se encuentran en estado de 
expiación. Vamos  a presentar unos pocos testimonios. 
 
S. EFREN (R 741): «... Los muertos son ayudados por la ofrenda que hacen los que están 
en esta vida... Si los hombres de Matatías... con sus ofrendas expiaron los pecados de 
aquellos que habían muerto en la guerra..., cuanto más los sacerdotes del Hijo expían con 
sus ofrendas santas y... con sus oraciones los pecados de los difuntos». 
 
S. EPIFANIO (R 1109): «En efecto tienen utilidad las preces que se hacen por ellos (los 
difuntos), aunque no borren todas las culpas...» 
 
S. JUAN CRISOSTOMO (R 1206): «Así pues lloremos por éstos (los difuntos), 
prestémosles ayuda en la medida de nuestras posibilidades... ¿Cómo? Ya rogando 
nosotros mismos por ellos, ya exhortando encarecidamente a otros a que rueguen por los 
difuntos, y a que den con frecuencia en favor de los difuntos limosnas a los pobres... No 
en vano los Apóstoles han legislado todo esto, de forma que en los venerables... misterios 
se recuerde a los que ya murieron... En efecto durante el tiempo en que el pueblo entero y 
la asamblea de los sacerdotes está en pie con las manos extendidas, y se está 
celebrando el sacrificio estremecedor, ¿cómo no vamos a aplacar a Dios al rezar por los 
difuntos?...» 
 
S. AGUSTIN (R 1513): «Se ora por los otros (a excepción de los mártires)... difuntos». (R 
1934): «En los libros de los Macabeos leemos que se ofreció un sacrificio por los muertos. 
Sin embargo incluso aunque en ningún texto en las Sagradas Escrituras pudiéramos leer 
en absoluto esto, no obstante es grande la autoridad de toda la Iglesia, la cual 
resplandece en esta costumbre, al tener su lugar en las preces del sacerdote (junto al 
altar)... también el memento de difuntos.» 
b) En favor del primer aserto. El fuego purificador o de enmienda aguarda a los que 
mueren con manchas. 
 
S. GREGORIO NICENO (R 1061): «Pues no podrá (después de salir del cuerpo) el alma 
participar de la divinidad, a no ser que el fuego del purgatorio haya purificado la mancha 
que tiene el alma.» 
 
S. AGUSTIN (R 1467): «Purifícame en esta vida..., a fin de que ya no necesite del fuego 
de la enmienda... De este modo, aunque salvados mediante el fuego, sin embargo será 
en verdad más grave aquel fuego, que todo lo que puede el hombre padecer en esta 
vida.» 
 
S. CESAREO ARELATENSE es tal vez el primero que enumera los pecados veniales que 
hay que someter al fuego del purgatorio (R 2233): «... Si... no redimimos los pecados con 
las buenas obras, nosotros mismos permaneceremos en aquel fuego purificador hasta 
tanto que sean borrados los pecados veniales anteriormente citados... Aquel fuego 
purificador será más severo...» 
 
S. GREGORIO MAGNO (R 2321): «... Hay que creer que antes del juicio existe un fuego 
purificador para ciertas culpas leves...» 



 
N.B. Por consiguiente si algunos, como Agustín, niegan un lugar intermedio entre el cielo 
y el infierno, tratan acerca del lugar intermedio del que hablan los pelagianos, o tal vez 
también a veces acerca del purgatorio pero tomado como un estado perpetuo. Igualmente 
si algunos niegan que existe después de la muerte un lugar para la satisfacción o para el 
mérito, tratan acerca de la satisfacción propia o meritoria. Agustín duda, no de la 
existencia del purgatorio, ya que escribió el libro titulado "Del cuidado que hay que tener 
en favor de los di f untos" (De cura pro mortuis gerenda, ML 40,591.610) y ya que en otras 
partes afirma muchas veces la existencia del purgatorio (R 1544, 1766, 1780, 1920, 
1930), sino de algunas circunstancias, v.gr. acerca de si en el purgatorio hay fuego, etc. 
 
231. B. Están de acuerdo con los Padres: a) Muchísimas liturgias, incluso las más 
antiguas tanto orientales como occidentales (también las cismáticas), las cuales tienen 
oraciones por los difuntos. b) La práctica antigua de dar limosnas como sufragio de los 
difuntos. c) Los epitafios antiguos, en los cuales: se suplica encarecidamente para los 
fieles difuntos el perdón y el descanso celestial, el alivio, el solaz, el refrigerio, la paz con 
los ángeles y los santos; se ruega por los difuntos, a fin de que Dios los lleve al cielo; se 
invoca a los santos en favor de los difuntos; se suplica a los que visitan el sepulcro que 
oren por el difunto: «Tú que lees este epitafio, reza por el difunto»; los difuntos mismos 
piden oraciones. 
 
232. Razón teológica. 1) En favor del primer aserto. El justo puede morir, «y no hay que 
dudar, dice Palmieri, que ocurre esto con frecuencia», manchado bien por pecados graves 
ya perdonados, puesto que las más de las veces queda la pena que hay que pagar, una 
vez perdonado el pecado (D 807, 840, 904, 922s, 925), bien por pecados veniales tanto 
perdonados como no perdonados, a causa de los cuales el justo no va a ser condenado al 
infierno. Mas no entrará en ella (en la ciudad celestial) nadie manchado (Apoc 21,27). 
Luego aquel justo debe purificarse después de la muerte (Sto.Tomás 4 CG 91). 
 
2) En favor del segundo aserto. La comunión de los santos lleva consigo esto. En verdad 
la Iglesia triunfante y la purgante y la militante forman un solo Cuerpo Místico, cuya 
cabeza es Jesucristo y cuyos miembros son los fieles que se encuentran en uno de los 
tres estados y cuya alma es el Espíritu Santo. Ahora bien, la unión de este Cuerpo llevada 
a su más acabado término por el Espíritu Santo mediante la caridad es tan íntima y eficaz, 
que se da, al igual que en el cuerpo natural, pero de un modo inmensamente más 
perfecto, el influjo de la Cabeza sobre los miembros y de los miembros entre sí en cuanto 
a los bienes espirituales. Luego también las almas del purgatorio, en cuanto miembros del 
Cuerpo Místico, reciben el influjo incluso de los miembros que viven en la tierra 
(Sto.Tomás, Suppl. q.71 a.2.9). 
 
Razón de congruencia en favor de ambos asertos. El dogma del purgatorio: a) Muestra la 
justicia y la santidad de Dios, que abomina hasta la sombra del pecado, y muestra la 
gloria del paraíso celestial que exige tan gran pureza. Mueve a las obras satisfactorias. 
Fomenta el espíritu de penitencia. Hace apartar de los pecados veniales, los cuales, si no 
fuera por el purgatorio, no tendrían castigo (lo cual sería indigno de la santidad de Dios). 
Fomenta los pensamientos de la otra vida. Consuela en la muerte a los pecadores 
penitentes, los cuales en otro caso apenas podrían esperar el que ellos, como de un salto, 
fueran a ser transportados del cieno de los vicios al cielo. 
 
b) Muestra la admirable unión del Cuerpo Místico. Ofrece ocasión de ejercitar la caridad 
para con los difuntos. Mueve a mostrar a los difuntos la gratitud por los beneficios 



recibidos de ellos en vida; del mismo mueve a reparar de alguna manera todo lo que de 
malo les hemos hecho mientras vivían, bien de una forma negativa o bien positivamente. 
 
233. Objeciones. 1. Sal 126,2s: Cuando diere a sus amados el sueño, ¡mira!, los hijos 
son la herencia del Señor, la recompensa es el fruto del vientre. Según estas palabras, la 
herencia se da inmediatamente después de la muerte. Luego no hay purgatorio. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se da la herencia inmediatamente con unas debidas 
condiciones, concedo la mayor; en otro caso, niego la mayor. 
 
La condición de la debida purificación, la cual no se expresa aquí, se da por supuesta por 
encontrarse en otros textos. Además el texto hebreo dice: «Cuando dé», por tanto sin 
determinar el tiempo. En él parece que se trata directamente, no de la muerte y de la 
bienaventuranza, sino del descanso temporal y de la fecundidad de los padres; o sea, 
Dios dará a aquellos que favorece el descanso o los bienes y como recompensa a los que 
le aman los hijos o fruto del vientre. 
 
2. Mt 25,34-46 (juicio universal): No se habla más que de los bienaventurados y de los 
condenados; luego no hay un tercer estado. 
 
Respuesta. Distingo el consiguiente. No hay purgatorio después del juicio universal, 
concedo el consiguiente; antes del juicio universal, niego el consiguiente. 
 
De la objeción no se sigue más que esto, que no hay purgatorio después del juicio 
universal; lo cual se admite comúnmente. 
 
234. 3. Apoc 14,13: Dichosos los muertos que mueren en el señor. Desde ahora, sí - dice 
el Espíritu -, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Según 
estas palabras, inmediatamente después de la muerte se otorga la bienaventuranza; 
luego no hay purgatorio. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Inmediatamente después de la muerte se otorga la 
bienaventuranza con unas debidas condiciones, concedo la mayor; sin esas condiciones, 
niego la mayor. 
 
La expresión «desde ahora» se entiende según en cuanto que o bien ya están seguros de 
su bienaventuranza, o bien experimentan ya de un modo incoativo el descanso eterno, o 
bien ya no están sometidos a las molestias de esta vida terrena (S.Tomás, Suppl. q.71 
a.2). 
 
4. Los que mueren en pecado mortal son castigados al instante; luego los que mueren en 
gracia del mismo modo reciben la gloria inmediatamente. 
 
Respuesta. Niego la igualdad entre el antecedente y el consiguiente. Puesto que no hay 
en el hombre ningún mérito, si se da en él el pecado mortal, una vez que tiene este 
pecado mortal, ya está en disposición de sufrir inmediatamente el castigo; en cambio la 
gracia puede darse juntamente con el reato de la pena temporal, el cual reato impide el 
recibir inmediatamente la gloria. En verdad Dios es más propicio a premiar que a castigar; 
pero siempre según el orden de la providencia. Dice el aforismo: El bien se da a base de 
la integridad de la causa, el mal en cambio se da por cualquier defecto. 
 



De aquí el que del mismo modo el condenado no recibe después de la muerte ningún 
premio, ya que no tiene nada digno de premio; en cambio el justo puede tener después de 
la muerte algo que merezca castigo. 
 
235. 5. Con la muerte misma se purifican las manchas de los pecados; luego no hay 
purgatorio. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Con la muerte se purifican las manchas de los pecados "ex 
opere operato", niego la mayor; "ex opere operantis", subdistingo: al igual que por otras 
obras, concedo; de otro modo, niego. 
 
Está claro que las manchas no se purifican con la muerte "ex opere operato", pues en otro 
caso sería inútil la preocupación por satisfacer mediante otras obras. Sin embargo estas 
manchas pueden purificarse "ex opere operantis" en tanto, en cuanto que la muerte se 
lleva con ánimo cristiano; luego no siempre, ya que los hombres muchas veces mueren 
en estado de inconsciencia o sin que se preocupen de hacer muchos actos de virtud, y 
mucho menos no siempre totalmente, ya que el grado de aceptación de la muerte no 
siempre es suficiente para pagar la deuda de la pena. 
 
Además esta doctrina acerca de la suficiencia de la muerte en orden a la satisfacción de 
la pena iría en contra del dogma del purgatorio para la purificación después de la muerte y 
del dogma de los sufragios en favor de los difuntos. 
 
6. La satisfacción de Jesucristo, puesto que es infinita, purifica perfectamente las almas; 
luego está de sobra el purgatorio. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La satisfacción de Jesucristo purifica perfectamente las 
almas en cuanto al poder de esta satisfacción, concedo la menor, las purifica 
perfectamente en acto, subdistingo: una vez que se da algún castigo del pecador, 
concedo; en otro caso, niego. 
 
Según la voluntad de Dios, la satisfacción infinita de Jesucristo no se nos aplica a 
nosotros, sin algún castigo que hemos de recibir por los pecados cometidos. Y así como 
Dios no disminuye en nada la satisfacción de Jesucristo, si alguna vez castiga a los justos 
en esta vida a causa de la culpa ya perdonada, así tampoco no disminuye en nada a la 
satisfacción de Jesucristo castigando de alguna manera a los justos en la otra vida 
atendiendo a la proporción de la culpa que no fue plenamente reparada. 
 
Igualmente del mismo modo que en esta vida la satisfacción de Jesucristo se nos aplica 
por los medios instituidos por Jesucristo mismo, así también después de la muerte se nos 
aplica, v.gr. por los sufragios de los fieles que están en esta vida; luego tampoco estos 
sufragios disminuyen en nada la satisfacción de Jesucristo. 
 
236. 7. Tanto la remisión del pecado venial como la satisfacción de la pena temporal 
exigen que se esté en estado de vía; luego está de más el purgatorio. 
 
Respuesta. Niego la mayor. En cuanto a la remisión del pecado venial. En efecto el justo 
puede morir con pecado venial, el cual sin embargo debe ser perdonado antes de entrar 
en el cielo, por más que nosotros ignoremos el modo cómo va a ser perdonado (S.Tomás, 
Acerca del mal q.7 a.11). 
 



Distingo la mayor en cuanto a la satisfacción. Exige que se esté en estado de vía la 
satisfacción propia, concedo la mayor; la satisfacción impropia o satisfacción, niego la 
mayor. 
 
La satisfacción propia, al consistir en la aceptación voluntaria de una pena que puede 
aceptarse por rehusarse, es libre y por consiguiente meritoria en el justo; luego esta 
satisfacción propia no se da después de la muerte. Ahora bien las almas del purgatorio, si 
bien aceptan con paciencia las penas, sin embargo no las pueden evitar, esto es, no 
asumen libremente la pena que podrían rechazar, y por otra parte esta aceptación no es 
meritoria; por ello no se dice que satisfagan a no ser impropiamente, esto es, se dice que 
padecen suficientemente. 
 
8. La conversión después de la muerte es imposible; luego es inútil el purgatorio. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Es imposible después de la muerte la conversión propia, 
esto es, el paso del mal al bien, concedo la mayor; es imposible la conversión impropia, 
esto es la enmienda moral que consiste en la limpieza de las manchas del pecado, niego 
la mayor. 
 

Articulo II 
Distintas cuestiones acerca de las penas del purgatorio 

 
237. De la naturaleza de las penas del purgatorio. La Iglesia acerca de esto no ha dado 
ninguna definición. Sin embargo se sostiene comúnmente con todo derecho, y es cierto 
en teología, que en el purgatorio se da la pena de la dilación, en cuanto que las almas 
están privadas durante cierto tiempo de la visión de Dios y sufren por ello enormemente y 
sin interrupción alguna, ya que no poseen por su propia culpa a Dios, al cual aman con 
todo fervor y hacia el cual se sienten atraídas por este amor, y sufren también por haber 
perdido muchos grados de gloria, ya que pecaron y no satisficieron por sus pecados 
(S.Tomas, 4 d.21 q.l a.1 sol.3). 
 
Debemos juzgar que en esta pena consiste la esencia del purgatorio. Ahora bien esta 
pena se diferencia específicamente de la pena de daño del infierno, tanto por la duración 
como por la intensidad del dolor, a causa de la diversidad de los pecados por los que se 
da la pena y por el modo de aceptar ésta (D 779) y también porque el alma del purgatorio 
posee la gloria en la raíz de la gracia. 
 
238. Igualmente sostienen todos los teólogos y los fieles de la Iglesia occidental y oriental 
y por tanto, según afirma con razón Belarmino, «es cierto», que en el purgatorio se da 
alguna pena de sentido. Esto lo indica suficientemente el Concilio II de Lyon (D 464; cf. el 
Concilio Florentino, D 693) al decir en plural que «sus almas son purificadas después de 
la muerte con las penas del purgatorio...: y que para librarlas de estas penas les 
aprovechan (a las almas del purgatorio).... los sufragios». En verdad hay que pagar 
alguna pena a causa de haberse vuelto al menos de alguna forma a las creaturas 
(Sto.Tomas, el mismo texto). Sin embargo no consta con certeza que todas las almas 
sean castigadas con esta pena, ya que puede suceder que Dios, a causa de la pequeñez 
de la culpa o por otros motivos, juzgue que es suficiente en alguna ocasión con la pena de 
diferir el alcanzar la gloria. 
 
239. En el purgatorio «es cierto... dice Belarmino, que se da la pena del fuego, bien este 
fuego se considere propia o metafóricamente, y bien signifique la pena de sentido o la de 
daño». Ahora bien, el que este fuego es fuego propio, en favor de lo cual milita sin duda el 



sentido de los fieles de la Iglesia por lo menos de rito latino, sin que no obstante haya 
definido la Iglesia nada acerca de esto, Suárez dice que es cierto dentro de la amplitud de 
la opinión teológica, Bellarmino «que es sentencia común de las escuelas», Lercher que 
«es muy probable y la única segura, apartarse de la cual al instruir al pueblo cristiano es 
temerario»; según Palmieri, Katschthaler, Hurter, Pohle-Gierens, es «muy probable»; y 
según Siuri «los teólogos lo enseñan como cierto». Sin embargo éstos no tachan de grave 
censura a quienes piensen de otro modo. 
 
En el Concilio Florentino los latinos afirmaban el fuego en sentido propio, los griegos 
negaban este fuego en sentido propio, sin que a pesar de ello fueran obligados a 
apartarse de su opinión; lo cual sin embargo no indica necesariamente el que los latinos 
presentaran entonces su doctrina como dudosa. Algunos Padres griegos y por lo menos 
con mucha más frecuencia los Padres latinos hablan del fuego, según parece, en el 
sentido propio. Inocencio IV (D 456) habla de «un fuego transitorio», Clemente VI (D 
570s) dice: «si... crees, que reciben el tormento del fuego durante cierto tiempo». 
 
Ahora bien, no hay duda alguna de que el fuego principal para estas almas es el dolor 
debido a su infidelidad para con Dios mientras vivían en la tierra, por el cual dolor se 
sienten movidas a actos de humildad, de deseo de purificación total, de amor y de este 
modo gradualmente se hacen más dignas de la presencia de Dios. Así podría decirse que 
el purgatorio es una cierta "maduración". 
 
N.B. a) Algunos antiguos dijeron que las almas del purgatorio eran atormentadas por los 
demonios, sin embargo esto va contra el sentir común de los teólogos y no tiene una 
sólida motivación teológica; ya que por otra parte la colaboración del demonio no es 
necesaria para atormentar a estas almas y puesto que no conviene el que las almas que 
ya han triunfado sobre el demonio sean atormentadas por él. Y tampoco hay por qué 
prestar fe a revelaciones privadas acerca de esto. 
 
b) No niegan los teólogos que en el purgatorio se dan otras penas de sentido, aparte de la 
pena del fuego, lo cual, según Siuri, «es muy verosímil»; sin embargo sin que de esto les 
conste a los teólogos con certeza. 
 
240. De la gran dureza de las penas del purgatorio. Esta dureza se afirma comúnmente. 
«Son castigadas con estas penas asombrosas, dice Lesio, y pagan las delicias de la vida 
pasada sufriendo dolores y amargura mil veces mayores que el deleite y la dulzura que 
jamás tuvieron por las cosas de este mundo». 
 
Ahora bien, admitido el que esta pena sea ciertamente, como lo damos por supuesto con 
toda razón y sin necesidad de prueba, desigual según las faltas de cada uno (Rom 2,6), 
¿sobrepasa siempre esta pena a las mayores penas de esta vida? Todos, según 
Bellarmino, admiten que las penas del purgatorio son de alguna manera mayores que las 
más grandes penas de esta vida. Por lo menos «es cierto que es más grave por parte de 
la privación de tan gran bien...». Ahora bien, si se consideran estas penas en cuanto al 
dolor, ¿sobrepasan siempre a la mayor pena de esta vida? Los teólogos no están 
mutuamente de acuerdo. 
 
Una opinión: ciertamente tanto en cuanto a la pena de la dilación como en cuanto a la 
pena del sentido. Otra opinión: ciertamente en cuanto a la pena de la dilación; pero no 
siempre, según parece, en cuanto a la pena del sentido, a fin de que nadie tenga que 
sufrir a causa de una palabra ociosa un tormento más grave que cualquier martirio de esta 
vida; en efecto, ninguna definición de la Iglesia ni ninguna razón nos obliga a creer que la 



pena más pequeña de sentido en el purgatorio es mayor que cualquier pena de esta vida. 
De donde aunque esta pena sea más grave específicamente, sin embargo tal vez no 
siempre es más grave a causa de otras circunstancias, v.gr. de la duración, del grado de 
intensidad, de la multitud de las penas, etc. 
 
Otra opinión: la pena de la dilación no siempre; la pena de sentido, aunque considerada 
en sí misma sea más grave que cualquier pena sensible del mundo, de forma que la pena 
mayor del purgatorio supere a la pena mayor de esta vida, sin embargo considerada 
particularmente puede no ser tal, de modo que tal vez alguien en el purgatorio sufra 
menos que en el mundo. 
 
241. ¿Qué hay que decir acerca de estas opiniones? Parece que debemos decir acerca 
de un tema tan dificil lo que sigue. Puesto que el pecado venial, incluso el más pequeño, 
es más grave que todo mal de la creatura que no encierre pecado, merece pena, y 
ciertamente una pena más grave que cualquier pena al menos temporal, que nosotros 
podamos imaginar. De aquí que también la pena, incluso la más pequeña, debida 
formalmente a cualquier pecado no se considera que pueda ser compensada con ninguna 
pena de esta vida considerada en sí sola. 
 
De donde al exigir Dios en la vida futura esta pena con rigor, sobre todo si el hombre no 
ha reparado la culpa por su negligencia, juzgamos que la pena del purgatorio, incluso en 
la hipótesis de que Dios castigue menos de lo merecido de condigno, supera siempre de 
suyo cualquier pena de este mundo tanto en cuanto a la pena de dilación, ya que el alma 
separada solamente ansia a Dios, como en cuanto a la pena de sentido por haberse 
anteriormente el alma vuelto a las creaturas sin atender a su fin último. Esto mismo hay 
que decir con mucha más razón sin duda alguna, cuando se trata de la pena temporal 
debida por los pecados graves. 
 
No obstante es más probable que la pena del purgatorio se disminuye gradualmente 
según se va perdonando la deuda misma. De aquí que, si esta deuda es pequeña, v.gr. 
porque se ha pagado casi toda entera ya bien en esta vida o bien en el purgatorio, la pena 
del purgatorio tanto de daño como de sentido podrá ser más leve que la pena, al menos la 
pena mayor, de este mundo. 
 
Esto parece que hay que decir, si nos fijamos solamente en la pena misma. No obstante 
si se considera la circunstancia de que el alma en el purgatorio está poseída de un gozo 
inefable, del cual hablaremos después, y por tanto que el alma soporta las penas con este 
gozo, poco más o menos que como los mártires con frecuencia soportaron gozosos los 
tormentos, juzgamos que la pena del purgatorio se siente subjetivamente aliviada por este 
gozo y viene a resultar de tal naturaleza, que casi no puede compararse la pena del 
purgatorio con las penas de esta vida por la diferencia mutua que entre ellas existe. 
 
242. ¿Cuánto dura la pena del purgatorio? Puesto que la duración del alma separada del 
cuerpo no es tiempo sino duración ilimitada, no puede indicarse la duración mediante 
horas o días o años; sin embargo puesto que esta duración coexiste de alguna manera 
con nuestro tiempo, podemos al menos analógicamente hablar de la duración de las 
penas del purgatorio. Según la doctrina católica, la cual en este tema, al decir de Siuri, es 
doctrina próxima a la fe, el purgatorio no dura después del juicio universal, ya que, según 
1 Cor 15,42-53, el justo resucita en cuerpo glorioso y puesto que, según Mt 25,31-46, 
Jesucristo en el juicio final, en el cual todos estarán presentes (2 Cor 5,10; Rom 14,10), 
envía definitivamente a unos al cielo y a otros al infierno. 
 



De este modo se expresa también S.Agustín (R1776, 1778). Suárez: «Es cierto que las 
penas del purgatorio no durarán después del día del juicio». Por esto la providencia de 
Dios se cuidará de que los justos de los últimos tiempos, en el caso de que tal vez no 
mueran, sean purificados debidamente en un tiempo más breve, a no ser que tal vez se 
les otorgue indulgencia plenaria, siendo así que por otra parte Dios puede fácilmente 
suplir en intensidad lo que falta en duración. 
 
«Es cierto, dice Suárez, que la duración de las penas del purgatorio no es igual para todos 
los que son purificados en él». Ahora bien, esta duración responde a la pena que, no 
habiendo sido quitada por los sufragios, queda para pagarla con los sufrimientos del 
purgatorio; sin embargo esto es así en igualdad de las restantes condiciones, pues, según 
dice Sto.Tomás, «la intensidad de la pena responde propiamente a la cantidad de la 
culpa, sin embargo la duración responde al arraigo de la culpa en el sujeto; de donde 
puede suceder que esté por más tiempo en el purgatorio alguien que es afligido menos, y 
a la inversa» (En 4 d.21 q.i a.3 sol.3). 
 
Ahora bien, la determinación de esta duración «es algo muy incierto, dice Bellarmino, y 
solamente puede concretarse de un modo temerario». A la duración demasiado breve se 
opone la justicia de Dios que castiga debidamente el pecado; y a la duración demasiado 
larga se opone la misericordia de Dios, la cual, instituye los sufragios como medio de 
disminuir las penas del purgatorio. Sin embargo hay que decir que no todas las almas, 
incluso excluyendo los sufragios, están en el purgatorio hasta el juicio final (D 530, 693).6

 
Ahora bien, sin fundamento sólido se designaría, siguiendo a Soto y a Maldonado, la 
duración máxima como de diez (o incluso de veinte) años, ya que esto estaría en contra 
de una condena que dio a cierta persona Alejandro VII, y puesto que la Iglesia incluye en 
sus oraciones hasta a los difuntos más antiguos, celebrando aniversarios por ellos incluso 
a lo largo de siglos. S.Agustín pide oraciones por su madre que había muerto ya hace 
veinte años .7

 
Articulo III 

De la condición moral de las almas del purgatorio 
 
243. Las almas del purgatorio están seguras de su salvación. LEON X (D 778). 
Ciertamente estas almas conocen por el juicio particular su destino de salvación; según la 
Iglesia, «duermen en el sueño de la paz», y por consiguiente están seguras de alcanzar la 
salvación; conocen que ellas creen, esperan, aman a Dios y unidas entrañablemente a la 
voluntad de Dios soportan con paciencia la pena; todo lo cual no lo tienen los 
condenados. Y no hay que juzgar que Dios impida milagrosamente estos pensamientos, 
que se tendrán por la fe en parte y en parte naturalmente. 
 
San Juan de la Cruz, al decir que estas almas son combatidas de grandes dudas acerca 
de su situación como que va a durar tal vez perpetuamente, parece que puede ser 
interpretado en un sentido totalmente recto, sin que vaya en contra de la sentencia 
común. Tampoco consta con certeza que Cartusiano haya ido en contra de esta sentencia 

                                                 
6 SUAREZ, 46,4.5: «Es increíble... que las penas del purgatorio duren de un modo regular en todos hasta el 
día del juicio, si se excluyen los sufragios de la Iglesia, tanto a causa de lo que hemos dicho como también 
porque se daría una cierta desigualdad, v.gr. en el caso de un santo varón que muere mucho antes del 
juicio final con un reato pequeñísimo». 
7 Uno de los errores condenados por ALEJANDRO VII (D 1143), es el siguiente: «El legado anual dejado 
por el alma no dura más de diez años.» 



común. Y no debemos atender a aquellos que dicen que han tenido revelaciones privadas 
que hablan en otro sentido. 
 
244. Del gozo del alma en el purgatorio. San Bernardino de Sena dice: «Aunque los que 
están en el purgatorio sufran tormentos muy graves, sin embargo su estado es mejor y 
más feliz que el de los que se encuentran en el mundo». Y STA. CATALINA DE 
GENOVA: «Me parece que no existe ningún gozo, que pueda compararse con el gozo del 
alma pura del purgatorio, si exceptuamos el gozo de los bienaventurados en el paraíso». 
Hay muchas cosas que pueden aportar gozo en grado muy intenso al alma del purgatorio. 
Está segura de su salvación. Tiene fe (en cuanto que todavía no ve a Dios), esperanza, 
todas las virtudes. Sabe que se encuentra en gracia y que por tanto es hija de Dios y muy 
amada por El; más aún sabe que ella está tan perfectamente confirmada en gracia, en 
cuanto que se encuentra fuera del estado de vía, que no puede querer pecar ni siquiera 
venialmente ni tampoco puede querer nada desordenadamente y soporta de buena gana 
cualesquiera que sean los tormentos incluso por la más leve culpa.8 Por esto esta alma 
ama ardientemente a Dios, y no desea nada más que lo que a Dios agrada. Quiere ver a 
Dios; está en perfecta unión con El. Siente en los sufragios el amor del Cuerpo Místico. 
De día en día se purifica más con estos sufragios y con el padecimiento suficiente y se 
hace más apta para entrar en el cielo. Tal vez experimenta el trato del ángel de la guarda 
o también de otros ángeles. 
 
Por estas y por otras circunstancias el alma del purgatorio se encuentra muy gozosa. De 
donde está claro que esta alma sufre con gran alegría, puesto que esta es la voluntad de 
Dios y porque ve que ella se purifica en la presencia de Dios y por saber que este es el 
medio de satisfacer a Dios y de alcanzar la disposición necesaria en orden a la visión de 
Dios.9

 
245. Del valor de las obras en el purgatorio. 1) Del mérito y de la satisfacción. El alma en 
el purgatorio, aunque puede realizar libremente actos sobrenaturales, sin embargo, al no 
estar en estado de vía, no puede merecer ni aumentar la caridad (D 778). 
 
Consiguientemente no puede satisfacer, ya que la satisfacción consiste en la acción de 
asumir libremente una pena en orden a compensar una injuria, la cual acción Dios la 
acepta por la dignidad de la persona que merece esta aceptación, por consiguiente 
teniendo en cuenta la pena y el hecho de asumir ésta mediante un acto libre de forma que 
a causa de éste se exige una pena menor que la que se exigiría en otro caso. 
De aquí que es propio de la satisfacción merecer la remisión de la pena mediante 
sacrificios voluntarios de esta vida que equivalen moralmente a aquella pena, según la 
justicia y la disposición de Dios. 
 
246. 2) De la satispasión en el purgatorio. Por consiguiente sólo puede padecer 
suficientemente, en la medida en que devuelve la deuda a la justicia divina simplemente 
padeciendo, esto es pagando sencillamente la pena de castigo, ya que después del 
estado de vía ni la elección de la pena es libre ni se tiene en cuenta este acto libre como 

                                                 
8 Acerca de la opinión para explicar esta impecabilidad bien por la inmutabilidad del libre arbitrio del alma 
separada (Sto.To., 4 CG 94; BILLOT, tesis 7 § 3; GARRIGOU-LAGRANGE, 224s) bien por la necesidad 
moral por la que el alma se siente atraída hacia el sumo bien, sin que pueda pensar en otras cosas 
(PESCH, 9 n°.600) bien por una especial protección de Dios (SUAREZ, 47,1,8) cf. GUMMERSBACH, 125-
146. 
9 Por otra parte esta pena, aunque parezca que es rigurosa, es pena impuesta a un amigo, al cual Dios 
castiga como padre, para hallarle al fin digno de su presencia y totalmente puro. Cf. SUAREZ, 47,2,7. 



compensación, por haberse aceptado la pena impuesta por el juez, de forma que por 
consiguiente se exige la igualdad entre la pena designada por Dios y la compensación. 
 
247. 3) De la acción de impetrar en el purgatorio. Es cierto que el alma del purgatorio 
puede orar, ya que puede desear algo honestamente y presentar su deseo a Dios. Y no 
parece ser dudoso el que ore por ella misma, sobre todo puesto que está ocupada 
solamente en piadosos pensamientos. 
 
Ahora bien, si la impetración es fruto de la oración, puede también impetrar sin duda 
alguna - aunque no esté en estado de vía, ya que la impetración se apoya no en la justicia 
como un mérito, sino en la misericordia (Sto.To., 2.2 q.83 a.16) y puesto que en otro caso 
tampoco los bienaventurados podrían impetrar - y en verdad de manera que la virtud 
mayor de la impetración responde a una mayor santidad del alma (Sto.To., en el mismo 
texto, a.11). Puesto que esta alma agrada a Dios, se juzga con razón que sus preces son 
aceptadas por Dios como impetración. 
 
Por consiguiente esta alma puede probablemente alcanzar para sí misma (y sin duda 
también para otra) la liberación de la pena, sin embargo tal vez no directamente, ya que la 
Iglesia ora con tanta solicitud por ella, sino impetrando que se ofrezcan sufragios por ella 
y sean aplicados por Dios en su favor. 
 
248. Del mismo modo se afirma mucho más comúnmente después de Mediavilla (s.XIII), 
siendo distinto el criterio, según parece, de Sto.Tomás (ibíd. hasta 3; a.4), que el alma del 
purgatorio ora e impetra en favor de nosotros, si bien la Iglesia no invoca a esta alma y es 
ésta la que necesita de las oraciones. 
 
En efecto: a) Esta alma forma con nosotros un solo cuerpo en la caridad. Es grata a Dios 
y valedora ante El por sus méritos, del mismo que los bienaventurados, los cuales 
precisamente por estos motivos pueden impetrar. b) Todos los fieles en general invocan a 
las almas del purgatorio. c) Estas almas, según el Concilio de Viena, «nos ayudan con sus 
sufragios»; según el Concilio de Utrech, «creemos... que éstos (los difuntos)... ruegan a 
Dios por nosotros». d) La Iglesia ha enriquecido con indulgencias las preces ordenadas a 
invocar a las almas del purgatorio. 
 
Y no hay motivo por el que no acudamos ordinariamente a estas almas, como si éstas 
ordinariamente sólo conocieran en general nuestras necesidades, sin que por 
consiguiente intervinieran en nuestros asuntos o llegaran a conocer nuestras oraciones o 
sin que fuera probable que no se les revela a ellas ordinariamente lo que hacemos o 
pedimos; efectivamente sabemos poco acerca del conocimiento de estas almas y 
«pueden cuidarse de los asuntos de los que están en esta vida, aunque desconozcan el 
estado de éstos, así como nosotros nos preocupamos de los muertos, dedicándoles 
sufragios, aunque desconocemos el estado en que se encuentran. Pueden también 
conocer las acciones de los que están en esta vida, no por sí mismos, sino por las almas 
de aquellos que desde esta vida van a ellos, o por los ángeles o por los demonios o 
incluso por revelación del Espíritu de Dios» (Sto.To., 1 q.89 a.8; S.Agustín: R 1935). 
Además los fieles invocan a las almas del purgatorio por necesidades concretas. 
 
A todo esto hay que agregar la cuestión acerca del trato sensible de estas almas con los 
vivos. Puesto que este trato no puede darse más que de un modo milagroso, según las 
circunstancias de los hechos, o no hay que tener en cuenta en nada esto o sólo con una 
máxima cautela, a no ser que tal vez se trate de hechos bien aprobados por la Iglesia bien 
no rechazados después de haberlos examinado. 



 
249. De la remisión del pecado venial en el justo que ha muerto. ¿Cómo el alma al salir 
del cuerpo con pecado venial alcanza la remisión de éste en cuanto a la culpa, si la 
remisión de la culpa sin los sacramentos se obtiene mediante un acto que merezca esta 
remisión, el cual acto sin embargo no puede darse después del estado de vía? Por otra 
parte este modo en sí absolutamente posible, por el que Dios perdonara los pecados 
veniales de una forma totalmente gratuita y sin ningún acto subjetivo de conversión a El, 
está excluido en este orden, y por tanto está excluida la remisión por la sola satispasión, 
si bien ésta sea suficiente para borrar la pena. De aquí el que hayan surgido varias 
opiniones: 
 
a) Estos pecados veniales siempre se perdonan en esta vida, según dijo Halense con 
algunos otros autores, mediante la gracia final, incluso sin el acto de contrición; se borran 
«en la separación misma del alma respecto al cuerpo» después de haberse extinguido 
plenamente la concupiscencia. 
 
Sin embargo esto se rechaza comúnmente como improbable. No se juzga que una sola y 
misma gracia pueda tener al fin de esta vida el efecto formal que no ha tenido antes, y no 
existe, según las .fuentes, ninguna razón para afirmar que se dé este perdón mediante la 
gracia final sin acto alguno por parte del hombre. 
 
b) Estos pecados veniales se perdonan en el purgatorio mediante los movimientos libres 
del alma moralmente buenos. Así se expresa S.Buenaventura, y en época más reciente 
Schmidt. Sin embargo no es acertada la suposición de que se dé en el purgatorio alguna 
clase de mérito accidental; mientras que sin embargo las fuentes parece que excluyen 
cualquier mérito y por tanto cualquier satisfacción propia por la culpa fuera del estado de 
vía. 
 
c) Según Escoto, estos pecados veniales se perdonan: o bien en el purgatorio, como si el 
expiar los pecados veniales no consistiera más que en pagar la pena debida por ellos, o 
bien en el instante mismo de la muerte, esto es ya en el último instante antes de la 
muerte, ya en el primer instante después de ésta mediante los méritos precedentes del 
alma. Sin embargo se opone a esta opinión de Escoto el que lo primero supondría que el 
pecado habitual consiste en la pena, y lo segundo que los pecados veniales pueden 
perdonarse sin penitencia alguna. 
 
250. d) Se afirma más comúnmente y con más probabilidad que los pecados veniales se 
perdonan en el primer instante de la separación del alma respecto al cuerpo a causa de 
un fervoroso acto de amor unido a la contrición perfecta de todas las culpas anteriores. 
Así se expresan Sto.Tomás, Suárez, Lugo y otros. 
 
El alma justa no puede dejar de convertirse en ese momento a Dios, detestando la culpa 
por amor a El. No obstante esta conversión, al no darse en estado de vía, no es meritoria 
ni satisfactoria, sin embargo es una verdadera retractación del pecado, que quita el afecto 
a éste, o sea el impedimento intrínseco para que se dé el perdón; este perdón por tanto 
se da o bien gratuitamente o bien tal vez por el derecho del justo a la vidas eterna, 
derecho que exige la remisión previa de la culpa, o bien por los méritos precedentes; sin 
que a pesar de ello esta retractación aumente la gracia santificante o perdone o disminuya 
la pena, como si ésta se perdonara o se disminuyera, al igual que sucede en el estado de 
vía mediante un acto meritorio. 
 



Por tanto en la mayoría de las opiniones parece que puede decirse que estos pecados 
veniales no se perdonan en el purgatorio, sino prácticamente en el momento en que el 
alma se presenta ante el Juez supremo. 
 
251. De los malos hábitos que hay que borrar en el justo que ha muerto. Puesto que estos 
malos hábitos no son pecados formales, no se castigan en el purgatorio; sin embargo, 
comoquiera que quitan a las potencias la rectitud estable, hay que quitarlos antes de que 
el justo entre en el cielo. De aquí el que hay que juzgar que los malos hábitos de la 
potencia sensitiva se borran en la muerte misma, cuando desaparece el sujeto de éstos, o 
sea la potencia sensitiva. En cambio parece que hay que juzgar que los hábitos malos de 
la voluntad se quitan mediante un acto contrario realizado por el alma inmediatamente 
después de la separación del cuerpo, puesto que solamente este acto ardentísimo puede 
darse en el alma justa que tiende a Dios con todas sus fuerzas sin ningún impedimento; o 
bien por la substracción del influjo de conservación; o bien en cuanto que en el primer 
instante de su entrada en la gloria le son infundidas al alma del justo "per accidens" todas 
las virtudes incluso naturales que quitan los hábitos contrarios. 
 
252. Escolio. Sobre la satisfacción por la pena temporal en esta vida. Puesto que el justo 
puede satisfacer con obras voluntarias por la pena temporal en estado de vía, de un modo 
verdaderamente útil se dedicará a esto (a no ser que prefiera aplicar, lo que es digno de 
encomio, sus satisfacciones a otras almas del purgatorio), puesto que puede alcanzar 
esto con todas sus obras que suponen un sacrificio y con éstas merece al mismo tiempo 
la vida eterna y se estima que los sacrificios moderados del justo en esta vida, a causa de 
la dignidad del justo mismo la cual dignidad Dios tiene muy en consideración en el estado 
de vía, equivalen a las grandes penas que habría que pagar en el purgatorio. 
 
«... En la pena que uno se impone (voluntariamente) no solamente le agrada a Dios la 
ordenación que se hace de la pena a la culpa, sino el orden y la rectitud, que se da en la 
voluntad que se impone la pena; en la pena causada le agrada la ordenación de la pena a 
la culpa. Así pues ya que la pena de los penitentes en la vida presente ha sido asumida 
voluntariamente, la pena de los que mueren se sufre en el purgatorio, por el hecho de que 
ya no es tiempo de obrar sino de recibir; por tanto una pena moderada en la vida presente 
satisface más, y está con ella más contenta la justicia divina que con una gran penitencia 
en la vida futura, y por consiguiente como que exige una pena sin analogía mayor que la 
de esta vida para satisfacerle a ella... En efecto un acreedor acepta de mejor gana una 
moneda de oro que diez monedas de plata; y la pena presente comparada con la pena del 
purgatorio es mucho más preciosa en la presencia de Dios, que es el oro respecto a la 
plata a los ojos de los hombres». 
 
 
 
 


