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LIBRO I 
 

TEORÍA DE LA RELIGIÓN Y DE LA REVELACIÓN 
  
 
2.- Puesto que en este tratado debemos estudiar la religión verdadera, y, por lo tanto, la 
religión revelada, es necesario primero, hablar de la religión, en cuanto que debemos 
iluminar o preparar el estudio de sus relaciones con la revelación. Por otra parte, el 
concepto de religión es tan usado, pues se habla tan frecuentemente del hombre 
religioso, de la religión de los pueblos, de la filosofía de la religión, que se debe llamar y 
tratar a este concepto como fundamental. 
 

CAPITULO I 
 

LA RELIGION 
 

Articulo I 
 

NOCION Y NATURALEZA DE LA RELIGION 
 
 
3.- NOCIÓN DE RELIGIÓN 
 
Se puede captar el concepto de religión:  
 

a) etimológica,  
b) filosófica,  
c) histórica,  
d) psicológicamente. 

 
A) ETIMOLOGICAMENTE, se examinan diversas opiniones sobre el significado de 

esta palabra. Así se tiene la definición nominal de la religión. Son clásicas las opiniones 
siguientes: 
 



Cicerón deriva esta voz de la selección diligente de las cosas que pertenecen al culto de 
los dioses. 
 
“...aquellos que volvían a tratar y como que releían todo lo que pertenecía al culto de los 
dioses, se llaman religiosos de releer, como elegantes de elegir, amantes de amar, 
inteligentes de estudiar, porque en todas estas palabras está contenida la misma fuerza 
de leer que en el religioso". 
 
Lactancio toma el origen de esta voz de la religación con Dios: 
 
“Estamos obligados y religados, a Dios por este vínculo de piedad de donde la misma 
religión toma su nombre.... (de ahí refuta también la sentencia de Cicerón)... que el 
nombre de la religión está deducido del vinculo de la piedad, porque Dios religó al hombre 
consigo y lo obligó con la piedad, porque es necesario que le sirvamos como a señor y le 
reverenciemos como a padre." 
 
San Agustín conoció también la etimología precedente: 
 
“Digo que, tendiendo al mismo Dios, y religando nuestras almas a El sólo, de donde se 
cree que ha tomado su nombre la religión, carezcamos de toda superstición". 
 
Pero en otra parte lo deriva de una iterada elección de Dios, que se hace por la religión, 
porque debemos reelegir a Dios, al que habíamos perdido por negligencia. 
 
“...reeligiendo, pues, a este, de donde aparece el nombre de la religión, tendemos a él por 
el amor, para que habiéndolo alcanzado, descansemos.” 
 
Pero le agrada más a él la primera etimología 
 
4.- Así pues, la primera y la segunda etimología parecen más fundadas por lo dicho hasta 
ahora, pero, sea cual sea el que se acepte, es propio del concepto de religión el significar 
un orden hacia Dios, como lo expresa hermosamente Santo Tomás: 
 
“Ya se llama religión de la relectura frecuente, ya de la elección iterada de quién fue 
perdido negligentemente, ya se lo llame por la religación, la religión lleva propiamente 
consigo un orden a Dios. Porque a El, es a quien debemos ligarnos principalmente como 
a un principio indeficiente, al cual se debe dirigir también con asiduidad nuestra elección 
como al último fin, a quién también perdimos pecando negligentemente, y que debemos 
recuperar creyendo y prestándole fe” ( 2,2,q.81 a.1). 
 
Etimológicamente: Religión propiamente significa relación a Dios ( Sto. Tomás). Porque El 
es al cual nos debemos adherir (ligar) como a un principio indeficiente, al cual también se 
debe dirigir asiduamente nuestra elección, como al último fin, al que también lo perdemos 
negligentemente pecando, y a quién debemos recuperar creyendo y confesando la fe. 
(2.2.q.81 a.1). 
 
5.-  B) FILOSÓFICAMENTE: Por la consideración filosófica (metafísica) de Dios y de la 
naturaleza humana, podemos proceder a formar la noción de religión : 
 
Dios, al cual estudiamos en Teodicea, es el ser (ente) supremo (el wns a se), el ser por sí 
mismo, causa primera y creador de todas las cosas, y el conservador y la causa que 
concurre con todos los otros seres, ser personal, fin también último de todas las cosas, 



dotado de majestad infinita, de poder y de toda perfección que dispone suave y 
fuertemente todas las cosas con su providencia, siempre digna de reverencia... 
 
El Hombre, es, en cambio, el ser dependiente, contingente (ab alio), procedente y 
dependiente de otro (ab alio), es decir, de Dios, creado, indigente siempre de Dios y 
tendiendo a El y que necesita ser bienaventurado por El. 
 
Del hecho de la creación deriva esta dependencia del hombre para con Dios el dominio de 
Dios sobre el hombre. Así, el hombre, todo cuanto es y en cualquier momento, siempre 
depende de Dios, siempre es siervo de Dios, siempre tiene esta real, intrínseca y 
trascendental (esto es, esencial para sí mismo) relación de dependencia de Dios, la cual 
es verdaderamente ontológica no meramente pendiente de Dios por la consideración de 
la mente. En esta relación de dependencia del hombre a Dios se funda toda religión. 
 
Pero como el hombre es un ser intelectual, incluido en el orden moral, al cual debe seguir 
libremente con sus actos del entendimiento y de la voluntad, la relación ontológica a Dios 
exige que el hombre se una a Dios con vínculos del entendimiento y de la voluntad, y no 
sólo según una sola facultad, sino, según todas. A este vínculo moral, es decir, por obra 
del entendimiento y de la voluntad, que une a todo el hombre con Dios, le llamamos 
religión. 
 
6.- Divisiones de la religión 
 
1) La religión puede considerarse objetiva y subjetivamente. 
 
Si se considera objetivamente, o en sí, es el conjunto de verdades, obligaciones y ritos, 
por los cuales el hombre se liga con Dios y reconoce prácticamente su suprema 
excelencia y dominio. 
 
Si la religión se considera subjetivamente, o sea, como está en el sujeto, comprende los 
actos del entendimiento y voluntad y otros por los cuales el hombre reconoce teórica y 
prácticamente su dependencia del ser (ente) supremo. Así, es una virtud general, que 
comprende a todas las otras. Y así se habla de un hombre poco o muy religioso, buen o 
mal religioso, según que se signifique en la virtud poco o mucho, bien o mal (Cfr. Jac. 
1,26). 
 
Como virtud moral particular: La religión ((subjetivamente considerada), es un hábito que 
inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como el supremo principio y fin de las cosas. 
El motivo de esta virtud moral es la honestidad que reluce en prestar a Dios esta sujeción 
y reverencia, 
 
7.- 2) La religión por razón de su origen, puede ser natural, y positiva. 
 
La religión natural es el conjunto de verdades, obligaciones y relaciones con Dios, que 
pueden deducirse de la consideración del solo hecho de la creación y, por tanto, de la 
relación esencial de la naturaleza del hombre a Dios. El culto se determinaría por el 
individuo o por la autoridad social, sea la doméstica, sea la política. 
 
La religión positiva es aquélla que por la disposición e intervención positiva y libre de Dios 
o del hombre, se sobreañade a la religión natural. Si esta libre disposición en la institución 
de alguna religión es hecha por Dios, entonces la religión es positivo-divina, pero si se 



concibiese como proveniente meramente del presidente de alguna sociedad natural, 
entonces sería positivo-humana. 
 
En la actual religión positivo-divina se ha añadido a la relación y fundamento de la 
creación, por la cual somos siervos con relación a Dios, una nueva relación de 
hijo-adoptivo al Padre, cuyo fundamento real es la gracia santificante. 
 
Esta gracia santificante es la raíz de la intuición de Dios y del amor gozoso que de ella 
resulta, los cuales los tendremos en la patria, y porque estas cosas superan la capacidad 
y la exigencia de toda la naturaleza creada, de aquí que la gracia es un ser sobrenatural. 
Y la religión que se ordena a esta gracia sobrenatural, es y se llama sobrenatural. (sobre 
el concepto de lo sobrenatural: cfr. Nº 30). 
 
Además, se ha añadido también a la religión natural, la revelación divina, que de hecho, 
se ordena a este fin sobrenatural del hombre. Y ésta es también otra razón por la que la 
religión actual positivo-divina, fundada en esta revelación, se llamo sobrenatural. 
 
8.- 3 ) Religión verdadera y falsa . 
 
Teniendo en cuenta el hecho religioso fundamental, la religión se divide en verdadera y 
falsa, según se sienta recta o no rectamente acerca de la relación fundamental y esencial 
de la dependencia del hombre al Dios personal. 
 
Pero la religión verdadera fundamentalmente o en cuanto a la substancia verdadera, 
puede ser menos recta o falsa en cuanto que contenga errores acerca de otras cuestiones 
religiosas (v.gr., La religión protestante que yerra acerca de la autoridad religiosa y el uso 
de los sacramentos) y porque “malum ex quocumque defectu” ( lo malo lo es por cualquier 
defecto), tal religión se dice falsa. 
 
9.- SOBRE SI PODRIA HABER VARIAS RELIGIONES VERDADERAS Y LEGITIMAS 
 
La religión natural no puede ser sino una en todas partes: porque se funda únicamente en 
la naturaleza humana, que es la misma en todos los hombres y tiene las mismas 
relaciones de dependencia para con Dios. De aquí que todas las religiones debieron y 
deben contener como casi parte y fundamento a esta religión natural. 
 
La religión positiva puede concebirse diversa según la diversidad de tiempos y lugares, 
pero no en aquellas cosas que debe contener de la religión natural ni en afirmar dogmas 
opuestos, sino en la variedad de las ritos y obligaciones positivas. De hecho, sin embargo, 
como se demostrará, no hay sino una religión positiva verdadera. 
 
10.- ELEMENTOS DE LA RELIGIÓN EN EL SUJETO 
 
En cuanto a la religión, se deben dar en el sujeto el reconocimiento de la excelencia de 
Dios y de su supremo dominio y juntamente el reconocimiento de la propia dependencia 
con relación a Dios. Tal reconocimiento es el elemento intelectual y totalmente esencial en 
un vinculo moral del hombre racional, cual es la religión. Lo que mostrarán también la 
investigación histórica y la investigación sicológica sobre el hecho de la religión. 
 
Pero este reconocimiento es también la profesión, al menos interna de tal dependencia 
del hombre con relación a Dios e incluye la tendencia de la voluntad del hombre a Dios, 
No es, pues, esta tendencia, un voluntarismo puramente práctico o pragmático, sino un 



voluntarismo moderado que presupone el acto del entendimiento. Este acto de la 
voluntad, casi devoción sustancial a Dios, se encuentra en todo acto de la virtud de la 
religión, en la adoración, oración, sacrificio... Es un acto esencial en la religión y en el 
consiste formalmente la religión (considerada en el sujeto). Y el acto del entendimiento, o 
sea, el reconocimiento siempre concomitante, es presupositivo o fundamentalmente 
esencial. 
 
De estos actos del entendimiento y voluntad se derivan en el hombre actos del 
sentimiento racional y actos de las facultades inferiores (recogimiento, modestia externa, 
gravedad, gozo sensible, gemidos, voces), porque es propio de la religión ordenar a todo 
el hombre y a todos sus actos a Dios. Tales actos son, por lo tanto connaturales en la 
religión. ¿ Son también necesarios y esenciales? 
 
11.- Si hablamos del concepto de la religión y atendemos a su esencia metafísica, 
ciertamente tales actos no son necesarios y esenciales, porque, y per se (propiamente) se 
puede pensar al hombre esencial y radicalmente religioso, sin que abunde en tales actos 
del sentimiento y de las facultades sensitiva. 
 
Pero, si atendemos a la esencia física de la religión en el hombre, o sea, al modo en que 
de hecho la religión se encuentra en él, en el hombre se encuentran manifestaciones 
externas que naturalmente se siguen de los actos internos, y el culto externo es necesario 
en él,  por lo tanto, tales actos son necesarios en él y físicamente esenciales. 
 
Todas estas casas si consideramos la religión teóricamente. 
 
Pero en el reconocimiento de dependencia a Dios prácticamente considerado, debe 
encontrarse una práctica conformación de la vida con aquel reconocimiento de la 
excelencia de Dios y de nuestra dependencia de El. Así la religión considerada 
prácticamente, incluye el reconocimiento de Dios y el entregarse de hecho a sí mismo a 
Dios. 
 
12.-  C)  POR VIA HISTOHICA, la investigación sobre la religión, se hace examinando 
histórica y etimológicamente, es decir, con la ayuda de la comparación de las lenguas 
culturas, formas sociales,... las relaciones mismas del hombre al ser supremo y a los 
seres superiores de los que se confiesa dependiente y con los que quiere tratar. 
 
Pues este ser ( sea único o múltiple) debe ser personal y distinto del hombre, porque, de 
lo contrario, no puede entablar conversación y trato con él, de donde, el panteísmo no es 
una forma de religión. 
 
Ni el totetismo es una forma religiosa, puesto que el totem es una cosa de cuya virtud 
participan los hombres del mismo clan. 
 
13.- FORMAS RELIGIOSAS, SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: FORMAS 
INFERIORES 
 

El Animismo: En esta forma religiosa se concibe la animación y personificación de 
la naturaleza y de sus fuerzas, de aquí los mitos, las teogonías, las leyendas de dioses y 
de diosas...., o prevaleció también la persuasión de que todo tiene alma o espíritu 
(demonio). Y de ahí deben ser explicadas las actividades que existen en la naturaleza y 
en los hombres. 



El Fetichismo: se aproxima al animismo, en cuanto que atribuye fuerzas 
extraordinarias y sobrehumanas, a instrumentos puramente humanos, como si el espíritu 
residiera en ellos, o se acerca al magismo en cuanto que describe una fuerza impersonal 
a tales instrumentos. 

 
El Manísmo, es el culto a los espíritu de los difuntos (dioses, lares, lémures). 

 
El Magísmo, o magia, es la opinión que atribuye una fuerza extraordinaria a cosas, 

hechos u hombres, por la cual las fuerzas naturales pueden superar y aún, someter a los 
dioses. 
 

FORMAS SUPERIORES 
 

El Politeísmo es el culto a muchos seres superiores. 
 
El Henoteísmo, da culto a un sólo dios, como único dios del pu9blo, no de todo el 

mundo. 
 

El Monoteísmo reconoce teórica y prácticamente al Dios único de todo el universo. 
 
De la consideración histórica y etnológica precedente, de la religión, se puede ya formar el 
concepto de la religión como "el conjunto de doctrinas, obligaciones e instituciones con 
respecto a un ser supremo ( único o múltiple), del cual se confiesa dependiente y con el 
que quiere entablar relación." Esta noción de la religión, históricamente formada, coincide 
con la que se ha formado filosóficamente. 
 
14.- Esta noción de la religión puede probarse que es fundada objetivamente, o al menos 
puede ser vivamente confirmada como tal por la universalidad del hecho religioso o por el 
consentimiento de todos los pueblos. 
 
Porque la investigación sobre la religión de todos los pueblos, muestra que vale en todas 
partes la persuasión de la existencia de algún númen personal suprasensible que 
ciertamente, debe ser reverenciado, aplacado, invocado. Para con el cual se deben 
cumplir una fe y unas obligaciones, y en todas partes se tienen ritos y ceremonias con las 
que se ejerce el culto para con ese númen. 
 
En una palabra: en todos los pueblos se tiene un conjunto de verdades, obligaciones a 
instituciones, que son la regla del trato del hombre con el Ser supremo, en todas partes 
existe este vinculo moral que une al hombre con ese Ser. Es así que tal persuasión 
universal pide una causa universal, que no puede ser sino el fundamento objetivo de las 
cosas y la verdad objetiva de las cosas. 
 
Porque no puede explicarse esa persuasión universal por todas las razones que se 
pudiesen aducir con verosimilitud. 
 
 a) por la ignorancia de las causas naturales, cuyos efectos se atribuyesen a los 
espíritus. (A. Comte), porque habiendo cesado la ignorancia, persevera aún la persuasión. 
  

b) ni puede explicarse por la depravación de la naturaleza que busca y encuentra 
malicia en el culto religioso (Feuerbach), porque son verdades de Dios legislador y juez, 
menos aptas para ablandar los sentimientos, que ciertamente constituyen una gran parte 
de la religión. 



 
 c) ni vale, para explicar la religión, un vago temor a alguna potestad superior (Fr. 
Paulsen), porque el temor solo y el horror, independientemente de la idea de un Dios 
personal y de la idea de la causalidad, hubiese creado un fatalismo, pero no a un Dios 
personal. 
 
 d) por último, esa persuasión universal no puede ser adquirida por el sólo 
magisterio y la educación, prescindiendo de la verdad real, porque fácilmente, después, 
esos maestros o progenitores que hubiesen fijado esas ideas, cohibiendo la libertad 
humana, hubiesen sido objeto de irrisión, una vez conocida la verdad real. 
 
Luego debió adquirirse esa persuasión por el conocimiento objetivo de la verdad. 
 
15.- Se podría objetar que hay ateos, principalmente en nuestros tiempos, muchos que 
militan contra esa persuasión de la existencia de Dios. 
 

Resp. Hay muchos ateos prácticos, que se comportan como si Dios no existiese, 
pero ateos teóricos, persuadidos verdaderamente, los hay muchos sólo de nombre, que 
se jactan sin pudor de su incredulidad pero en verdad y sinceros, no lo son, pues el 
conocimiento de un Dios personal se ofrece fácilmente al hombre que considera la 
naturaleza, y propiamente nadie puede permanecer largo tiempo en el ateismo positivo, a 
no ser culpablemente, al menos al principio, pero ni siquiera parece, de suyo posible durar 
por toda la vida en la ignorancia de la existencia de Dios, o sea en el ateismo negativo. 
 
16.- EXPLICACIONES DEL HECHO RELIGIOSO UNIVERSAL 
 
Existen diversas escuelas o teorías para explicar este hecho religioso universal. Varias 
son apriosística, y nacidas en el siglo XIX, intentan explicarlo según las ideas del 
naturalismo, nacionalismo, materialismo, evolucionismo... 
 
Así la escuela positivista ( A. Comte) establece este orden en la evolución religiosa: 
fetichismo, politeísmo, monoteísmo.... 
 
La escuela etnológica (J. Lubbock) dice que se debe llegar al teísmo desde el ateismo 
primitivo, por el fetichismo, idolatría,... 
 
La escuela animista ( E.T. Taylor) pretende que el principio de la religión es el animismo. 
 
La escuela monística (H. Spencer) pone el origen de la religión en el culto de los manes, o 
sea, de las almas de los parientes difuntos. 
 
Otros, como J.H. King, quisieron explicar por la magia el origen de la vida de la religión. 
 
Todos éstos, pues, como se ve claramente, establecían la evolución religiosa desde 
formas inferiores a formas superiores. 
 
17.- Pero A. Lang (1844-1912) contra Taylor, cuyo animismo lo había profesado 
anteriormente, y contra Spencer, estableció que existía el teísmo y el monoteísmo como 
origen de la religión y que en la evolución religiosa se daba una depravación, o sea, una 
evolución a peor. 
 



Guillermo Schmidt, S.V.D. confirmó lo mismo, no por un método a priori, sino a posteriori, 
es decir, por el, método histórico-cultural, recogiendo hechos religiosos de la etnología y 
de los estudios de las culturas, y comparando con otros hechos religiosos entre gentes de 
la misma y de diferente cultura. 
 
18.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS RELIGIONES 
 
1) No existe gente alguna sin religión o atea (es decir, sin un Dios en algún modo 
personal). Hay ciertamente algunos que tenían un culto arcano y secreto, y por esto se 
debe explicar el que algunos viajeros narrasen lo contrario, pues no habían percibido el 
culto porque hacían demasiado rápido el camino. 
 
2) La idea monoteística y el culto de un sólo Dios, (Dios como autor del mundo y Dios 
como Padre), son universales y primitivas. Así, pues, se encuentran en gentes de culturas 
primitivas, las formas religiosas corrompidas son tanto menos numerosas cuanto más 
primitiva es la cultura. 
 
3) Las formas religiosas inferiores no son primitivas, sino adventicias, porque representan 
una depravación de la idea religiosa primitiva. Esta depravación se observa por todas 
partes, no solo entre gentes primitivas, sino más aún, entre gentes cultas (griegos y 
romanos), y aún en el mismo Israel, inclinado, de suyo al politeísmo y entre las religiones 
separadas de la Iglesia Católica. 
 
4) El origen del monoteísmo primitivo está en la naturaleza humana, que busca por vía de 
causalidad y en la revelación primitiva, que es una hipótesis plausible, procediendo 
científicamente. 
 
5) De lo dicho se sigue la índole racional de la religión, no sentimental, de la noción de 
Dios como causa y como padre, de aquí el trato personal y racional con Dios; en las 
culturas primitivas se dan la oración y el sacrificio para expresar la dependencia 
omnímoda de Dios, que es la idea fundamental de la religión. 
 
19.-  D)  (Comprensión del concepto de religión). 
 

POR VIA PSICOLÓGICA, o sea, podemos llegar al conocimiento de la naturaleza 
del acto religioso por la observación y el análisis psicológico de los actos religiosos en los 
individuos (no ya en los pueblos y en las gentes  como se hace por la vía histórica), 
 
Esto se obtiene: 
 

a) por las descripciones dejadas acerca de estos actos, v.gr., por San Agustín, S. 
Ignacio, Santa Teresa...., discerniéndolos por el análisis y explicándolos, pero quién 
quiera proceder científicamente en esta materia, debe precaverse de una interpretación 
subjetiva por cualquier clase de prejuicios. 

 
 b) Se obtiene también por las encuestas que se pueden hacer en alguna multitud 
de sujetos, provocando la observación y el análisis de los actos religiosos pasados 
(pretéritos). 
 
 e) Por fin, por experimentación, como si se repitiesen estos actos en un laboratorio, 
pero se podría dudar rectamente de estos experimentos sicológicos, si se evita que se 
mezcle el elemento subjetivo y se guarda la íntima naturaleza espontánea propia del acto 



religioso. Si, por estos medios, se hace rectamente la observación, y el análisis de los 
actos religiosos conduce sin duda a conocer rectamente la naturaleza del acto religioso, 
según dijimos mía arriba. 1

 
20.- FALSAS SENTENCIAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA RELIGIÓN
 
1) Kant erró sobre la naturaleza de la religión prescindiendo del reconocimiento de Dios y 
de la devoción o entrega personal a Dios. 
 
Según Kant, como nos es conocido, la obligación moral no procede de Dios, que impera 
lo que se debe hacer o evitar, sino de la razón práctica del hombre que se impera a sí 
mismo por una forma a priori, que algo se debe buscar absolutamente (el imperativo 
categórico: haz esto, debes hacer esto). De aquí que la obligación moral se concibe 
primariamente sin relación a Dios o sin religión. 
 
Y no es de admirar que Kant haga esto. Porque en su sistema, la misma existencia de 
Dios no puede ser conocida por la razón pura teórica, la razón alcanza (toca) sólo a los 
fenómenos de las cosas, no a los noumena, o sea, a las mismas esencias, por lo cual 
-dice-, no conocemos las cosas como contingentes, ni podemos tampoco, elevarnos 
desde ellas al conocimiento cierto del ser necesario y, por lo tanto, tampoco al 
conocimiento cierto de nuestra dependencia con respecto a Dios. De profesarse un 
agnosticismo acerca de la existencia de Dios. 
 
Pero juntamente -dice-, el examen de la experiencia interna inmanente conduce a admitir 
la existencia de Dios, como postulado de la razón práctica, es decir, la existencia de Dios 
es una proposición indemostrable, pero que debe suponerse para un fin práctico. El 
mismo imperativo categórico (debes hacer esto), postula la libertad del alma (si debes, 
puedes), postula también la inmortalidad del alma, porque en esta vida por la lucha con la 
sensibilidad, no puede realizarse la perfección moral suma y la suma santidad a la que 
tiendes y a la que estás ligado por el imperativo categórico, postula también la existencia 
de Dios, porque, como la suma santidad, exige también la suma felicidad (que no se tiene 
sólo por la santidad), se postula algún ser supremo y omnipotente que pueda producir 
esta felicidad. 
 
21.- Luego, en este sistema: 
 

a) aparte del agnosticismo, acerca de la existencia de Dios;  b) se reduce la religión 
a un cierto moralismo autónomo; y c) no se toma el fundamento de la religión de la 
verdadera y ontológica relación de dependencia con respecto a Dios. 

 
Más aún, d) admite un postulado no demostrado teóricamente; y e) tal obligación moral de 
la razón autónoma, en cuanto que es fingida, no sería verdadera obligación, porque no 
seria la necesidad de obrar algo por su nexo con algún bien que debe ser obtenido 
absolutamente, es decir, con el fin último, Dios, pero solamente debería yo hacer gato 
para responder al imperativo categórico impuesto por mí mismo; f) pero no se puede 
instaurar el orden moral independientemente de Dios, porque el verdadero orden moral 
mira a la naturaleza humana atendiendo a todas las relaciones y obligaciones que de ella 
se derivan en orden a otros seres, y es así que la naturaleza humana tiene 
ciertisimamente una relación intrínseca y trascendental a Dios, de la que se derivan las 
obligaciones respecto al mismo, luego, el verdadero orden moral mira también a Dios y no 
puede instaurarse independientemente de El, Una Moral atea es imposible. 
 



22.-  2) Otros consideran la religión como un mero sentimiento peculiar, o  al menos, 
atribuyen a este sentimiento, las partes más importantes de la religión. 
 
Así, F.E.D. Schleiermacher (1768-1834) pone la esencia de la religión en el sentimiento 
de la absoluta dependencia del infinito. 
 
A. Ritachl (1822-1889) en la experiencia por la que uno se siente satisfecho en sus 
tendencias más sublimes. 
 
W. Wundt (1832-1920) en el sentimiento de la unión con el mundo supersensible. 
 
Los Modernistas, en general, dicen que la religión nace no de un conocimiento intelectual, 
sino de la indigencia de lo divino, que está en el subconsciente y mueve el sentimiento 
religioso. Los dogmas y los enunciados teológicos son reflexiones posteriores sobre este 
sentimiento. La doctrina de los modernistas ha sido clarísimamente expuesta en la 
Encíclica “Pascendi” por San Pío X . ( cf.D. 2074-2077). 
 
23.- Es, pues, común a estos errores: a) aparte del agnosticismo derivado del Kantismo, 
b) que se proponga algún sentimiento previo de Dios. 
 
Ahora bien, para que alguien tenga algún sentimiento acerca de Dios, es necesario que le 
preceda alguna idea intelectual de Dios, como consta por la sicología sana y probada, que 
trata de la naturaleza del sentimiento. Si precedió tal idea, entonces, ciertamente pueden 
nacer actos indeliberados de la voluntad con sentimientos concomitantes y con actos del 
apetitivo sensitivo, y tales afectos religiosos pueden servir de gran auxilio para la vida 
religiosa, pero, tomando por testigo a la experiencia, la vida religiosa de muchos, 
especialmente de aquellos individuos cuyo tipo psicológico es más intelectual, ni empieza 
por los afectos, ni siempre concluye con ellos, sino que se dirige primariamente por los 
juicios del entendimiento y por la sumisión racional de la voluntad. 
 
Existen, por el contrario, quienes perciben vagos afectos religiosos, precedidos 
ciertamente por una idea intelectual, pero rechazan el asentimiento intelectual de la fe y la 
sumisión de la voluntad a Dios. Por lo tanto, el mero afecto religioso, ni constituye toda la 
religión, ni su parte principal. 
 
 

Artículo  II 
 

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LA RELIGIÓN EN GENERAL 
 
 
24.- Sobre la necesidad de la religión 
 
La necesidad de la religión se puede entender en un doble sentido. 
 
Uno es aquella necesidad que se llama obligación, y otro es aquella necesidad como 
conditio sine qua non (condición sin la cual no) para obtener en esta vida aquello a lo cual 
tendemos, la bienaventuranza. 
 
De una y otra necesidad de la religión, unidas entre sí íntimamente, debemos tratar ahora, 
después que hemos tratado arriba de la noción y de la verdadera naturaleza de la religión. 
Una vez considerada una y otra necesidad de la religión, y desarrollada por el apologéta, 



según las circunstancias, los hombres se dispondrá más fácilmente a considerar aquellas 
cosas que expondremos más adelante. 
 
25.- EL HOMBRE TIENE OBLIGACIÓN GRAVE DE ABRAZAR Y EJERCER LA 
RELIGIÓN 
 
Obligación Moral, es la necesidad de hacer (u omitir) alguna acción por la conexión de 
esta acción con algún fin que se tiene que obtener absolutamente.  
 
La noción de obligación, como su nombre lo indica, es ser ligadura o vinculo que necesita 
(impera), sin embargo, no es vinculo físico a una coacción física, ni es una tendencia 
subjetiva física necesaria, como los animales son arrastrados a sus actos, todas estas 
cosas llevan consigo una necesidad física. 
 
La obligación es una necesidad moral, que obtiene su efecto por el conocimiento racional 
como las causas morales, sin embargo, no es una necesidad hipotética, es decir, en la 
hipótesis que quiera obtener algún afecto no absolutamente necesario para mi (v.gr.), (la 
salud, en quién requiera para obtenerla, alguna operación quirúrgica), sino que es 
necesidad absoluta, que se suele expresar con estas palabras: debo hacer esto, debo, 
estoy obligado a hacer esto. 
 
La necesidad de hacer algo es absoluta, si esto se tiene que obtener absolutamente y no 
dependientemente de mi mero querer. Tal es nuestro último fin, al cual, quieras o no 
quieras, nos dirigimos necesariamente o es tal también lo que sea medio conexo y 
necesario para obtener tal fin. 
 
GRAVE, se dice la obligación de alguna acción, si su omisión hiere gravemente el orden 
moral y lleva consigo la pérdida del último fin. 
 
ABRAZAR LA RELIGIÓN, supone tener la doctrina y la voluntad inicial de guardar los 
preceptos que se propongan en la religión. 
 
EJERCER LA RELIGIÓN, significa la actual observancia de estos preceptos 
frecuentemente se dice de la observancia de los preceptos del culto. 
 
Cuando ahora afirmamos la obligación grave de ejercer y, por lo tanto, de abrazar la 
religión, tratamos del conjunto de actos con que se ejerce la religión, incluyendo, sin duda, 
la voluntad inicial de guardarlos, pero sin establecer nada de la obligación, de cada acto. 
 
26.- NEGARON ESTA OBLIGACIÓN aquellos que niegan los fundamentos de la religión, 
como ateos, panteístas, agnósticos... También aquellos que, como Kant, confunden la 
religión con una ley moral autónoma. 
 
Pero ahora debemos recordar principalmente a los indeferentistas (absolutos), que tienen 
a la religión como una casa nociva o inútil. O aquellos que dicen que la religión es una 
cosa meramente útil, no obligatoria, sea para el hombre, sea para él país (eudemonistas, 
maquiavelistas). 
 
Nuestra proposición está abiertamente en el Magisterio de la Iglesia, v.gr., en la Encíclica 
“Mit brennender Sorge” AAS,29 (1937) 148-150, e implícitamente se contiene en muchos 
documentos. 
 



27.- DEMOSTRACIÓN - Los actos con los que abrazamos y ejercemos la religión 
(asentimiento a la existencia de Dios y a las verdades divinas, esperanza, amor a Dios, 
observancia de la ley natural impuesta por Dios, culto a Dios en la adoración, oración, 
acción de gracias, penitencia si le ofendemos, etc., ) estos actos tienen en sí tanta bondad 
intrínseca y son tan conformes a la naturaleza racional del hombre, que la omisión de 
estos actos en su conjunto, rompe cierta y gravemente el orden moral y, por lo tanto, Dios 
santísimo no puede dejar en absoluto de quererlos y mandarlos, y ciertamente bajo la 
pena de la pérdida del último fin, luego, el conjunto de estos actos y sin duda, el mismo 
abrazar la religión, es gravemente obligatorio. 
 
28.-LA OBLIGACIÓN DEL CULTO EXTERNO Y DEL CULTO PÚBLICO O SOCIAL 
 
Culto, es la manifestación de honor. El Culto interno se constituye con actos internos, el 
Culto externo utiliza actos externos sensibles para significar el Culto interno. 
 
El Culto público se opone al privado. Aquí no se toma como si se ejerciera en un lugar 
patente y manifiesto, sino en el sentido de que se haga por la sociedad o en nombre de la 
sociedad. La sociedad o comunidad que aquí se consideran son la sociedad civil y la 
sociedad doméstica. 
 
Negaron la obligación del Culto externo y social: a) muchos racionalistas que se burlan del 
culto externo y social, aludiendo a Juan 4,24:"Dioses espíritu y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad" ( Con estas palabras, Jesús no condenó el Culto 
externo, puesto que el Culto externo se debe hacer en espíritu y verdad, es decir, no es 
meramente externo, sino que procede del espíritu interior). b) los socialistas que quieren 
un Estado ateo y muchos liberales que coartan las obligaciones del Estado en materia 
religiosa. 
 
LA DOSTRINA DE LA IGLESIA en esta materia es manifiesta D 302 (sobre el culto de las 
imágenes D.1254) ( sobre los actos no meramente internos contra Molinos). 
 
29.- EL HOMBRE ESTA OBLIGADO AL CULTO EXTERNO 
 
Porque el Culto es un acto del que da Culto y debe darlo según su naturaleza. 
 
Ahora bien, a) la naturaleza del hombre es tal que los sentimientos internos se unen con 
las manifestaciones externas, ni se pueden ocultar durante mucho tiempo, a no ser que, 
de propósito, se emplee una diligencia suma, b) por el contrario, descuidado el Culto 
externo, poco a poco disminuye y se extingue el Culto interno, c) el hombre tiene todo en 
Dios, no solo según el alma, sino también, según el cuerpo y según todo lo que el es, 
debe servirle y prestarle reverencia. 
 
Luego, el hombro debe dar también Culto externo. 
 
Se confirma: Por la historia de las religiones, que muestra que el Culto externo es 
universal y que, por lo tanto, nace de la misma naturaleza de los hombres. 
 
30.- EL HOMBRE ESTA OBLIGADO AL CULTO PÚBLICO Y SOCIAL 
  
1) Dios es, con respecto a las sociedades domésticas y civil, en cuanto tales, el autor 
supremo, su rector y su último fin. Luego la actividad de estas sociedades debe 
subordinarse a El, reconocerle y prestarle culto. 



 
Este Culto, como está claro, no puede ser meramente interno, porque la actividad social 
se hace por el trabajo común que no puede ser meramente interno, así v.gr., en la 
sociedad doméstica pertenece a la actividad social la educación de los hijos y el mutuo 
auxilio que piden (en cuanto a la materia religiosa), que esté informados por la religión y 
conduzcan al Culto a Dios. 
 
En la sociedad civil pertenece a la actividad social el trabajo para adquirir la prosperidad 
pública temporal, como fin próximo. Pero este trabajo debe someterse al fin último, y debe 
ser moderado de tal manera que la prosperidad pública se subordine al fin último y por 
eso se obtenga con medios lícitos y salve la pública y privada honestidad de costumbres. 
De aquí emanan muchas obligaciones acerca de las cosas religiosas para los jefes y 
magistrados, v.gr., para defender el derecho a la verdadera religión y a promulgar leyes 
que defiendan la honestidad de costumbres, etc. 
 
31.-  2) Como el hombre necesita de la sociedad doméstica y civil para una conveniente 
evolución de sí material y temporal, no menos necesita de una sociedad para su 
conveniente evolución religiosa, pues el hombre, aún bajo el aspecto religioso es un ser 
social, es decir, es ayudado por la sociedad en el ejercicio religioso y necesita esta 
sociedad. 
 
Se confirma por el testimonio de la historia, los hombres se unieron en sociedad para el 
ejercicio de la religión y para esto tuvieron sacerdotes que los rigiesen y los representasen 
ante Dios en materia religiosa. 
 
Además, se dan experiencias religiosas más vivas, que valen mucho para afirmar el 
sentimiento y hasta para mover la voluntad que solo se adquieren en los grandes 
congresos religiosos, pensamos en los congresos eucarísticos, en las peregrinaciones a 
santuarios célebres ( Lourdes, Fátima, Milagrosa,...) es decir, hay experiencias que sólo 
se adquieren socialmente. 
 
32.- ESCOLIO 
 
En el Culto externo social se revelan las tendencias de alguna comunidad, y según sean 
las formas del Culto que esta sociedad prefiere, se muestra así la índole religiosa de esa 
colectividad. Así, a veces difieren bastante las manifestaciones religiosas en las naciones 
meridionales, de aquellas que se dan el algunas septentrionales. Por eso es también 
verdad que la índole nacional se manifiesta en el Culto social. Sin embargo, esto no debe 
exagerarse de tal modo que deban acomodarse y aplicarse cada forma religiosa, y menos 
la propia religión, a cada nación. De la historia religiosa consta que no se ligaban 
necesariamente la forma histórica de las religiones con nación alguna determinada 
 
33.- LA RELIGIÓN Y LA FELICIDAD DEL HOMBRE 
 
La religión es también necesaria al hombre porque sin ella no puede conseguir en esta 
misma vida la bienaventuranza, lo cual consta considerando el objeto de las facultades 
del hombre, que sin la religión no pueden saciarse. 
 
Así, el entendimiento del hombre apetece lo verdadero, y Dios es la verdad suprema y 
eterna. La voluntad del hombre busca el bien y Dios es la bondad y la santidad infinita. El 
corazón del hombre anhela el amor y Dios es Amor Inmenso y objeto de un amor 
indeficiente y el único que sacia. De donde, San Agustín, con una profundísima 



experiencia de un eterno valor humano profirió las conocidísimas palabras: "nos hiciste 
(Señor) para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti" ( Confes. 1.1.) 
 
 

Artículo III 
 

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LA RELIGIÓN POSITIVA 
 
34.- Es una cuestión evidente por el dominio supremo de Dios sobre el hombre que éste 
debe abrazar una religión positiva que Dios la manifieste y la prescriba. Es, pues, una 
secuela de la ya dicha necesidad de ejercer la religión. Tal corolario lo expresa el I 
Concilio Vaticano con estas palabras: 
 
 "Dependiendo el hombre totalmente de Dios, como de su creador y señor, y 
estando la razón humana enteramente sujeta a la Verdad increada, cuando Dios revela, 
estamos obligados a prestarle por la fe, plena obediencia de entendimiento y de voluntad" 
(D. 1789). Y el mismo Concilio condena a los que digan que "la razón humana es de tal 
modo independiente que no puede serle imperada la fe por Dios" (D. 1810). 
 
De donde, el hombre no puede asentir a la religión meramente natural, si le consta 
ciertamente de la voluntad de Dios que le manifiesta una religión positiva. Pero tampoco 
puede asentir si solo probablemente o verosímilmente le consta de esta voluntad de Dios, 
lo cual lo estableceremos en la tesis siguiente: 
 
TESIS 1 - EL HOMBRE ESTA OBLIGADO A INVESTIGAR EN UNA RELIGIÓN 
POSITIVA QUE SE LE OFRECE CON APARIENCIA DE VERDADERA Y COMO 
MANIFESTADA Y PRESCRITA POR DIOS  PARA EL. 
 
35- ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1) En esta tesis se establece, para el hombre adulto, la obligación moral objetiva de 
una investigación intelectual sobre una religión probablemente manifestada por Dios y 
prescrita para él. Pero, para que exista la obligación subjetiva, será necesario que se 
perciba con certeza esta obligación objetiva. 
 

2) Se considera el caso en el cual no consta todavía con certeza la manifestación 
de la divina voluntad. Se dice que aquella religión es ofrecida con apariencia de verdad, la 
que está dotada de una verdadera y sólida probabilidad de su verdad, esto es, haber sido 
revelada por Dios y prescrita a tal hombre. Otra cosa sería si la religión apareciese 
absurda desde el principio, o si contradijese a la religión natural, o no presentase nada 
que mostrase que había sido revelada. 
 
La religión católica aparecerá fácilmente bajo la apariencia de verdadera, al hombre que 
la considere. Porque principalmente hoy, siendo tanta la facilidad de comunicación entre 
los pueblos, es un hecho bastante manifiesto que una sociedad supranacional tan 
extensamente difundida por el orbe, permaneciendo una en el régimen, en la doctrina de 
la fe, en el sacrificio y en los sacramentos, -tan antigua en la sucesión ininterrumpida 
desde los apóstoles- , gozando de tanta santidad heroica y carismática en los milagros 
que se manifiestan -que enseña una doctrina sublime y moralmente purísima- abrazando 
en su seno a un numero tan grande de hombres doctísimos... 
 



3) Vulgarmente consta con suficiencia la posibilidad de esta manifestación y 
prescripción de Dios a los hombres, pero después se sopesara científicamente (n.º 
62-68). Por otra partes en lo que se refiere al momento presente, esta posibilidad ya es 
probable por el hecho de que casi todas las religiones apelan a esta manifestación y 
prescripción divina. Si alguno no admitiese siquiera esto, la tesis tendría un sentido 
hipotético, si es posible esta manifestación divina. 

  
36.- ADVERSARIOS 
 
Los indiferentistas, ya los que dicen que todas las religiones son igualmente inútiles o 
nocivas (indíferentistas absolutos), ya los que dicen que todas las religiones son 
igualmente buenas y legítimas (indiferentismo universal, cfr. D.1716 s), ya los que 
restringen esta legitimidad a algunas religiones, v.gr., las cristianas (indiferentismo 
particular, cfr. D.1718). Porque si la cosa es indiferente, no hay por qué se investigue 
sobre ella obligatoriamente. 
 
El liberalismo, exaltando la independencia del hombre, afirma que el hombre tiene 
derecho de profesar la religión que quiera. (cfr. D 1715). 
 
Los modernistas, como dijimos, sostienen que la religión no es tanto fruto de una 
inquisición intelectual, como una manifestación del sentimiento, y que éste es 
sustancialmente igual en todas las religiones y, por lo tantos no debe ser investigado 
obligatoriamente, sino explorar por la experiencia sentimental que le conviene a cada uno. 
 
37.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Explícitamente propone Pío IX la doctrina de la tesis en su Encíclica “Qui pluribus": "para 
que la razón humana no sea engañada ni yerre en asunto de tanta importancia, es 
menester que inquiera diligentemente el hecho de la divina revelación, para que le conste 
ciertamente que Dios ha hablado, y prestarle, como sapientísimamente enseña el apóstol, 
un obsequio razonable” (Rom. 12,1 (D.1637). 
 
Tampoco se excusará de la infidelidad el infiel que no cree, movido por una opinión 
menos probable (D 1154). Lo que se dice, no porque debe seguir una opinión más 
probable, puesto que se prerrequiere la certeza del hecho de la revelación, (cfr. 117 s). 
Luego, la noticia probable de la revelación, produce la obligación de inquirir. 
 
Esta necesidad de inquirir se contiene implícitamente de alguna manera en la necesidad 
impuesta a todos, de profesar la fe imperada por Dios. Porque "cuando Dios revela, 
estamos obligados a prestarle por la fe, plena obediencia de entendimiento y de voluntad" 
(D1789), y ciertamente, "para que el obsequio de nuestra fe sea conforme a razón" 
(D1790), de donde aparece fácilmente que el hombre está obligado a los medios 
necesarios (inquisición) para que se adhiera a la fe razonablemente.2 ...3

 
VALOR TEOLOGICO (2) 
 
Puesto que la doctrina propuesta en los documentos precedentes se enseña y es 
aceptada en toda la Iglesia Católica, sin que tenga una cualificación superior, como de fe, 
se puede decir rectamente doctrina católica, y por lo tanto, ésta puede decirse que es la 
cualificación teológica de la tesis. Porque, por esta cualificación, a veces vaga, se 
comprenden aquellas cosas que el Magisterio supremo de la Iglesia quiere enseñar 
expresamente (por lo tanto, se enseña auténticamente), que sin embargo, no se proponen 



para ser creídas, como principalísimamente las ideas de las encíclicas (como arriba: D 
1637) o las proposiciones contrarias a otras condenadas y proscritas, no precisamente 
como heréticas (como arriba D 1154) o también lo que se contiene en los capítulos de los 
Concilios y no consta que sea definido, o se deduzca de ellos, por algún raciocinio (como 
arriba sacamos a la luz de D 1789, 1790). Porque todas estas cosas se enseñan en toda 
la Iglesia católica, por que son aquellos capítulos de la doctrina "que, por común y 
constante sentir de los católicos, son consideradas como verdades teológicas y 
conclusiones tan ciertas, que las opiniones contrarias a dichos capítulos de la doctrina, 
aún cuando no puedan ser llamadas heréticas, merecen, sin embargo, una censura 
teológica de otra especie" (D 1684). 
 
38.- PRUEBA : 1)  
 
El hombre, como siervo de Dios, está obligado al ejercicio de la religión que le sea 
revelada y prescrita a él por Dios. De lo contrario, sería denigrar la ciencia y la veracidad 
de Dios, no creyendo, y no brando según su dominio. 
 
Luego el hombre está obligado a los medios necesarios para este ejercicio. Porque si 
alguno está obligado al fin, también está obligado a los medios necesarios. Ahora bien, 
medio necesario para ejercer la religión que Dios revele al hombre y le prescribe, es 
inquirir en la religión que con apariencia de verdad se le ofrece como manifestada y 
prescrita por Dios. Porque esto sucede en la naturaleza, que frecuentemente se aprende 
una cosa, no de repente con certeza, sino gradualmente. 
 
Luego, el hombre está obligado a inquirir en una religión que con especie de verdad se le 
ofrece manifestada y prescrita por Dios a él. 
 
39.-  2) - El súbdito está obligado a inquirir con una diligencia proporcionada sobre la 
existencia de una ley probablemente tal. Porque es la ley general inquirir con cierta 
diligencia proporcionada sobre la voluntad probable del legislador, porque el hombre está 
obligado al conocimiento de la ley, para que ésta pueda tener su efecto de ligar la 
voluntad, lo que sucede por el entendimiento, pero el medio necesario y ordinario para tal 
conocimiento, es una inquisición proporcionada. De lo contrario, si no existiese esta 
obligación, alguien podría taponarse las orejas, de modo que nunca o casi nunca se le 
manifestase a él con certeza la voluntad del Superior. Eso lo pide también la reverencia 
para con la voluntad meramente probable e hipotética del legislador. 
 
Ahora bien, la religión positiva manifestada y prescrita por Dios, sería una verdadera ley 
divina. 
 
Luego el hombre, súbdito de Dios, está obligado a inquirir con una diligencia 
proporcionada acerca de la religión positiva que con especie de verdad se le ofrezca 
manifestada y prescrita por Dios para él. 
 
Es así que esta diligencia no será proporcionada si el hombre no investiga absolutamente 
sobre la religión probablemente prescrita por Dios. Porque como se trata del fin último que 
se debe conseguir absolutamente, la diligencia no es proporcionada, a no ser que se elija 
un medio totalmente seguro. Y en este caso únicamente seguro es inquirir sobre la 
existencia de tal religión. Luego ....... 
 
40.- 3 ) - Se confirma por la tendencia de los hombres de investigar ávidamente las 
manifestaciones de la ciencia y voluntad divinas, oráculos, vaticinios .... (hoy ocultismo, 



teosofísmo....), y también por la tendencia de los hombres de ordenarse para conseguir su 
fin religioso, de donde el hombre tiende sicológicamente a resolver sus dudas en materia 
religiosa. 
 
41. – OBJECIONES  -  
 

1. A veces, prudentemente, se da el consejo de no inquietar a los protestantes y 
ortodoxos en su religión, en la que perseveran de buena fe. Ahora bien, si esto se hace 
prudentemente, los protestantes y los ortodoxos no están obligados a inquirir sobre la 
religión (católica) que con apariencia de verdad se les ofrece. Luego ...: 
 

Distingo la mayor. Prudentemente se da este consejo si los protestantes y los 
ortodoxos están de buena fe en la secta y además conservan los medios necesarios para 
la salvación (fe, bautismo, caridad), y se prevé que la advertencia será nociva, concedo la 
mayor, de lo contrario, niego la mayor... Tal consejo se daría imprudentemente por lo 
probado en la tesis, porque si dudan sobre la verdad de la propia religión y perciben a la 
religión católica como probablemente prescrita para ellos, están obligados a inquirir. 
 

2. La ley dudosa no obliga. Ahora bien, la religión que solamente se presenta bajo 
especie (apariencia) de verdadera, sería una ley dudosa... Luego, no obligaría a ningún 
hombre a inquirir ( investigar) sobre ella. 
 
 Distingo la mayor: La ley dudosa no obliga a que se la siga después de hecha una 
investigación sobre ella con una diligencia proporcionada, concedo la mayor, no está 
obligado el hombre a investigar sobre ella con una diligencia proporcionada, niego la 
mayor. La religión solo probablemente prescrita es una ley dudosa, pero existe una ley 
cierta que obliga a investigar con una diligencia proporcionada sobre la ley (religión) 
dudosa. 
 

3. Una ley no promulgada no obliga. Ahora bien, la religión probablemente revelada 
y probablemente prescrita, no está promulgada. Luego, la religión probablemente 
revelada y prescrita no obliga. 
 

Concedo la mayor. Pase la menor y niego lo presupuesto por la menor. Es decir, la 
Menor supone que la obligación de investigar se recibe de una ley meramente probable y 
no plenamente promulgada aún, cual sería una religión solo probablemente revelada y 
prescrita, pero la obligación de investigar la recibimos de una ley cierta de investigar sobre 
una ley probable.4

 
4. Donde no hay ningún conocimiento de Dios, no hay ninguna obligación. Ahora 

bien, muchos no conocen a Dios. Luego, tampoco están obligados a investigar sobre la 
religión. 
 

Pase la mayor: para reconocer una verdadera y perfecta obligación, se 
prerrequiere el conocimiento de la existencia de Dios, legislador e imperante del precepto, 
de otro modo no existiría la obligación a no ser por la decencia y conveniencia con la 
naturaleza racional. 
 

Pero distingo la menor: Muchos no conocen a Dios y son ateos solo de palabra o 
prácticamente, concedo la menor, muchos no conocen a Dios o son ateos teóricamente, 
subdistingo culpablemente y después que rechazaron el conocimiento de Dios en su 
injusticia (Rom. 1,18), pase o lo concedo, inculpablemente niego. El conocimiento de 



Dios, al menos confuso, por la vía de la causalidad es fácil como consta por la historia de 
las religiones, y es de suyo, obvio a los hombres, ni puede ser ignorado por mucho tiempo 
inculpablemente. De él habla así Santo. Tomás: 
 
"Hay un cierto conocimiento común y confuso de Dios, que existe en casi todos los 
hombres, porque, por la razón natural, el hombre puede llegar fácilmente a un cierto 
conocimiento de Dios, porque los hombres viendo que las cosas naturales se mueven 
según un orden cierto, y como el orden no existe sin un ordenador, perciben, 
frecuentemente, que existe algún ordenador de las cosas que vemos". (3 C.G. 3,38). 
 

5. Al menos los que no conocen a Dios, no están obligados a investigar. 
 

Respondo: En esta hipótesis, tampoco estarán obligados a ninguna ley moral. Pero 
esto de suyo no ocurre. 

 
6. Dios, por su providencia y por las circunstancias en que quiso que naciese y 

viviese cada uno, ya declaró suficientemente qué religión deba abrazar cada hombre. 
Luego, no está obligado el hombre a una investigación ulterior. 
 

Distingo el antecedente: Dios lo declaró, es decir, lo permitió con voluntad, 
permisiva, al menos por algún tiempo, concedo el antecedente. Dios lo quiso con voluntad 
de beneplácito, subdistingo: si se trata de la religión que él manifestó y la decretó para 
esos hombres, concedo, de lo contrario, niego. 
 

7. La religión consiste esencialmente en los actos internos y en la adoración de 
Dios en espíritu y en verdad. (Jo. 4, 23). Luego, no es necesario investigar sobre una 
religión positiva e impuesta externamente.. 
 

Distingo el antecedente: Los actos esenciales de la religión son los internos del 
entendimiento y de la voluntad (reconocimiento de Dios y devoción), que deben existir 
siempre y son como la raíz de las demás (esencia metafísica de la religión, concedo el 
antecedente, son los únicos actos necesarios en la religión, como si ésta no implicase 
connaturalmente y por lo tanto, esencialmente para el hombre, el culto externo y la 
voluntad preparada para buscar y seguir el beneplácito de Dios acerca del culto externo, 
niego el antecedente. 
 
42.- ESCOLIO  1) 
 
Por qué no vale aprobar el probabilismo aquí. Porque directamente no se trata de una ley 
dudosa o meramente probable, sino de una ley cierta de investigar sobre una ley dudosa, 
es decir, sobre una religión probable. 
 
Además, referente a esta ley dudosa (religión probablemente revelada y prescrita), en la 
duda, lo primero es salir de la duda, empleando una diligencia proporcionada a la 
gravedad de la ley. 
 
Pero, además, permaneciendo la duda, el probabilismo es para las dudas de derecho, si 
obliga esta ley o no, pero en las dudas de hecho, que no se convierten en duda, y cuando 
se trata de un medio necesario cara la salvación, no puede aplicarse el probabilismo y 
exponerse al peligro de no obtener el fin. Así, no es lícito utilizar el probabilismo cuando 
se trata de procurar el valor cierto de un sacramento, cuando es dudoso, por ejemplo, si la 
materia es válida o no, se debe emplear una materia ciertamente segura, a no ser que 



esta duda de hecho se convierta en duda de derecho, si es lícito en tales circunstancias 
extremas exponer el sacramento a un peligro de nulidad. De igual modo, cuando se trata 
de un peligro para la salvación. 
 
Ni vale aplicar el probabilismo cuando algún derecho cierto debe ser conservado 
incólume, por ejemplo, si alguien dispara en la selva, porque dispara probablemente a un 
animal y no aun hombre, el derecho del hombre a la vida debe salvarse con certeza. 
 
Brevemente: Aparte de que se trata de una ley cierta de investigar, no vale aplicar el 
probabilismo cuando se trata de un fin cierto que se debe obtener y salvar absolutamente, 
como es el último fin del hombre. 
 
43.- ESCOLIO  2) 
 
Quienes deben inquirir - Están en situación y obligación de investigar sobre una religión 
probablemente prescrita, aquellos que hasta ahora no oyeron todavía nada de ninguna 
revelación divina o no la reconocieron como cierta todavía, como puede ocurrir, p,ej., a los 
paganos y racionalistas cuando consideran a la Iglesia católica, o aquellos que dudan 
prudentemente de la religión revelada que ejercieron hasta ahora, p, ej., los judíos o 
algunos mahometanos o protestantes que se acercan a la religión católica. Porque en 
éstos son posibles la propia ignorancia o la duda junto con la probabilidad con que se 
ofrece la nueva religión como revelada y obligatoria. 
 
Para quienes erróneamente y sólo subjetivamente están ciertos de su religión, como 
prescrita para ellos, aunque sin embargo, no exista la objetiva verdad y la certeza, éstos 
no perciben la probabilidad con que la nueva religión pretende ser ella la revelada y 
obligatoria, por lo tanto, tampoco perciben la obligación de investigar sobre ella y de 
abrazarla. Pero, en el momento en que admitan tal probabilidad, se desvanecerá su 
certeza subjetiva y estarán obligados a la investigación. 
 
Pero no hay lugar para esta investigación para el que ciertamente sabe (aunque sólo con 
una certeza vulgar) que él tiene la verdadera y única religión querida por Dios (así, los que 
debidamente educados e instruidos bajo el magisterio eclesiástico, han reconocido a la 
Iglesia como signo elevado sobre las naciones (Id.11,12) D 1794 ( D 1815), o si alguno 
duda imprudentemente o es meramente tentado en la fe. Porque entonces la propia 
certeza sobre la religión revelada y obligatoria excluye la probabilidad de otra religión, y es 
incomposible con ella. 
 
Dirás: Luego de diferente manera tratamos a los católicos y a los no católicos. 
Ciertamente, así es. Porque "No es en manera alguna igual la situación de aquellos que 
por el don celeste de la fe se han adherido la verdad católica, y la de aquellos que, 
llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa, porque los que han recibido la 
fe bajo el Magisterio de la Iglesia, no pueden tener jamás causa justa de cambiar o poner 
en duda esa misma fe”. ( D 1794, cf. D 1815). 
 
Porque éstos son ayudados por la verdad objetiva de la misma cosa que de día en día 
luce más claramente en sus mentes y además, por el auxilio subjetivo de la gracia del 
benignísimo Señor, que los confirma de día en día, no abandonándolos si no es Él el 
abandonado. Por el contrario ocurre con los otros, ni tienen la verdad objetiva, ni los 
confirma la gracia de Dios, sino que más bien los retrae de sus falsos conceptos 
religiosos. 
 



CAPITULO II 
 

SOBRE LA REVELACIÓN 
 
44.- Para demostrar el hecho de la revelación divina obligatoria, que se propone por la 
religión cristiana, un paso preparatorio fue el tratado del capítulo precedente, donde 
hemos disputado sobre la noción y la naturaleza de la religión y de su obligación para con 
nosotros. Ahora igualmente se pretende el paso propedéutico, tratado de la revelación, 
porque si se demostrase que el concepto de revelación es contradictorio, si se 
demostrase su imposibilidad, si se le enseñase como incognoscible para nosotros en 
vano investigaríamos sobre su realidad de hecho. 
 
Y porque la religión católica que se ofrece a cualquiera, aunque la considere como de 
paso, como probablemente verdadera, tiene como primario el concepto de revelación, es 
necesario sopesar este concepto y legitimarlo anta la razón. 
 
Para demostrar el hecho de la revelación divina y para demostrar la misma posibilidad de 
la revelación, podríamos exponer los mismos hechos de aquellas cosas que conocemos 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de las locuciones divinas para con los 
hombres, admitiendo como probada en la Introducción a la Sagrada Escritura, la 
historicidad de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para prevenir con una luz 
más evidente las dificultades que se suelen poner en contra y para que después se 
aplique más fácilmente la especulación abstracta en el orden concreto, preferimos 
empezar exponiendo la teoría misma de la revelación. 
 
 

Artículo I 
 

LA NOCIÓN DE REVELACIÓN 
 
45.- Como en Ontología se trata de la razón más universal del ente -el ser- (la cual se 
embebe en todo el objeto de las otras partes de la Filosofía) y de sus causas, así en la 
Teología fundamental, se trata de la razón más universal de la revelación que se embebe 
en todo el objeto de las otras partes de la Teología, porque todas consideran sus objetos 
como revelados por Dios y conocidos por la fe. 
 
Tratamos de la revelación según lo entiende la Iglesia porque procuramos probar el hecho 
de la revelación propuesto por ella. Y esto pide antes que el concepto de este hecho, es 
decir, el concepto de la revelación que tiene la Iglesia, lo legitimemos filosóficamente en 
este artículo y en el siguiente. 
 
46.-  1) REVELACION  indica etimológicamente remoción de un velo o manifestación de 
una cosa ocultó. 
 
En el Nuevo Testamento, se habla de la revelación con las palabras ...... con la 
significación de manifestación de la verdad salutífera (el reino mesiánico, el misterio de 
Cristo...), hecho por Dios por medio de Cristo o de los apóstoles. 
 
En el uso eclesiástico es la manifestación hecha por Dios al hombre de una verdad oculta 
(D 1634-1636-1785) . Así la revelación, tanto según el Nuevo Testamento, como en el uso 
de la Iglesia, es una locución de Dios a los hombres ( Heb. 1,1; D.1785). 
 



47.  2 ) Esta es la revelación divina, de la cual tratamos. Si se hace por un hombre la 
manifestación de la verdad, la revelación es humana. 
 
Si se hace por un ángel, se tiene como divina, porque los ángeles, en sus revelaciones a 
los hombres revelan en cuanto forman una misma causa con Dios, porque Dios, o lo 
manda, o lo permite positivamente. La revelación demoníaca propiamente es nula, porque 
siendo espíritus mendaces, no pretenden propiamente y de suyo, comunicar ninguna 
verdad. 
 
48.  3 ) La revelación divina puede considerarse activamente o en la acción de Dios que 
revela pasivamente, o sea, en la percepción de la cosa revelada, o en el signo creado por 
el que Dios manifiesta directamente su mensaje a otro objetivamente, o sea, en las 
verdades u objetos que se revelan. 
 
Si se pregunta por la naturaleza de la revelación considerada activamente, debemos 
hablar como de la naturaleza de la acción de Dios ad extra (fuera de sí mismo), ya se 
trate de una acción creativa, si Dios crea algo al revelar, ya de una acción educativa, si, 
como ocurre más frecuentemente, educe algo de la potencia de la materia. 
 
Por estas acciones Dios no se muda intrínsecamente, sino que extrínseca y 
terminativamente se denomina creando actualmente, educiendo y de modo semejante 
revelando actualmente si estas acciones las consideramos más probablemente como 
formal (no sólo virtualmente) transeúntes5. 
 
49.-   4) La revelación divina puede ser natural o sobrenatural. La revelación divina natural 
es la manifestación de la verdad de Dios que viene al hombre de parte de Dios, en cuanto 
de la naturaleza y por la misma naturaleza creada ( Cfr. Rom. 1,19 s 18,2). 
 
Y porque ya vamos a tratar de la revelación sobrenatural y se emplea frecuentemente la 
mención de este concepto en este tratado y en los siguientes, conviene, ya desde el 
principio, enuclear y declarar el concepto de lo sobrenatural . Sin embargo, se pospone un 
concepto más amplio de lo sobrenatural para los tratados de “Deo elevante” y de “Gratia 
Christi”. 
 
50.- DECLARACIÓN DEL CONCEPTO SOBRENATURAL 
 
Se llama sobrenatural a los que supera lo que es natural. 
 
Natural es lo que pertenece a la naturaleza. 
 
Naturaleza, etimológicamente, se entiende lo que nace y significa realmente:  
 

a) la sustancia en cuanto es principio de sus obras,  
b) la esencia de una cosa (así se dice de la '"naturaleza de los accidentes"),  
c) el conjunto de las cosas creadas. 

 
Una cosa pertenece a la naturaleza o es natural 
 
      1) porque constituye a la misma naturaleza ( v. gr., es natural para el hombre tener 
alma, cuerpo y partes integrantes). 
 



      2) porque es consecuencia (se sigue) de la misma naturaleza (así las potencias del 
alma y todo lo que la misma naturaleza pueda conseguir con sus propias fuerzas. 
 
      3) porque es exigido por la misma naturaleza para que no sean estériles e inútiles ella 
misma o sus propias fuerzas (p.ej., los medios necesarios, para alcanzar su final: el aire, 
los alimentos en general, para la vida orgánica, la familia, la sociedad, la autoridad, para 
la vida social, la conservación, el concurso divino, alguna providencia de Dios ....) 
 
Estas cosas son naturales porque pertenecen a alguna naturaleza creada o 
constititutivamente o consecutivamente, o exigitivamente. 
 
Sobrenatural indica una cosa positiva que supera la naturaleza: 
 
      1) o porque la perfecciona constituyéndola en un estado superior (así, la gracia 
santificante que se añada como accidente a la naturaleza creada, constituyéndola en 
partícipe de la naturaleza divina), 
 
      2) porque supera las fuerzas y capacidades activas de la naturaleza creada ( p,ej., ver 
intuitivamente a Dios). 
       
      3) porque supera las exigencias de la misma naturaleza creada (P.ej., el mismo ver a 
Dios, tener el dominio perfecto de la concupiscencia en la criatura corporal, de modo que 
no prevenga al dictamen de la razón, asimismo, la inmortalidad y la impasibilidad del 
cuerpo). 
 
Por lo tanto, se puede definir lo sobrenatural: aquello que no pertenece a la naturaleza ni 
constitutiva ni consecutiva, ni exigitivamente. 
 
Así considerada la misma naturaleza que es elevada, o sea, el término de donde parte la 
elevación, lo sobrenatural es lo que es totalmente indebido a la naturaleza elevada, pero 
contemplada la naturaleza a la cual es elevada, o sea el término al cual se realiza la 
elevación, lo sobrenatural es: la participación de una naturaleza superior. 
 
51.- DIVISIONES DE LO SOBRENATURAL 
 
Sobrenatural puede ser (simpliciter) simplemente tal y (secundum quid) en alguna manera 
sobrenatural. 
 
Lo simplemente sobrenatural se tiene cuando se refiere a toda naturaleza creada y 
creable, y que, por lo tanto, supera las capacidades y exigencias de toda naturaleza 
creada, y por lo tanto, se refiere a una cosa propiamente, divina, como es la misma 
intuición divina y el amor que de ella resulta. Así lo sobrenatural simplemente tal puede 
ser reconocido por el orden a la visión beatífica y a la última bienaventuranza del hombre, 
cual es en este orden de providencia. Por eso, la gracia santificante, las virtudes 
teologales, los dones del Espíritu Santo..., son seres simplemente sobrenaturales. 
 
Lo sobrenatural en alguna manera (secundum quid o preternatural), se tienen cuando se 
refiere solamente a alguna naturaleza creada. Así, lo que para una naturaleza es 
sobrenatural, puede ser natural para alguna naturaleza superior a la anterior. Para la 
naturaleza sensitiva del hombre, son dones preternaturales o sobrenaturales en alguna 
manera, la integridad o dominio perfecto de la concupiscencia, la inmortalidad y la 
impasibilidad. 



 
2- Lo sobrenatural puede ser intrínsecamente sobrenatural o en cuanto a su propia 

identidad, y sobrenatural por analogía de atribución externa. 
 
Lo sobrenatural en cuanto a la identidad o intrínsecamente sobrenatural, es una 
perfección, pues a modo de accidente inhiere en la naturaleza creada: la gracia 
santificante, los dones del Espíritu Santo .... 
 
Sobrenatural, por analogía de atribución externa, se dice de una cosa que es en sí 
natural, que es causa o efecto o signo de una cosa sobrenatural en cuanto a la entidad, la 
cual es ciertamente el analegado principal. 
 
 3 - Sobrenatural en cuanto a la cosa (sustancia) y sobrenatural en cuanto al modo. 
Lo sobrenatural en cuanto a la sustancia, es una cosa intrínsecamente sobrenatural. Se 
dice sobrenatural, en cuanto al modo, por analogía de proporción, una cosa natural en sí. 
v.gr., la restitución de la vista en un ciego, pero por el modo como se hace es 
sobrenatural, v.gr., si se hace de repente, por las palabra, así guarda cierta relación de 
proporción. 
 
52.- REVELACION SOBRENATURAL 
 
Es la manifestación que se hace al hombre por Dios fuera de la exigencia y de la 
capacidad natural. Puede hacerse: 
 

a) por hechos milagrosos si p.ej., Dios por obra de milagros, manifiesta la santidad 
de algún siervo de Dios o las riquezas de su gloria y de su bondad. 

 
b) por infusión de ciencia, si alguien, p. ej., sabe algo nuevo por ciencia recibida de 

Dios. 
 
c) Pero en sentido propio y estricto se entiende aquella manifestación que se hace 

al hombre por Dios mediante una locución propiamente dicha ( D 1785, Heb. 1,1). 
 
53.- Locución propiamente dicha, es la acción por la que un ser inteligente manifiesta su 
mente inmediata y directamente a otro.6  
 
54.- La locución puede ser docens, locución que enseña, si pretende que alguien sepa 
las cosas por sus razones internas, y puede ser attestans ( testimoniante, atestiguante),  
si pretende que alguien las crea, por la autoridad del que habla. Dios hace las dos cosas 
en su locución a nosotros, pero esta es primariamente y se la conoce como atestante (D 
1789). Y además, porque el objeto primario de la revelación divina es el misterio divino 
escondido desde los siglos en Dios, que únicamente se conoce por el testimonio de Dios. 
 
A la locución docente corresponde la ciencia, la locución atestante, la fe. 
 
Luego, el fin primario de la revelación, es que el hombre crea las verdades reveladas por 
la autoridad de Dios que habla. 
 
55.- AUTORIDAD, es una fuerza moral, por la cual alguien ejerce un influjo en otro. 
Puede ser doctrinal y científica, que consiste en la ciencia y veracidad conocida de algún 
testigo, y puede ser moral y jurídica, o sea, el derecho de imponer obligatoriamente algún 
acto, p. ej., el asentimiento a las cosas dichas. 



 
En Dios hay una y otra autoridad, es decir, una autoridad plena. Tiene la autoridad 
doctrinal y científica, en cuanto que es la infinita sabiduría y tiene sumo amor a la verdad, 
por lo tanto, es la primera verdad en cuanto al conocimiento y la locución, a quién la razón 
creada puede y debe prestarle al obsequio de asentir a lo que dice. Tiene también la 
autoridad moral y jurídica, en cuanto que es el Señor supremo, que puede imperar el 
asentimiento. 
 
Pero la fe, en cuanto tal, no se presta por la autoridad moral y jurídica del que habla, sino 
inmediatamente por su autoridad científica, es decir, por su ciencia y veracidad 
reconocidas. Porque es propio de la virtud de la fe el asentir inmediatamente por esta 
autoridad científica de Dios, y asentir por la autoridad moral, inmediatamente es propio de 
la virtud de la obediencia. 
 
56.- DIVISIONES DE LA REVELACION SOBRENATURAL 
 

1) Por razón de la persona que recibe la revelación, la revelación es inmediata si el 
hombre recibe directamente la revelación de Dios que habla, mediata si el hombre recibe 
la revelación mediante otro hombre, legado de Dios. 
 
Si es por medio de los ángeles, se dice que es inmediata. La revelación hecha a los 
apóstoles por Jesús es inmediatamente divina, pues las acciones de Jesús son divinas. 
 

2) Por razón de la facultad humana que es afectada inmediatamente en aquél que 
recibe la revelación, la revelación puede ser sensitiva (la voz en el bautismo de Jesús, las 
palabras Manes, Tecel, Phares, en el banquete de Baltasar); imaginaria (la escala de 
Jacob); e intelectiva. La revelación intelectiva puede ser puramente intelectual, si no 
coopera el fantasma, o por el contrario no puramente intelectual. 
 
Pero siempre se requiere en la revelación la luz intelectual, para juzgar acerca de las 
cosas recibidas, porque siendo locución, es necesario entender que Dios habla. 
 

3) Por razón del destinatario la revelación es privada si se dirige a personas 
particulares, pública, si se dirige para que sea creída por todo el género humano ( D 
1785), o al menos a un pueblo íntegro ( p.ej., al israelítico) o sociedad perfecta. 
 
Acerca de las revelaciones privadas, se debe hacer notar, que aquellos a los que no se 
dirige alguna revelación, no están obligados a mantener y afirmar por fe divina aquella 
revelación con un acto positivo, por más que conozcan que se ha hecho la revelación, 
pero aquellos que recibieron estas revelaciones y a los que se dirigen las revelaciones, 
pueden y deben afirmarlas y sostenerlas con fe divina, si les consta con certeza que Dios 
les ha hablado a ellos mismos, lo que también pueden hacer los que llegasen a la certeza 
de esta locución divina. Tales revelaciones privadas deben ser juzgadas prudentemente 
según las reglas de discreción de espíritus y de la sana crítica histórica, sin admitirlas 
temerariamente, ni rechazarlas con una oposición pertinaz. 
 
Las revelaciones hechas a Santa Margarita María sobre el culto del Sacratísimo Corazón, 
eran revelaciones privadas, porque la revelación pública acabó con el último apóstol, 
como se dirá expresamente en el tratado del Magisterio de la Iglesia. Pero ciertamente el 
culto del Sacratísimo Corazón, se dirigía, según el Señor a todo el género humano. Por lo 
tanto, también las revelaciones privadas, como  otros carismas, no raramente tienen una 
función social, y no se dirigen solamente al bien particular de unos poco. 



 
SOBRE LA APROBACION DE LAS REVELACIONES - Las revelaciones privadas no son 
aprobadas por la Iglesia con una aprobación canónica, la cual se refiere a la revelación 
pública (contenida en las Sagradas Escrituras y en la Tradición), pero ciertamente pueden 
ser aprobadas con aprobación permisiva, si se permite su lectura, o con aprobación 
negativa, si se declara. que en ellas no se contiene nada contra la fe o las costumbres, 
con aprobación negativa solemne, si antes de la incoación del proceso de beatificación de 
un siervo de Dios, se declara que en sus escritos no se contiene nada contra la fe o las 
costumbres, o por último, con aprobación positiva, si se enseña claramente el origen 
divino de alguna revelación ( p. ej., las revelaciones hechas a Santa Margarita María, 
sobre las cuales se habla frecuentemente, y las afirma Pío XI en la Encíclica 
"Miserentissimus Redemptor", es decir, en un documento del Magisterio, o también otras, 
como las de la B. Virgen Lampurdense). En estas aprobaciones positivas no se da de 
hecho el magisterio sumo y absolutamente infalible de la Iglesia acerca de la realidad de 
las revelaciones, sin embargo, sería temerario e imprudente negarlas sin razón 
suficiente.7

 
4) Por razón de las verdades que se revelan, la revelación puede ser sobrenatural 

en cuanto al modo, si las verdades que se revelan son accesibles a la razón, y por lo 
tantos pueden conocerse naturalmente, y sobrenatural en cuanto a la sustancia y si las 
verdades que se revelan son naturalmente incognoscibles. 
 

5) Por razón del objeto revelado, se le llama formal y virtual, según que se conozca 
la verdad revelada inmediata o mediatamente ya través de una conclusión. 
 
57.- LA SOBRENATURALIDAD DE LA REVELACIÓN 
 

a) De la revelación divina propiamente dicha, por locución, no se puede decir que 
pertenezca a la naturaleza humana ni constitutiva, ni consecutiva ni exigitivamente. De 
aquí que no es algo natural para el hombre, sino sobrenatural. 
 
 b) Además, toda revelación propiamente dicha por locución, puesto que es una 
libérrima intervención de Dios, que debe ser reconocida por aquél que la recibe por una 
señal extraordinaria, supone, pues, un suceso fuera del orden de la naturaleza, luego es 
milagrosa (cfr. n. 147-153). 
 
 c) Se puede preguntar si esta revelación es sobrenatural, simplemente, esto es, si 
supera la capacidad y las exigencias de toda la naturaleza creada que ordena a la visión 
beatífica, o si es sobrenatural en alguna manera (secundum quid) (o preternatural), de 
modo que no está necesariamente ordenada a la visión beatífica. 
 
Parece que se debe responder que por su concepto, la revelación no está 
necesariamente ordenada a la visión beatífica y que, por lo tanto, por su concepto, no es 
sobrenatural simplemente, porque se puede entender bien que Dios puede proponer 
algunas verdades que se deben creer para alguna prueba. Más aún, la revelación de los 
misterios que exceden todo entendimiento credo, a algunos nos le parece que por su 
concepto y naturaleza sea simplemente sobrenatural. De hecho, sin embargo, la 
revelación de que habla la Iglesia, se ordena a la visión beatífica y es, por lo tanto, 
simplemente sobrenatural. La Iglesia habla de la revelación que tiene conexión con el fin 
último del hombre simplemente sobrenatural, porque en el Concilio Vaticano I se habla de 
la revelación sobrenatural sin ninguna añadidura: haberle agradado a Dios revelarse a si 
mismo por vía sobrenatural ( D 1785) y la revelación se llama sobrenatural (D 1787), 



donde se habla de sobrenatural sin más añadidura, se entiende en el mismo Concilio 
simplemente sobrenatural (D 1786-1789). 
 
58.- Diferencia entre la revelación y otras operaciones divinas. 
 

1) La revelación se distingue de la inspiración porque la revelación es locución de 
Dios, de ahí que el que recibe la revelación, no sólo es elevado a percibir las cosas 
divinas, sino que también tiene conciencia de que Dios habla con él y que le manifiesta 
algo a él. La inspiración, en cambio, es solo la acción de Dios como autor principal del 
libro para lo cual basta en el hagiógrafo una ilustración sobrenatural del entendimiento, 
una moción de la voluntad y la ejecución para que escriba lo que Dios quiera que escriba, 
pero no se tiene necesariamente conciencia de ese influjo sobrenatural, como no se tiene 
conciencia ordinaria de las ilustraciones y nociones de la gracia. 
 
Pero la inspiración se tiene para escribir lo que Dios quiere comunicar, por eso, todo lo 
que es inspirado es palabra y sentencia de Dios para nosotros de donde Dios nos 
manifiesta algo por ello , luego esta palabra de Dios es revelada para nosotros, al menos 
mediatamente, si por algún legado que recibió la revelación inmediata, nos consta que 
Dios escribió eso para nosotros. Por eso, para el acto de la inspiración no se requiere 
propiamente que exista revelación, pero todo lo que es inspirado canónicamente contiene 
una revelación mediata para nosotros. 
 
 2) Para la inspiración profética o profecía no se requiere conciencia de que Dios 
habla o revela, si se trata de mero instinto profético (Caifás), lo contrario, si se trata de un 
verdadero profeta en sentido pleno, es decir, de aquél que habla por instinto de Dios y en 
nombre de Dios, entonces se da revelación. 
 
 3) La profecía estricta, si se recibe de Dios que habla, es una revelación de futuro, 
luego se distingue de la revelación como la parte del todo o como la especie del género, 
porque la revelación no solo puede ser de futuro, sino también de alguna cosa pretérita y 
presente. 
 

4) El profeta que habla en nombre de Dios es verdadero legado de Dios o enviado 
por Dios (n. 416), pero no todo legado es profeta. 
 

5) La revelación tomada objetivamente se distingue de la luz sobrenatural por la 
cual alguno conoce el origen divino de alguna noticia infusa, en que esta luz no es la 
misma noticia recibida, sino el principio de ella, por el cual es conocida, ni es un principio 
permanente sino cualidad transeúnte. 
 
 6) Es la ciencia infusa propiamente Dios no habla ni testifica como en la revelación, 
por lo cual, en la ciencia infusa se manifiestan cosas, pero no en cuanto y porqué están 
en la mente divina. 
 
 7) En la asistencia divina Dios no habla ni mueve a hablar, sino solamente está 
presto para que no yerre alguno. 
 
 8) La revelación se distingue de la visión intuitiva de Dios, en cuanto por la 
revelación no es elevada la mente al orden divino, como ocurre en el concepto intuitivo de 
Dios, sino que la mente permanece en el orden de los conceptos analógicos. 
 



9) La revelación es visión (intelectual o imaginaria o sensitiva), pero no toda visión 
es revelación, es decir, si el sentido de la visión no se entiende (v.gr. Dn 5,5, Act. 
10,10-17, donde se dice que San Pedro ha tenido una mera visión, cuyo sentido y por lo 
tanto la revelación la recibió después). 
 
59.- FALSAS NOCIONES DE REVELACIÓN 
 
Generalmente excluyen de ella todos los elementos verdaderamente sobrenaturales. Así 
cono suelen, los racionalistas que no admiten nada sobrenatural, puesto que supera a la 
razón, afirman que todo puede y daba explicarse por la razón. 
 
Los antiguos racionalistas (Reimanus, Lessing...) entienden con el nombre de revelación 
el conocimiento natural del objeto religioso. 
 
Kant entiende por revelación la voz de la conciencia ...... 
 
Los Protestantes liberales y modernistas entienden por revelación la experiencia religiosa, 
que subyace al sentimiento peculiar con que aprehendemos a Dios, especialmente si esta 
experiencia es más viva y casi pasiva. 
 
60.- NOCION MODERNISTICA DE LA REVELACIÓN 
 
EL MODERNISMO indica una tendencia moderna, esto es, del fin del siglo XIX y 
principios del XX, de explicar a interpretar muchas cosas de la religión por el subjetivismo 
inmanentista y el relativismo, presuponiendo como fundamentos el evolucionismo radical 
y el agnosticismo subjetivista. Muchas son las formas del modernismo, sea en cuanto a la 
misma religión y su esencia, y noción, sea en cuanto a la inspiración de los libros 
sagrados y su interpretación, sea en cuanto a la historia religiosa y la evolución del 
dogma, sea en cuanto a la misma fe y revelación y la defensa y apologética de las 
mismas. De aquí el modernismo filosófico, exegético, dogmático... 
 
El conjunto de todas las doctrinas modernistas propuesto sistemática y claramente, se 
encuentra en el Decreto "Lamentabili" (3 de Julio 1907) (D 2001 - 2065) y en la Encíclica 
"Pascendi" (8 de Septiembre 1907) (D 207I - 2109) 
 
Entre los principales modernistas se cuentan: Alfredo Loisy que escribió “L’Evangile et 
l’Eglise” (1902), “Autour d’un petit livre” (1903); George Tyrrell (1861-1909) y Edouard Le 
Roy (“Dogne et Critique”, 1907), el cual, sin embargo, no dejó la Iglesia. 
 
Sobre la noción modernista de la religión, hemos tratado más arriba n, 22-23. La religión, 
según el modernismo, no debe exponerse como un concepto intelectual de Dios, sino 
que, como es un fenómeno vital, debe explicarse por la misma vida del hombre. Pero el 
primer impulso de cualquier fenómeno vital se debe tomar de cierta indigencia o de un 
cierto movimiento del corazón que se llama sentimiento. Por lo tanto, la fe, que es el 
principio y fundamento de cualquier religión se debe colocar en un ciervo sentimiento 
íntimo, que nace de la indigencia de lo divino. Y esta indigencia se encuentra en el 
subconsciente y de él emana (D 2074), 
 
61.- Supuestas estas nociones de la religión y de la fe, los modernistas pervierten 
fácilmente la noción de revelación. La Revelación, según los modernistas, no es la 
manifestación intelectual de alguna verdad que  provenga del exterior, sino que es algo 
que viene del interior del hombre por el sentimiento religioso. La revelación, o al menos, el 



nacimiento de la revelación, es ese mismo sentimiento religioso que aparece en la 
conciencia, o la experiencia religiosa por la cual Dios es sentido y se manifiesta en el 
mismo hombre ( D 2075). Así se dice que tienen revelaciones los hombres que poseen 
ese sentimiento religioso más evolucionado y más vivas experiencias religiosas. Por lo 
tanto, "la revelación -dicen - no pudo ser otra cosa que la conciencia adquirida por el 
hombre de su relación para con Dios". ( D 2020). 
 
Y como la revelación se concluye en la misma conciencia de los hombres y se desarrolla 
con ella, queda sujeta al progreso y a la mutación de ningún modo, pues, quedó cerrada 
con el último Apóstol, la revelación pública (D 2021), sino que se perfecciona en la 
conciencia de los fieles. 
 
Cuando el hombre religioso piensa su fe y elabora su pensamiento por la reflexión, se 
llega a las fórmulas religiosas y a los dogmas, los cuales no pueden ser inmutables sino 
perfectibles y evolutivos. (D 2022, 2078, 2080) . 
 
La revelación, pues, es algo natural que procede de la naturaleza y se desarrolla con la 
naturaleza, de ningún modo es sobrenatural, La revelación es algo que proviene del 
interior del hombre, por lo tanto, sus criterios no deben ser buscados desde el exterior, 
sino internos y subjetivos. 
 
 

Artículo II 
 

POSIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE LA REVELACIÓN 
 

 
Una vez que expusimos la noción que la Iglesia tiene de la Revelación, venimos a 
demostrar en primer lugar, la posibilidad de tal moción. 
 
TESIS 2 .- LA REVELACIÓN DIVINA SOBRENATURAL, SEA INMEDIATA (I) SEA 
MEDIATA (II), ESPOSIBLE. 
 
62.- NOCIONES - POSIBILIDAD es la aptitud para existir. 
 
Posibilidad interna o metafísica consiste en la socialilidad de las notas que constituyen la 
esencia o definición de aquella cosa que se dice posible. 
 
Posibilidad externa es la aptitud para existir por una razón externa de causa eficiente, que 
puede hacer pasar a la existencia aquella cosa. 
 
Esta posibilidad se dice física, si existen las fuerzas y condiciones físicas que se requieren 
para que la causa eficiente pueda poner en la existencia tal cosa. 
 
La posibilidad se llama moral, si según el modo acostumbrado de obrar, no existe una 
dificultad tan grande que impida el que la fuerza física existente pase al acto. 
 
63.- ESTADO DE LA CUESTION  
 
En Dios no se puede hablar de una gran dificultad que le impida hacer algo, puesto que 
es omnipotente, por lo tanto, no podemos tratar de imposibilidad moral, a no ser en 
sentido traslaticio, es decir, si existiera una dificultad o repugnancia a causa de que Dios 



no pudiera tener unos fines dignos de sí y una razón final en la revelación, esto es, si la 
revelación fuese inconveniente para Dios. De esta no repugnancia y de la conveniencia 
de la revelación o de su posibilidad moral, tanto por parte de Dios, como por parte del 
hombre, aunque se deben tocar muchas cosas sobre ello en esta tesis, especialmente lo 
trataremos en la tesis siguiente. 
 
En cuanto a la posibilidad física de la revelación, bastará probar que la cosa es 
metafísicamente posible, es decir, que no repugna, porque, si consta de esto, fácilmente 
consta que Dios puede hacerla fácilmente. 
 
Por lo tanto, ahora tratamos directa y especialmente de la posibilidad metafísica de la 
revelación, aunque sobre su posibilidad física y moral será necesario decir algo también. 
 
Pero porque los elementos que forman la definición de revelación son: a) la causa 
eficiente divina y su modo de proceder, b) el sujeto humano (racional, vital) que la recibe, 
y c) el objeto que se revela, será necesario atender a estas tres cosas, para que se 
excluya la repugnancia por parte de todas éstas y excluida positivamente, la repugnancia, 
queda demostrada positivamente la posibilidad. ( cfr. n.110). 
 
64.- ADVERSARIOS - Niegan la posibilidad de la revelación: 
 

1) de parte del agente, o sea, de Dios, todos los que niegan, o su existencia, o que 
El pueda hablar, o el que de hecho, El haya hablado con los hombres. Así, los ateos 
materialistas, panteístas, deístas. ( Dios no obra: en el mundo con una acción diversa a la 
creación primera), y en general, los naturalistas y todos los que niegan el orden 
sobrenatural. 
 
 2) de parte del sujeto pasivo, o seas del hombre, niegan la posibilidad de la 
revelación, los racionalistas (D 1703 s), según los cuales, la razón humana es la única 
fuente de conocimiento humano, porque toda Revelación desde el exterior destruiría la 
vitalidad de nuestra razón y acabaría con su autonomía. 
 
Según los modernistas, la experiencia vital es la única fuente del conocimiento religioso, 
luego, la fe no puede ser impuesta desde el exterior del hombre mismo (D 2074 s.). 
 
65.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Frecuentemente se refieren los documentos de la Iglesia al hecho de la revelación ( v.gr. 
D 1785-1787), Luego, implícitamente se dice que la re velación a nosotros es posible, 
tanto la mediata como la inmediata que se presupone en la mediata 
 
Mía aún, explícita mente, está definida la posibilidad de la revelación, "es posible que por 
la revelación divina sea enseñado el hombre" (D 1807). Si la revelación se toma aquí 
como la revelación mediata, en esta se implica el hecho, y por tanto, la posibilidad de la 
revelación inmediata. 
 
La posibilidad de la revelación mediata es afirmada en el Símbolo, puesto que el Espíritu 
Santo "habló por los profetas" y todo el Magisterio de la Iglesia y la predicación de la 
palabra de Dios, se funda en la revelación hecha a nosotros, e implícitamente es 
afirmada. 
 



VALOR DOGMATICO - De fe divina y católica solemnemente definida (D 1807) y en el 
símbolo. Ni se puede dudar que se contiene en la revelación divina (Hebr. 1,1...) y, por lo 
tanto, que es de fe divina lo que se presupone en toda doctrina que sea de fe divina y 
católica, ni existe duda de que la Iglesia, en su magisterio ordinario y en el símbolo, 
propone esta doctrina como revelada por Dios.8

 
66.- SE PRUEBA – 1ª Parte: 
 

1) A posteriori se probaría por la revelación ya hecha. 
 
 2) A priori excluyendo la repugnancia que existiría de parte de los elementos que 
se consideran en la revelación. 
 
Puesto que la posibilidad consiste en la sociabilidad o no repugnancia de las notas o 
elementos que entran en la definición de una cosa, el camino para demostrar a priori esta 
posibilidad estará en la exclusión de cualquier repugnancia que pueda encontrarse en 
asociar estos elementos. Así se demuestra positivamente esta sociabilidad de las notas o 
posibilidad aunque sea por vía de exclusión ( cfr. n.110). 
 
La Revelación inmediata repugnaría, a) o por parte de la causa eficiente y por el modo 
como se hiciese, es decir, de parte de Dios, b) o por parte del sujeto en el que se recibiría 
la revelación, es decir, por parte del hombre, c) o por parte del objeto o cosa revelada. 
 
Ahora bien, no se puede admitir ninguna de estas cosas :  
 
A) Porque, por parte de Dios y de sus atributos, repugnaría, si a) Dios careciese de los 
conocimientos que revela, o b) careciese de fuerza para revela, o c) del modo como 
revelar, d) del fin para qué revelar. 
 
Pero Dios a) es sapientísimo, b) es potentísimo, ni obsta el que deba mudarse el orden de 
la naturaleza previamente establecido según las leyes de la misma naturaleza, porque 
tales leyes no son absolutamente necesarias, como las leyes metafísicas y matemáticas, 
sino hipotéticamente necesarias, de donde no se le hace ninguna fuerza a la criatura si la 
misma criatura (de la que lo más íntimo de su propia naturaleza es el que se someta a su 
Creador) si se la somete a la voluntad preternatural del mismo Creador (cfr. nº. 5) - c) Dios 
tiene también el modo de comunicarse con los hombres por una locución externa o por 
una locución interna, por la fantasía o inmediatamente en el entendimiento, pues Dios 
puede servirse siempre de una luz interior para que el entendimiento perciba el origen 
divino de la noticia recibida, de lo contrario, Dios estaría en peores condiciones que los 
hombres, que pueden comunicarse mutuamente, d) por fin, Dios tiene fines dinos para 
revelar, para manifestar su gloria como en toda acción ad extra, porque puede manifestar 
su omnipotencia y sabiduría y su amor para con los hombres, porque el género humano 
puede ser ayudado por la revelación, puesto que necesita de un auxilio especial de Dios 
para conocer congruamente la misma religión natural (Cfr. más abajo n.76 ss.). 
 
A esto se añade que Dios es esencialmente comunicable, en primer lugar, porque es 
esencialmente ser, de donde también es esencialmente la verdad irradiante en todas 
direcciones, además, porque es esencialmente maestro no sólo dotado de ciencia y arte 
para acomodarse a la inteligencia de los discípulos, sino que tiene también celo por 
enseñarles y sobre todo, goza de suma autoridad y capaz de arrastrar al asentimiento de 
sus palabras. 
 



Negativamente. Dios puede comunicarse con los hombres, porque de Dios sólo se puede 
negar lo que envuelva una imperfección. Ahora bien, el comunicarse no envuelve ninguna 
imperfección. Porque comunicarse supone estar en acto y difundir el propio bien (el 
conocimiento propio).  Ahora bien, Dios está siempre en acto purísimo y es esencialmente 
bueno que tiende a la difusión de sí. Si el hombre puede comunicarse con otros, ¿Porqué 
no podría con Dios?. 
 
Ni Dios se muda al revelar, como tampoco se muda al crear y conservar las cosas y al 
producir otros efectos. Porque decretó desde la eternidad hacer eso en el tiempo y no 
recibe intrínsecamente nada de estos efectos ad extra, sino que más bien comunica. 
 
B) Por parte del hombre se excluye la repugnancia sopesando las propiedades del 
hombres es decir, porque sea: a) ser inteligente, b) racional evolutivo, c) vital, d) personal. 
 
Pero a) no ha repugnancia porque el hombre no pudiese entender algo propuesto por 
Dios, porque el objeto del entendimiento humano es cualquier ser, con tal de que se le 
proponga rectamente, pues teniendo la noción de ser, la noción de lo verdadero, da la 
sustancia, del accidente, de la persona y otras nociones semejantes..., podrán 
proponérsele muchas verdades si se le exponen suficientemente. Además, si el hombre 
con su mente puede recibir algo de otros hombres. ¿Porqué no podrá recibirlo de Dios? 
Porque éste puede o coordinar las mismas especies intelectuales del hombre, o infundirle 
otras nuevas y confirmar el entendimiento con su luz para que juzgue rectamente de ellas. 
 
b) No repugna por el hecho de que pudiese ser turbada por la revelación la armonía de la 
evolución del entendimiento, humano, porque se turbaría también por el magisterio 
humano y por la fe humana, por otra parte es propio del mismo concepto del ser 
sobrenatural (como se supone la revelación), el perfeccionar la naturaleza. 
 
c) No repugna por el hecho de que el hombre sea un ser vital y que, por lo tanto, obra 
inmanentemente, porque el hombre puede recibir pasivamente una especie infusa o la 
acción divina, como recibe del exterior la determinación para conocer y puede reaccionar 
después cooperando activamente y haciendo (él mismo) aquel conocimiento. Además, en 
el juicio sobre la significación de la cosa representada, de su origen divino, no se da sino 
la reacción vital propia del hombre, 
 
d) No repugna por el hecho de que el hombre sea un ser personal “sui iuris” y que goza 
de la autonomía de la razón, porque esta autonomía, se juzgue como se juzgue, debe 
apetecer la conformación con la verdad, la cual se obtiene en grado sumo, por la 
manifestación divina de la revelación. Por lo demás, la sana autonomía de la razón se 
obtiene en los adultos después de que recibieron muchas verdades por el magisterio y la 
autoridad de testigos. 
 
C) POR PARTE DE LA COSA REVELADA, no repugna la revelación, si el hombre no 
conoce todavía la cosa revelada, porque aprende lo que ignora. Pero si ya conoce la 
cosa, entonces a lo más, se podría pensar en una repugnancia, no de la misma 
revelación, sino de la extensión de lo que se pueda revelar. Por otra parte, también 
podemos hablar y escuchar al que nos habla de cosas conocidas y afirmarlas por un acto 
nuevo y un motivo nuevo de certeza. 
 
Se excluye, pues, la repugnancia, si se trata del conocimiento de verdades naturales, sea 
adquirido por demostración o por autoridad. En cuanto a los misterios, los consideramos 
más abajo, con más cuidado y detenimiento. 



 
Luego, la revelación divina inmediata es posible. 
 
67.- PRUEBA DELA 2ª. Parte, excluyendo la repugnancia (de la revelación) por parte de 
aquellas cosas que provienen de la revelación mediata. 
 

a) No habría repugnancia por parte de Dios. Dios puede ejercitar su derecho de 
proponer la revelación por medio de otros, si lo quiere así, especialmente porque es 
propio de la divina providencia gobernar a los inferiores por los superiores y conducir a 
unos hombres por otros, no porque le falte poder a El, sino por su bondad. Dios puede 
prestar un auxilio sin que se altere la verdad revelada. 
 

b) Por parte del legado habría repugnancia porque no pudiese ser reconocido 
como legado, pero podrá serlo por los signos credenciales que le garanticen o (podría 
repugnar la revelación) porque la verdad al ser transmitida, se tuviese que corromper, 
pero se puede proteger y custodiar, la verdad por documentos, y sobre todo, por la 
asistencia divina. 
 
 c) Por parte del destinatario, no hay dificultad; cualquiera puede recibir la verdad de 
otros hombres, si consta de su ciencia y veracidad y puede constar por señales divinas, 
entonces es propio de sabios el creer. 
 
 d) Por parte de la verdad que se transmite no habrá repugnancia porque la verdad 
que se comunica para la salvación de los hombres, estará también acomodada a la 
inteligencia humana; ya se perciba la verdad por sus razones internas, ya se perciba por 
autoridad y se puede conservar también incorrupta gracias al auxilio divino. 
 
De otro modo. Para que sea posible la revelación divina mediata, sólo se requiere que 
pueda transmitirse fielmente todo lo revelado, y además, pueda constar con certeza que 
se propone la revelación en nombre de Dios. 
 
Ahora bien, es posible que los hombres entiendan rectamente alguna verdad recibida de 
Dios y decir  otros recta y verazmente lo que entendieron. Especialmente si, es una larga 
serie de transmisiones, son ayudados por Dios. Además, es posible a los otros hombres 
conocer ciertamente, en las debidas circunstancias, la ciencia y la veracidad del testigo, 
especialmente, si Dios sella con alguna señal suya a aquél a quién propone la revelación, 
como a un legado suyo (de Dios). 
 
Existe también la misma tradición incorrupta de las verdades naturales cognoscibles por 
ciencia humana, pero para las verdades reveladas con certeza del hecho de la revelación. 
Pero este hecho histórico, (de la revelación) se podrá conocer por los testimonios o por 
otros y nuevos signos de credibilidad.  
 
Luego, la revelación divina mediata es posible. 
 
68.- OBJECIONES DE PARTE DE DIOS 
 

1) La revelación es imposible si Dios se muda al revelar, Ahora bien, Dios se muda 
al revelar, Luego ...... 
  



Distingo la mayor: La Revelación es imposible si Dios se muda intrínseca y 
entitativamente, concedo la mayor, si se muda extrínseca y terminativamente, niego la 
mayor, Contradistingo la menor. 
 
 2.- Ahora bien, Dios al revelarse, muda intrínsecamente. 
   

Lo pruebo: Una mutación extrínseca y terminativa, supone en el agente la 
adquisión de un acto nuevo y una mutación intrínseca. Luego, Dios, por una mutación 
extrínseca y terminativa, a causa de la revelación, se muda también intrínsecamente. 
 
Niego la menor subsunta, y distingo el antecedente de la prueba. La mutación terminativa 
del agente supone un acto nuevo y una mutación intrínseca en un agente creado, 
concedo el antecedente, (porque para obrar debe ser actuado), en el agente increado e 
infinito niego el antecedente (porque siempre tiene en sí la plenitud del acto). 
 
 3.- La acción reveladora es en el tiempo o ab eterno. Si es ab eterno, la revelación 
debe ser ab eterno, pero si es en el tiempo, Dios se muda cuando pasa de no, revelador a 
actualmente-revelador. 
 
 Respondo: La voluntad de Dios de revelar en el tiempo es eterna e inmanente a 
Dios y se identifica con su esencia, pero la revelación actual y formal, es en el tiempo, y 
es una acción no solo virtualmente transeúnte, sino (dicho con más probabilidad) 
formalmente transeúnte, como el modo físico de la educción inherente a la cosa educida, 
o el modo físico de la creación adherente a la cosa creada. 
Tales modos (que los suponemos más probables), denominan a Dios revelador, creador 
extrínsecamente. 
 

Y así distingo la 2ª. parte de la disyunción. Dios cuando pasa de no-revelador a 
actualmente-revelador; se muda intrínsecamente, niego, se muda extrínseca y 
terminativamente, concedo. 
 
 4.- Si la voluntad de Dios de revelar se identifica con su esencia, la revelación es 
necesaria. Ahora bien, las acciones de Dios ad extra, no pueden ser necesarias. Luego... 
 

Distingo la mayor. Si la voluntad de Dios de revelar, se identifica con su esencia, la 
revelación es necesaria, esto es, la voluntad de Dios de revelar, es necesaria 
entitativamente, concedo la mayor, la revelación formal y terminativa es necesaria, niego 
la mayor. Concedo la menor. Niego la conexión y la consecuencia. 
 
 5.- Ahora bien, la revelación formal y terminativa sería necesaria. Lo pruebo: El Ser 
sumamente bueno es sumamente difusivo de sí. Ahora bien, lo que es sumamente 
difusivo de sí, debe revelar formal y terminativamente por necesidad. Luego... 
 

Niego la subsunción. Concedo la mayor de la prueba y distingo la menor. Lo que es 
sumamente difusivo de sí, debe revelar necesariamente, esto es, con necesidad de pura 
conveniencia, de modo que lo contrario no desdiga, concedo la menor, de modo que lo 
contrario desdiga (no está bien), niego la menor, y con esta distinción distingo igualmente 
la conexión, o simplemente niego la menor. 
 
 6.- Si Dios revela en el tiempo, mudando el orden establecido por la creación, 
muda sus decisiones. Ahora bien, mudar las propias decisiones, es contra la sabiduría del 
Ser infinitamente providente. Luego... 



 
Nido la mayor. Dios, al revelar, no muda sus decisiones, sino que desde la 

eternidad decide revelar en el tiempo. Ni tampoco se le puede negar a Dios la facultad de 
intervenir en la propia creación, de la que es el Señor. 
 

7.- Esta revelación en el tiempo supondría una creación manca (mutilada). Ahora 
bien, una creación manca supondría una imperfección de Dios. Luego... 
 

Distingo la mayor - La revelación en el tiempo supondría una creación manca, esto 
es, que las criaturas son capaces de ulterior perfección (dentro del plan sapientísimo de la 
ordenación divina), concedo la mayor, que las criaturas han sido mal hechas en su 
naturaleza y en el orden de la naturaleza, niego la mayor, Contradistingo la menor. Una 
creación manca supondría una imperfección de Dios por el hecho de que las criaturas 
hubiesen sido mal hechas, concedo la menor, por el hecho de que sean capaces de una 
perfección ulterior, niego la menor. 
 
Dios siempre obra optimamente, pero no está obligado a hacer óptimas las cosas. 
 

POR PARTE DEL HOMBRE – 8.- La revelación y la fe consiguiente, destruirán la 
autonomía de la razón. 
 

Niego lo presupuesto de tal autonomía absoluta, porque el entendimiento, aún 
buscando la verdad por sí mismo, debe conformarse a la verdad primera. 
 

9.- No puede haber proporción para hablar entre la inteligencia divina y la 
inteligencia humana. Luego la revelación es imposible. 
 

Distingo el antecedente. No puede haber proporción entitativa, concedo el 
antecedente, proporción o adecuación en el conocer, al menos analógicamente, niego el 
antecedente. 
 
 10.- La locución con el hombre se hace con un lenguaje articulado. Ahora bien, 
Dios no puede hablar con un lenguaje articulado. Luego... 
 

Distingo la mayor, La locución del hombre con el hombre se hace con un lenguaje 
articulado, concedo la mayor (porque los hombres mediante los sentidos y los órganos 
corpóreos, deben comunicarse mutuamente sus sentimientos), la locución de Dios a los 
hombres, niego la mayor. 
 

DE PARTE DEL OBJETO REVELADO – 11.- La revelación mezclaría elementos 
falsos, porque es relativa en el hombre. Luego, es imposible. 
 

Niego el antecedente y distingo la prueba . La revelación es relativa en el hombre, 
esto es, no es un conocimiento absolutamente perfecto, como el conocimiento de Dios, 
pero es analógica, conc., es falsa, niego. 
 
 12.- Es así que es falsa. Pruebo - Las verdades divinas se rebajarían al orden 
sensible. Ahora bien, tal rebajamiento supone una falsificación. 
 

Niego la subsunción y distingo la mayor. Las verdades divinas se rebajarían al 
orden sensible, esto es, se conocerían frecuentemente con respecto al orden sensible, de 
donde tomamos nuestros conocimientos, aún los espirituales, concedo la mayor, se 



conocerían falsamente, niego la mayor, (se conocerían verdaderamente como se conocen 
verdaderamente las cosas espirituales, aunque analógicamente) 
 
TESIS 3 - LA REVELACION DIVINA ES CONVENIENTISIMA, TANTO PARA LA 
BONDAD Y SABIDURIA DIVINAS (I) COMO PARA LA NATURALEZA RACIONAL DEL 
HOMBRE (II), Y PARA EL HOMBRE TAMBIEN ES UTILÍSIMA 
 
Después de haber tratado de la posibilidad de la revelación debemos considerar su 
conveniencia y utilidad, que ya han sido tratadas de alguna manera, en la tesis anterior. 
 
69.- NOCIONES - Conveniente, congruo, decente, se dice de lo que es conforme a la 
perfección de alguna naturaleza. Se afirma esta conveniencia de la revelación con 
respecto a Dios, de tal modo que lo opuesto no sea inconveniente o indecoroso (como 
decimos de la creación), y por consiguiente, de esta conveniencia no se infiere necesidad 
alguna de revelar.  
 
UTIL , lo que proporciona ventajas y es medio para otra cosa. 
 
DE DIOS, se afirma la conveniencia de honestidad, no la conveniencia de utilidad, como 
respecto del hombre. 
 
70.- ADVERSARIOS - Los Deístas = Fuera de la creación, sería indecoroso para Dios, 
todo lo demás que supusiese una intervención de Dios en el mundo, después de la 
creación, el mundo debe bastarse a si mismo. 
 
Los Racionalistas: La revelación sería contra la sabiduría de Dios, que cambiaría así el 
curso establecido, como corrigiendo su propia obra. Y la revelación testificante sería 
contra la naturaleza racional del hombre, porque es inútil si se trata de una cosa 
cognoscible naturalmente, y si se tratase de la revelación de algo sobrenatural, entonces 
sería un concepto vacío e ininteligible. Así tenemos entre los errores del Sílabo : "La fe de 
Cristo es incompatible con la razón humana, y la divina revelación, no sólo no es 
provechosa, sino que incluso daña a la perfección del hombre". (D 1706). 
 
71.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
La 2ª y la 3ª parte de la Tesis están abiertamente en el Concilio Vaticano I, donde 
encontramos definido que es conveniente que el hombre sea enseñado por la revelación 
divina acerca del Dios y del culto que debe tributársele (D1807). 
 
Más aún, en el mismo Concilio se considera la utilidad de la revelación por el hecho de 
que a ella se le debe atribuir él conocimiento congruo de la ley natural que ha tenido el 
género humano (D1786) y también se dice que la fe libra y defiende a la razón de los 
errores y la provee de múltiples conocimientos. 
 
VALOR DOGMATICO - En la Sagrada Escritura y en la Tradición, se propone, al menos 
implícitamente, que la revelación es conveniente al hombre y a la bondad de Dios. Luego 
la tesis está ciertamente en la palabra de Dios y, por lo tanto, debe ser sostenida con fe 
divina. Más aún, en el Concilio Vaticano I fueron solemnemente definidas las partes 2ª y 
3ª, pero también, por lo que se refiere a Dios y a la primera parte de la tesis, la 
conveniencia o decencia de la revelación de Dios está, al menos implícitamente, en el 
Magisterio ordinario de la Iglesia que la propone como revelada (Cfr. también 1785). De 
donde la tesis es de fe divina y católica en todas sus partes. 



 
72.- PRUEBA DE LA 1ª Parte 
 
 a) CONVIENE A LA BONDAD DIVINA la comunicación de bienes, como a un rico 
le es conveniente el dar. Ahora bien, la revelación es una cierta comunicación de bienes, 
puesto que los que reciben la revelación serán perfeccionados por esta locución de Dios, 
v.gr., por el conocimiento de las divinas perfecciones, por la adquisición de normas ciertas 
para la vida moral y religiosa, y por el amor y la alabanza a Dios, al que conocerán mejor 
por la revelación... 
 
Luego, la revelación divina es conveniente a la bondad divina. 
 

b) ES TAMBIÉN CONVENIENTE PARA LA SABIDURIA DIVINA, el darnos a 
conocer sus perfecciones para movernos así a su amor, y de ahí a nuestra perfección, 
porque es propio del sabio el ordenar las cosas a su fin y es conveniente al artista el 
perfeccionar su obra. Ahora bien, la revelación nos da a conocer las perfecciones divinas, 
a saber, la omnipotencia divina por la que se realiza la acción preternatural, pues cuando 
muda el curso preestablecido de la naturaleza, nos muestra la independencia divina por 
razones superiores, también nos da a conocer la sabiduría divina por la que se da la 
locución, la veracidad en cuanto conocemos lo que se nos propone para ser creído. 
Luego, la revelación divina conviene a la sabiduría divina. 
  
73.- PRUEBA DE LA 2ª Parte  
 
LA REVELACIÓN DIVINA ES UTILÍSIMA A LA NATURALEZA HUMANA EN CUANTO 
RACIONAL 
 

a) Por la nobleza y pericia del maestro, que por la revelación nos ha tocado en 
suerte, así aprendemos más fácilmente. 
 
 b) Por el nobilísimo y certísimo motivo del asentimiento a las verdades que se 
comunican por la revelación, es decir, por la autoridad de Dios revelante, así aprendemos 
con mayor certeza. 
 

c) Por la mayor sujeción de nuestras facultades a Dios, de donde se tiene una 
mayor armonía y elevación en nuestra personalidad. Más aún, nuestra razón se conforma 
mejor con la norma suprema de la verdad, que es la inteligencia increada, digan lo que 
digan los defensores de la autonomía de la razón, así aprendemos con mayor seguridad. 
 

d) Por la revelación se perfecciona la ciencia humana , porque la revelación ayuda 
a la ciencia que es suprema para el hombre, la ciencia que se refiere a los actos humanos 
morales y a las cosas divinas. También dilucida las cosas oscuras y aporta premisas para 
ulteriores conclusiones. Para la ciencia, la revelación divina es "la estrella reina y la madre 
nutricia como norma segura", para los niños y los rudos, es una divulgadora de verdades, 
que, de otra forma, quizás ni los sabios las conocerían. Así aprendemos más 
abundantemente. 
 
74.- PRUEBA DE LA 3ª Parte  
 
LA REVELACION ES UTILISIMA PARA EZ HOMBRE 
 



 a) Hay ventajas, por las que más arriba mostramos la conveniencia de la 
revelación, para la naturaleza racional del hombre, en cuanto racional. 
 
 b) La revelación ayuda a fomentar la unión y amistad con Dios, puesto que es una 
locución y signo de amistad, y de una ternísima caridad, por lo que el hombre es hecho 
partícipe de los secretos divinos. 
 
 c) Por la revelación y la certísima autoridad de Dios, se adquiere seguridad y 
firmeza en los principios religiosos y morales teóricos y prácticos, lo que es importantísimo 
en la educación religiosa y moral, si debe ser verdaderamente eficaz y por lo tanto, desea 
formar hasta para la heroicidad. No se obtiene nada firme por la fluctuación y la diversidad 
de opiniones de los hombres. 
 
75.- OBJECIONES 
 

1.- Dios se envilecería al hablar con los hombres. Luego, la revelación no es 
conveniente para Dios. 
 

Dist. el antecedente. Si esta colucución de Dios con los hombres fuese a causa de 
su indigencia y necesidad, o si supusiese un peligro a la propia dignidad, conc. el antecd. 
si esta colucución es fruto del amor y sin peligro alguno para la propia dignidad, niego el 
antecedente. 
 
 2.- Si Dios al revelar, pide fe a sus palabras, está renunciando, de hecho, a su 
dominio sobre el entendimiento humano. Luego, la revelación no es conveniente para 
Dios. 
 

Niego el antecedente. Dios al revelar, no sólo no renuncia a su dominio sobre el 
entendimiento, sino que ejercita el derecho de demandar la fe, ciertamente no coacciona 
despóticamente a creer y producir el acto de fe, como no coacciona a la observancia de 
otros preceptos. 
 

3.- Las ventajas recordadas más arriba, nacidas de la revelación, se podrían 
obtener por hombres eximios y sabios, que transmitiesen su doctrina a sus 
descendientes. Luego, la revelación no es conveniente a la naturaleza racional del 
hombre. 
 

Resp.=  
 
a) Pase todo, pero también y más eficazmente se obtendrán por la revelación 

divina. 
b) Niego el antecedente - Esos sabios no tendrían Derecho ni prestigio moral para 

imponer sus ideas, porque la experiencia nos enseña que grande es la fluctuación y la 
diversidad en las opiniones humanas. 
 

4.- Por la revelación extrínseca se turba ab intrínseco la armonía y la evolución del 
ingenio humano. Luego... 
 

Niego el antecedente - Una y otra, la evolución ab intrínsico y la revelación ab 
extrínseco, son obras de Dios cuyas obras no pueden perturbarse mutuamente, la 
revelación sería como una nueva rama generosa injertada en el árbol, cuyos frutos se 
hacen mejores. Es tan grande la perfección humana científica y moral adquirida por obra 



de la revelación, que los mismos racionalistas la tienen como un fruto óptimo de la 
evolución humana. 
 

5.- La ciencia se vería coartada por las normas externas de la revelación y 
perecería la libertad científica. 

 
Niego el antecedente. No sería coartada, sino dirigida, para que no trabajase en 

vano. 
 

6.- Es más perfecto y más agradable el buscar la verdad por las propias fuerzas, 
que el poseerla. 
 

Niego al ant., porque es más perfecto y más agradable estar ya en el término 
deseado que en el camino. 
 
 7.- Buscando la verdad con las propias fuerzas, crecen las dificultades intelectuales 
y se debilitan al recibir la verdad por mero testimonio. Luego... 
 

Dist. el antecedente. Dentro de unos límites determinados, conc. el ant., 
generalmente y hablando en absoluto, niego el antecedente, porque frecuentemente 
ayuda a dirigir el trabajo intelectual el que ya se conozca con anterioridad la solución del 
problema, o la vía por la que se puede encontrar la solución, especialmente en algo 
fundamental, no sea que trabajes en vano durante largo tiempo o quizás por toda  la vida. 
A esto ayuda la revelación. Además, nada impide que de los datos de la revelación se 
investigue ulteriormente por el estudio de la Teología, como la fe que busca ser entendida 
(ut fides) (quaereus intelectum), y ciertamente no han languidecido las fuerzas del 
entendimiento humano por culpa del trabajo de los teólogos. 
 
 8.- El asentimiento a las verdades naturales, nacido de la evidencia o de la 
demostración, se oscurecería o se corrompería por la fe que exigiría la revelación. 
 

Niego el antecedente. Tal asentimiento no se oscurecería, sino que se confirmaría. 
Además de que la fe puede ser primariamente acerca de verdades no conocidas 
naturalmente. 
 

9.- La revelación sería una interrupción en la historia de los hechos humanos.. 
 

Niego el antecedente . Esta revelación pertenecería también a la historia humana. 
 

10.- La revelación impuesta bajo precepto fomenta la intolerancia y el fanatismo. 
Luego, no es útil al hombre. 
 

Dist. el primer miembro. Fomenta la intolerancia del error, conc., fomenta la 
intolerancia para con las personas con falta de caridad y falta de prudencia en las 
relaciones con los demás. niego. 
 

Niego el segundo miembro. Porque el que la revelación sea obligatoria, no significa 
que la religión revelada se propague imprudente e ilegítimamente. 
 

Artículo III 
 



DE LA NECESIDAD DE LA REVELACION 
 
TESIS 4 - LA REVELACION DIVINA SOBRENATURAL ES, EN LAS PRESENTES 
CONDICIONES DEL GENERO HUMANO, MORALMENTE NECESARIA PARA UN 
CONOCIMIENTO CONGRUO (CONVENIENTE) DE LA RELIGION NATURAL  
  
76.- Hemos visto que la revelación divina no es sólo posible, sino que es también 
conveniente y útil para el género humano, ahora, dando un paso mas, mostramos su 
necesidad para el mismo género humano. Así se dispondrán las mentes más fácilmente 
para recibir el hecho de la revelación. 
 
77.- NOCIONES 
 
La revelación divina sobrenatural, es la que tratamos ahora especialmente, cual es 
propuesta y afirmada por la sociedad religiosa católica, que dice que ella ha sido revelada 
y que posee la divina revelación y la comunica por el magisterio vivo, auténtico y perenne. 
 
78.- La necesidad moral se contrapone a la necesidad física. La necesidad física es la 
necesidad de una acción o de un hecho por las leyes físicas, e implica impotencia física 
de que se halla lo contrario, es decir, implica aquella impotencia que nace de la falta de 
fuerzan físicas o de aquellas condiciones que, según las leyes físicas, son necesarias 
para que se haga algo. 
 
Así, los ojos, los oídos, son físicamente necesarios para ver, para oír (fuerzas físicas 
necesarias) el no estar atado de pies, es físicamente necesario para pasear (condición 
física necesaria). 
 
Necesidad moral es la necesidad de una acción por las leyes del orden de las 
costumbres, o psicológico, o según el modo acostumbrado de obrar. No se toma aquí 
como una imposición por la ley moral que engendra una obligación, si no como aquella 
necesidad que implica una impotencia moral de que se haya lo contrario. 
 
La impotencia moral, que responde a esta necesidad moral no consiste en la falta de 
fuerzas o condiciones físicas para obrar, sino a) en una gran dificultad para hacer algo, b) 
de tal modo que, considerado el modo humano de obrar, según una prudente estimación, 
nunca o apenas alguna vez pase al acto la fuerza física. 
 
De donde la impotencia moral no solo consiste en una gran dificultad (porque entonces 
todas las cosas muy difíciles serían moralmente imposibles) sino que requiere un nuevo 
elemento, a saber, la connotación al juicio prudente que se puede formar, de tal modo que 
cualquiera pudiese decir “eso no se hará o apenas se hará". Existen ciertamente las 
fuerzas físicas en cierto momento, pero considerado el modo humano de proceder, o 
considerada la sicología humana, cualquiera podría decir con certeza, eso no sucederá 
nunca o apenas sucederá. Si esa cosa nunca sucederá, se tiene la impotencia moral 
estricta, si se concibe que una cosa apenas o muy raramente sucederá, se tiene la 
impotencia moral lata (amplia). 
 
Este juicio prudente se puede formar acerca del modo humano de proceder o por la 
historia del género humano, o por la experiencia de los hombres y de la vida, o (y más 
eficazmente), por la divina presciencia y revelación que lo manifiesta. 
 



Ejemplos de impotencia moral: Cuando se dice que es moralmente imposible que un 
joven de pasiones ardiente conserve la pureza, pues dado el vicio frecuenta los bailes y 
otros peligros mayores, eso se conoce ciertamente por la dificultad natural y además, por 
el juicio prudente de la experiencia de los hombres. También es moralmente necesario 
que un mecanógrafo que escribe durante un largo tiempo (aunque goce de facultades, 
como se supone, que cometa algunas faltas o erratas). Otro ejemplo: El hombre no 
guardará durante mucho tiempo toda la ley natural, ni siquiera en cuanto a su sustancia 
(es decir, pecará mortalmente), sin el auxilio de la gracia de Dios, esto se conoce por la 
experiencia humana y certísimamente, por la presciencia y revelación divina. Más aún, 
ningún hombre se verá libre por largo tiempo de pecados veniales (subsepticios) sin un 
privilegio especial de Dios, consta igualmente por la experiencia prudente y la revelación 
divina. 
 
79.- No se puede determinar matemáticamente en que consiste el conocimiento congruo 
o conveniente de la religión natural, por lo tanto, admite diversos grados, como no se 
puede determinar matemáticamente cuantos alimentos necesita el hombre para una 
congrua sustentación de la vida. Pero esta congruidad del conocimiento exige al menos. 
las principales verdades de la religión natural. Tales son, no sólo el conocimiento de Dios 
personal, sino también de sus principales atributos, a saber, la paternal providencia de 
Dios, la misericordia, la justicia, que es fin y Señor del Hombre, más aún, el conocimiento 
de las leyes morales naturales y de las obligaciones para con Dios y para con los demás, 
al menos, las principales y fundamentales, y aún el conocimiento de la inmortalidad del 
alma y de la sanción futura... 
 
Además, este conocimiento congruo exige que todas estas cosas se conozcan "de un 
modo fácil, con certeza y sin mezcla de error alguno" (D 1786). De aquí que se requiera la 
certeza, la seguridad y la oportunidad (del tiempo debido) y la facilidad en conocerlas. Y 
cuantas más verdades se exijan en este conocimiento congruo, menor será la posibilidad 
de que el género humano las adquiera por sí mismo. 
 
80.- ESTADO DE LA CUESTION 
 
La tesis considera el estado presenta del genero humano (de naturaleza caída y 
reparada), por eso no se hace la afirmación de solos los individuos o de algunas clases. Y 
hablamos de la impotencia moral estricta del género humano, pero si se tratase de 
individuos, hablaríamos de la impotencia moral lata. 
 
Considera también la tesis las condiciones presentes en que se desarrolla el género 
humano en esta providencia. Por lo tanto, no tiene un sentido absoluto para todo estado 
posible en que pueda encontrarse el género humanos . Procede, pues, la tesis de un 
modo hipotético y disyuntivo, es decir, en la hipótesis de que este estado presente no 
vaya a ser mudado por algún auxilio divino especial o preternatural. Tal auxilio sería, v. 
gr., la abundancia de hombres de genio eminentísimo, de gran autoridad, de doctrina y 
probidad, que transcurriendo los siglos, enseñasen siempre y arrastrasen a los demás a 
su sana doctrina, otro auxilio, sería la infusión de cierta ciencia preternatural, etc. 
 
Si se tratase de un conocimiento de la religión de orden sobrenatural y en la hipótesis de 
que el hombre deba tender libremente a un fin sobrenatural propuesto, en ese caso, la 
revelación divina sería absoluta y físicamente necesaria, porque para que el hombre 
tienda libremente a un fin sobrenatural, debe conocerlo primero como posible, lo que no 
puede conocer por las criaturas por vía de causalidad, porque tal fin supera las fuerzas y 
exigencias de las criaturas, luego tendría que ser conocido por revelación. Además, el 



hombre debe conocer tal fin como propuesto para él y cual sea y con qué medios se debe 
alcanzar. Todas estas cosas piden que sean manifestadas por Dios con una intervención 
suya positiva, esto es, piden una revelación divina absoluta y físicamente necesaria . 
 
81.- ADVERSARIOS 
 
Los Racionalistas niegan toda necesidad de la revelación (D 1703 s), especialmente los 
llamados progresistas, que sostienen que el hombre por sí mismo, y con un progreso 
continuo, puede y debe llegar a la posesión de toda la verdad y de todo bien (D1808). 
 
Los Teodicionalistas, por exceso, niegan al hombre la potencia de conocer la religión 
natural, a no ser que se le añada la divina revelación. 
 
Los partidarios del método de inmanencia, en Apologética, exaltan demasiado las 
indigencias de la naturaleza, como si la revelación fuese exigida por ella y fuese así 
absolutamente debida y necesaria, no solo hipotética y disyuntivamente (cfr. D2103 y más 
abajo n. 138 ss.). Por la consideración de la naturaleza humana se afirma con toda razón 
la indigencia de alguna ayuda, pero sin razón se concluye que esta ayuda deba ser la 
revelación sobrenatural. 
 
82.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Según la doctrina del Concilio Vaticano I (D 1786) a la revelación divina sobrenatural (a la 
revelación de que se ha tratado en el nº. precedente (D 17851 a ésta), hay ciertamente 
que atribuir (de hecho) que aquello que en las cosas divinas no es de suyo inaccesible a 
la razón humana (esto es, las verdades de la religión natural como los tratados en el C.1 
(los atributos de Dios) y en el C.2 (Dios principio y fin, D1785) y las obligaciones para con 
Dios) pueda ser conocido por todos (luego, se trata del género humano) aún en la 
presente condición del género humano (esto se refiere al estado presente del hombre 
caído por el pecado y en las hipótesis de que Dios no provea con algún otro medio 
extraordinario) de modo fácil con firme certeza y sin mezcla de error alguno (es decir, 
congruamente).9

 
VALOR TEOLOGICO – La tesis se contiene expresamente en la Encíclica "Humani 
Generis" y por este capítulo es doctrina católica, pues no parece que además haya sido 
definida allí. 
 
Además, la tesis concuerda plenamente con la doctrina del Concilio Vaticano que 
tenemos como definiciones perentorias aún en los capítulos, a no ser que se trate de las 
razones y argumentos que no se proponen como doctrina de la Iglesia (Cfr. n.65, nota). 
Pero como la misma tesis, según se enuncia, no aparece expresamente como definida ni 
se encuentre en las palabras del Vaticano sin un cierto raciocinio, preferimos calificarla 
como doctrina que es aceptada y se enseña en toda la Iglesia, sin que tenga una 
calificación superior o de fe, Por eso decimos que la tesis es doctrina católica y aún puede 
decirse teológicamente cierta, pues los teólogos están de acuerdo en que al menos se 
deduce de la definición del Concilio Vaticano I. 
 
83.- SE PRUEBA: 1º.- a posteriori, por el juicio prudente que se forma a causa de los 
errores que pululaban en todos los pueblos acerca de la materia religiosa: 
 

A) EXAMEN DE LOS ERRORES Y DE LOS HECHOS:  
 



a) La historia de las religiones y su estudio comparativo nos muestra la ley de la 
evolución y degradación religiosa, tal que el culto de Dios y la religión no aparecen más 
puros según se viven en un tiempo posterior, sino todo lo contrario. 
 
 b) En la mima cultura helénica, más conocida y perfecta que las otras, cuántos 
errores crasos te encuentran acerca de Dios y de su culto, que conmemora en gran parte 
el Libro de la Sabiduría ( c.13 y 14). 
 
Tomamos ahora este libro, no como inspirado, sino como histórico. Se llama Sabiduría de 
Salomón, para procurarse mayor autoridad, nacido en Egipto, siglo II antes de Cristo, bajo 
el dominio de los últimos Ptolomeos y bajo el influjo de la cultura helénica. Fue escrito en 
griego por un judío que conocía las cosas judías, como aparece en el libro y estaba 
imbuido de la cultura helénica. Quiere el autor consolar a los demás judíos que vivían en 
la diáspora o dispersión y eran oprimidos por las tribulaciones, y además quiere 
confortarlos en las tentaciones por el influjo y la corrupción de la civilización material y 
pagana. Por lo tanto, pretende elevar la mente de los lectores a la verdadera sabiduría y 
civilización, mostrándoles (c.1.5) la necedad de la falsa cultura y (c.6.9) los valores que 
aparecen en la verdadera sabiduría, y (c.10.9) lo que la sabiduría ha obrado en el curso 
de la historia. Los capítulos 13 y 14 muestran cuánto han errado los que no han seguido 
la sabiduría, sino la idolatría. 
 

1) Allí se describen en primer lugar, los errores que se refieren a Dios y se 
encuentran diversas formas religiosas inferiores. 
 
Existían diversas formas de animismo, la fisiolatría, pues estimaron como dioses rectores 
del orbe de la tierra al fuego o al espíritu o al aire o al giro de las estrellas o a las grandes 
aguas o al sol o a la luna (Sap. 13,2), y esta fisiolatría se extendía a Romanos y Griegos 
en el culto de las fuerzas naturales, entre los Persas, tomaba principalmente la forma de 
heliolatría, que después pasó a los romanos en la fiesta del Sol invicto (sustituida hoy por 
la fiesta de la Natividad del Señor), entre Los Egipcios, el culto a la tierra y al Nilo. 
 
También florecía el fetichismo, atribuyendo culto divino y absoluto a las obras hechas por 
el hombre. 
 
Porque eran infelices los que llamaron dioses a las obras de las manos de los hombres, al 
oro, a la plata, a la invención del arte y a semejanzas de animales o a una piedra inútil, 
obra de una mano antigua... ( Sab. 13,10). 
 
Crecía el manismo, culto a los hombres (dioses manes, genios, demonios), "cuando con 
gran dolor y llanto por el hijo prematuramente arrebatado, hace su imagen, y al que 
entonces había muerto como hombre, ahora comienza a darle culto como a Dios y 
establece entre sus siervos ceremonias sagradas y sacrificios" ( Sáb. 14,15) y así el culto 
al cesar, mientras se daba culto a imágenes de los tiranos del imperio e hicieron una 
imagen visible del rey a quién querían honrar para dar culto como presente al que se 
había ido... y al que tiempo antes, había sido honrado como hombre, ahora los estimaron 
Dios ( Sáb. 14,16-20) . 
 
Se celebraban misterios religiosos, como ritos sacros, secretos, con vigilias 
supersticiosas, (por la abstinencia, luz intensa, éxtasis...) que prometían la liberación de la 
culpa y la esperanza de la vida, a éstos se refiere quizá, Sabiduría 14,23, conmemorando 
vigilias llenas de locura  así hubo orgías del culto sirio, misterios Eleusinos (en Atenas) y 
el culto de Mitra que invadió el Imperio Romano en el siglo III. 



 
Los Romanos dieron nacimiento a su sincretismo infecundo, al aceptar o asimilar o 
adaptar tales formar religiosas de diversa índole y origen. 
 
Hubo además, un culto indigno a Dios sacrificios humanos, taurobolia (aspersión de 
sangre de animales), prostitución sagrada, magia negra...(cfr. Sab. 14. 23 ss.) 
 

2) A estos errores religiosos se unían los Errores Morales, sobre los cuáles, léase 
Sab. 14,12; 23-27, y especialmente Rom. 1,18; 21-32 . Lo que confirma la historia profana 
acerca de las costumbres y cultura de aquél tiempo, porque faltaban los principios 
morales (sobre la autoridad y la sanción divina, sin un conocimiento claro de la libertad y 
la dignidad humana, con duda de la inmortalidad del alma), reinaban muchos vicios contra 
la castidad, desprecio del trabajo manual, alabanza del suicidio, esclavitud, "pan y 
circenses”, guerras crueles, hombres sin misericordia. (Rom 1,31). 
 
84.-  
 

c) . Pero ni siquiera el pueblo que poseía una religión monoteística, el pueblo de 
Israel estuvo exento de esta ley de degeneración religiosa, sin el auxilio especial de Dios. 
La historia constante de Israel, nos muestra que inclinado era este pueblo a la idolatría y 
que una y otra vez rompió el pacto sinaítico, y abandonado Yavé, dio culto a los númenes 
de los pueblos colindantes. El Monoteísmo, si se conservó puro, se debe a los profetas 
que hablaban en nombre de Dios, por lo que estimaban como revelación divina. 
 

d) También en nuestros tiempos, los pueblos que se profesaban cristianos. 
Habiendo abandonado, sin embargo esta religión que tenían como revelada, y 
despreciando lo que antes habían abrazado, el Magisterio de la Iglesia, cayeron en una 
serie de errores, de tal modo que nos podemos preguntar que es lo que conservan del 
primitivo cristianismo. 
 
 e) Los filósofos modernos y los hombres de cultura profana, despreciada por ellos 
la doctrina cristiana revelada, cayeron en torpísimos errores religiosos y morales, 
cociendo y recociendo los errores precedentes. Pusieron los fundamentos de la Ética y 
del consorcio social sobre una arena movediza. 
 
 f) En las regiones de misión, aún tras el influjo de la religión cristiana, llamada 
revelada, cuántos errores perduran aún acerca de lo que se refiere a la religión natural. 
 
85.- B) DISCUSION DE LOS HECHOS Y DE LOS ERRORES  
 
Siendo así los hechos, consta suficientemente que muchas gentes estuvieron privadas de 
todo concepto, en algún modo puro, de Dios y de la religión y de la moral, y que se dio 
una universalidad de hecho entre aquellos pueblos que no tenían la religión 
verosímilmente revelada. 
 
Y esto ocurría, a pesar de los deseos de todas las gentes de conocer la religión (daban 
culto a los números, adivinaban sobre la suerte futura, la religión era muy estimada, 
inquirían ávidamente sobre los “misterios” orientales, de modo que nacieron nuevos 
sistemas filosóficos, Neoplatínicos, Plotino ...) 
 



No obstante los conatos de muchos filósofos. Ellos mismos no fueron capaces de sanar 
este estado,.v. gr., cuando percibieron la vaciedad de los dioses... (Platón, Aristóteles, 
Cicerón, Séneca...). 
 
Y esto supone una causa universal, es decir, la naturaleza humana, porque es un hecho 
moralmente universal. 
 
Ahora bien, esta causa debe ser alguna impotencia por la que la naturaleza sola no pueda 
llegar a alcanzar la plena verdad religiosa, porgue lo que nunca se realiza a pesar de los 
deseos y conatos, supone alguna impotencia. Ahora bien, no puede ser una impotencia 
física, puesto que consta que el hombre tiene fuerzas físicas para conocer y demostrar 
naturalmente la religión natural, para esto basta tener entendimiento y aplicarlo a los 
argumentos y pruebas que se proponen en filosofía ( Teodicea, Ética...). 
 
Luego, debe ser una impotencia moral, es decir, la gran dificultad que existe en la 
naturaleza humana para conocer congruamente la religión natural, y tal dificultad no sería 
superada sin un auxilio particular de Dios, según un juicio formado prudentemente a la luz 
de la historia. 
 
Luego, en la presente condición del género humano, es moralmente necesario algún 
auxilio divino, la revelación sobrenatural (que invocan los cristianos) para un conocimiento 
congruo de la religión natural. 
 
86.- PRUEBA 2º .- argumento psicológico, quasi - a priori, por la consideración de la 
naturaleza humana en el estado presente, no considerándola puramente en abstracto, 
sino en concreto en algún modo, atendiendo a lo que los hombres serían y son: 
necesitados, perezosos... Luego, la prueba procede también históricamente en alguna 
manera. 
 
Se obtendría un conocimiento congruo de la religión natural para el género humano, 1) 
por la investigación propia de cada uno, o 2) por el magisterio de otros. Ahora bien, ni de 
un modo ni del otro, puede el género humano tener un conocimiento congruo de la ley 
natural. 
 
Luego, de otro modo, la revelación divina es moralmente necesaria en el presente orden 
de la providencia, para un conocimiento congruo de la religión natural. 
 

Pruebo la menor: 1) Ese conocimiento congruo no se obtendría por la propia 
investigación de cada uno. 
 
Porque: a) pocos son los que se pueden dedicar a esto, muchos en el género humano 
están impedidos por la indisposición de sus circunstancias (por necesidad de acudir a su 
familia, por falta de ocio, por pereza. 
 
b) Para estos pocos se requeriría largo tiempo empleado en investigación de tales 
verdades, por su profundidad que postula y exige un largo ejercicio del entendimiento y el 
conocimiento de muchas otras verdades (casi la consideración de toda la Filosofía). 
Además, en tiempo de la juventud fluctúa el alma entre los movimientos de las pasiones y 
no está apta para un conocimiento profundo de la verdad, sino que con el tiempo se hace 
prudente. 
 



c) Pero, además, muchas veces la falsedad se mezclaría a la investigación humana por la 
debilidad del entendimiento y la movilidad de la fantasía y porque muchos se engañan por 
la falsa autoridad científica de otros. 
 
Luego, el género humano no obtendría un conocimiento congruo de la ley natural por la 
investigación propia de cada uno. 
 

2) Ni tampoco por el magisterio de otros - Porque apenas existirían tales maestros 
que tuviesen este conocimiento, más aún, pasándolo, no concediéndolo, que se 
encontrasen tales maestros en número suficiente, tendrían que tener deseo y voluntad de 
enseñar a otros, especialmente al pueblo sencillo. Y también tendrían que tener autoridad 
y jurisdicción para esto, por fin, no podrían postular un asentimiento firme a sus 
enseñanzas, frecuentemente por falta de ciencia cierta y por la discrepancia de las 
opiniones que aún en las cosas mas obvias nace entre los hombres, especialmente en las 
cosas morales que moderan las costumbres. Muchos, pues, dudarían razonablemente y 
no prestarían un asentimiento firme a sus dichos 
 
"Luego, la divina clemencia proveyó saludablemente al mandar que fuesen tenidas con fe, 
aún aquellas cosas que la razón puede investigar" (1 C G 4). 
 
87.- COROLARIO .- Luego, como consta sicológica e históricamente (aún por la historia 
mas reciente), el pueblo o la sociedad que rechace toda revelación y quiera vivir la religión 
solo con las fuerzas del ingenio y de la filosofía, ni siquiera alcanzará a conocer la religión 
natural y mucho menos a vivirla. 
 
88.- OBJECIONES.- 1 - Si la revelación divina es necesaria al género humano, entonces 
es exigida por la naturaleza humana. Ahora bien, la revelación sobrenatural no puede ser 
exigida por la naturaleza humana. Luego, la revelación divina no es necesaria al género 
humano. 
 

Resp. Dist. mayorem . Si la revelación divina es necesaria con necesidad física al 
género humano para que obtenga su fin esencial, es exigida por la naturaleza humana, 
conc. may., si es necesaria con necesidad moral para un conocimiento congruo de la 
religión natural, es exigida por la naturaleza, subdist, si es absolutamente necesaria, 
concedo, si es disyuntivamente necesaria, niego. Conced. la menor y distingo igualmente 
al consecuente. 
 
 2.- Si la revelación es moral y disyuntivamente necesaria para el conocimiento 
congruo de la religión natural, entonces la naturaleza creada es incompleta e imperfecta. 
Ahora bien, eso sería contra la sabiduría y bondad del Creador. Luego ... 
 

Dist. la mayor. La naturaleza humana creada es incompleta e imperfecta, en cuanto 
que Dios haya obrado de un modo imperfecto, niego la mayor. (Dios obra siempre 
óptimamente), la criatura es incompleta en cuanto que la naturaleza es susceptible de una 
perfección mayor, concedo la mayor. 
 

Contradistingo la menor. Sería contra la sabiduría del Creador el no obrar 
óptimamente, conc. la menor, sería contra la sabiduría y bondad del Creador no obrar lo 
óptimos niego la menor (Dios no esté obligado a hacer lo óptimo). 
 



 3.- Dios está obligado a conformar la naturaleza de tal modo que ésta pueda 
obtener su fin. Ahora bien, si la revelación es necesaria a la naturaleza, la naturaleza no 
fue conformada de tal modo que pudiese ella misma obtener su fin. Luego .., 
 

Dist. la mayor. Dios esta obligado a conformar la naturaleza con medios naturales 
físicamente necesarios, de tal modo que ella misma pueda obtener su fin, Conc. la mayor, 
solo con medios naturales, no utilizando medios sobrenaturales, niego la mayor. 
 

Contradistingo la menor. Si la revelación es físicamente necesaria, la naturaleza no 
fue formada de tal modo que pueda ella misma obtener su fin, Conc. la menor, si es moral 
y disyuntivamente necesaria, y Dios está preparado a ofrecer y dar el auxilio sobrenatural 
de la revelación, no fue formada la naturaleza de tal modo que pueda obtener su fin, niego 
la menor. 
 
 4.- Si este auxilio sobrenatural de la revelación es necesario, lo deberían haber 
recibido todos. Ahora bien, no todos los pueblos y personas lo recibieron. Luego... 
 

Dist. la mayor. Todos debieron recibir este auxilio en sí o en sus predecesores, 
concedo la mayor, precisamente en sí, niego la mayor. Contradist. la menor. 
 
 5.- Este auxilio sobrenatural hecho a los predecesores, se oscureció en muchos 
pueblos. Ahora bien, si esto es así, Dios no proveyó suficientemente a estos pueblos. 
Luego.... 
 

Concedo la mayor. Distingo la menor. Dios no proveyó suficientemente a estos 
pueblos para obtener de algún modo el fin sobrenatural, niego la menor, no proveyó 
suficientemente para obtener convenientemente el fin sobrenatural, es decir, para un 
conocimiento congruo de la religión natural, subdist. antecedentemente a los pecados de 
los hombres, niego (Porque Dios proveyó suficientemente), consecuentemente a los 
pecados personales de los hombres, y por estos pecados, subdist, de nuevo: Dios no 
proveyó suficientemente como si estuviera obligado a hacer más, niego, no proveyó más 
abundantemente permitiendo la ignorancia de la religión por fines superiores, concedo ( 
Cfr. el Scolio). 
 

6.- El género humano actual no puede ser castigado por los pecados de los 
predecesores. Ahora bien, los pueblos y las personas que de hecho no tienen la 
revelación, serían castigados por los pecados de los predecesores. Luego, el género 
humano de cualquier época debió poseer la revelación. 
 

Dist. la mayor: El género humano no puede ser castigado por los pecados de los 
predecesores, con la privación de la perfección natural debida pase la mayor o concedo, 
con la privación de dones indebidos, como es la revelación, niego la mayor. Contardist. la 
menor. 
 

7.- El género humano en gran parte no conoció la revelación. Luego, el género 
humano, gran parte fue abandonado por Dios . 
 

Concedo el antecedente. Distingo el consiguiente. Fue abandonado por Dios de tal 
modo que por la parte de Dios, los hombres no pudiesen conseguir su fin, y que Dios no 
tuviese una voluntad sincera y operativa de conducirlos a su fin, niego el consecuente, fue 
abandonado en cuanto que no les concedió medios más abundantes, como al pueblo de 
Israel y después de Cristo al pueblo cristiano, subdist., como si Dios estuviese obligado a 



hacer algo mas, niego. Permitiéndolo Dios, por razones justas y sabias, concedo. Aquí 
vale: "Justo eres Señor, y recto es tu juicio". (Ps. 118,137). 
 

8.- Ni siquiera pudo quitar todos los errores, la revelación que, como se supone, ha 
sido hecha a judíos y cristianos (v. gr. entre los cismáticos y protestantes), ni pudo 
producir la santidad de vida en todo el género humano. Luego, ni siquiera es necesario 
suponer la revelación sobrenatural. 
 

Dist, el antecedente. La revelación no pudo quitar todo error... y esto prueba que es 
necesaria la cooperación de los hombres y que son necesarios otros auxilios (gracia de 
Dios y el Magisterio vivo de la Iglesia), concedo el antecedente, de ahí se prueba que la 
revelación sea inútil e y innecesaria, niego el antecedente. 
 
 9.- Si la revelación es necesaria para el conocimiento de la religión natural, no se 
pueden imputar los errores acerca de Dios a los pueblos que no la tienen. Ahora bien, se 
pueden imputar. ( Cfr. Rom. 1,19-21). Luego .... 
 

Distingo la mayor, Si la revelación es necesaria para un conocimiento congruo de 
la religión natural (es decir, para que fácilmente, con certeza y sin mezcla de error alguno, 
se conozcan las verdades de la religión natural), no puede imputarse algún error 
invencible acerca de Dios, concedo la mayor, no pueden imputarse los errores crasísimos 
acerca de Dios niego la mayor. Contradist. la menor. 
 
 10.- Según San Pablo (Rom,. 2,14), los gentiles hacen naturalmente las cosas que 
son de la ley,. Luego, conocen naturalmente a Dios legislador y los preceptos de la ley. 
Luego, la revelación no es necesaria. 
 

Dist. el antec. Los gentiles que no tienen la ley, hacen constantemente las cosas 
que son de la ley, esto es, conocen por la razón natural y sin la ley escrita hacen algunas 
cosas que son de ley natural, conced. el antecedente, conocen congruamente y hacen 
todas las cosas que son de la ley y las que se refieren a Dios, niego el antec. Igualmente 
dist. el último consec. Luego, la revelación no es necesaria para algún conocimiento de 
Dios y de la ley natural, conc., no es necesaria para un conocimiento congruo, niego. 
 
89.- ESCOLIO - Concordancia entre la necesidad moral de la revelación y otras verdades.  
 
Por lo visto en el argumento en que considerábamos las raíces sicológicas de aquella 
ignorancia universal, consta que en la naturaleza humana hay una debilidad y como 
enfermedad para conocer la ley natural, que en muchos hay indisposición de complexión, 
a muchos los detienen otras ocupaciones, muchos ni tienen tiempo... y que muchos 
fluctúan por las pasiones y el fuego del temperamento, de tal modo que no se reposan ni 
son prudentes para la plácida contemplación de la verdad, y que frecuentemente se 
mezcla la falsedad por la debilidad del entendimiento y la confusión de los fantasmas. 
 
De donde nos preguntamos: “¿Pudo Dios crear la naturaleza humana con esta debilidad y 
como enfermedad para conocer la religión natural?" “¿Es contra los atributos de Dios que 
el género humano racional no alcance a conocer y cumplir obligaciones plenamente 
racionales, obligaciones religiosas?”. 
 
Ciertamente Dios pudo crear al hombre con esta debilidad sin ningún don sobrenatural, 
estado d el naturaleza pura. En esta hipótesis se supone razonablemente que, por la 



bondad y providencia de Dios, Dios mismo daría un auxilio (de orden natural) para 
conocer esta religión natural, sería duro suponer lo contrario. 
 
De donde también se conjetura rectamente que Dios dio algún auxilio a los primeros 
padres. Pero este auxilio frecuentemente no aparece en el decurso de la historia. Luego, 
se conjetura con razón (no ciertamente) que hubo alguna culpa primitiva en el género 
humano (pecado original y pecados personales). 
 
Por las fuentes de la revelación sabemos que Dios creó al hombre con dones excelsos y 
ayuda excelsa, es decir, con los dones sobrenaturales de la gracia, de la revelación, de la 
integridad .... para Adán y para nosotros: estado de justicia original. 
 
Pero Adán por su pecado original (originante) perdió aquellos dones para sí y para 
nosotros, de donde la naturaleza humana quedó expoliada de lo gratuito y herida en lo 
natural ("expoliata in gratuitis et vulnerata in naturalibus"), en cuanto que no tenía los 
dones excelsos del estado, paradisíaco: estado de naturaleza caída. 
 
Dios da remedio a este estado prometiendo al Redentor, restituyendo la gracia, 
conservando y aumentando la revelación sobrenatural al género humano por Adán, los 
patriarcas, Moisés, Jesús y otros profetas y apóstoles... 
 
Pero nos preguntamos: ¿quiere Dios el remedio de todo el género humano y provee 
después de la caída de Adán? 
 
Ciertamente, Dios quiere la salvación sobrenatural de todos y Dios provee 
suficientemente para que cada uno consiga su fin por la elevación al estado de gracia, por 
los signos de la revelación primitiva y patriarcal y por otros medios (esto es 
teológicamente cierto). 
 
Más aún, y por algún remedio ordinario por el que se librasen los infantes del pecado 
original y fuesen santificados, a saber, y como probablemente dicho, por el llamado 
propiamente "sacramentum naturae" (sacramento de la naturaleza) para aquellos que 
estaban bajo la ley natural solamente, a semejanza de la circuncisión, que era para los 
que pertenecían al pueblo de Israel. 
 
Más aún, Dios provee suficientemente para que cada uno,-consiga su fin congruamente, 
en cuanto que no estaba obligado a hacer otra cosa, sin embargo, no congruamente con 
plenitud para muchos, después de los pecados personales. 
 
¿Porque no hico Dios que todos conocieran congruamente la religión natural antes del 
advenimiento del Redentor? Se nos ocurre esta respuesta: Para mostrar la necesidad del 
Redentor y excitar su deseo, asimismo mostraría las riquezas que tenemos en El, y 
también vale esto: “!Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios¡  ¡Cuán 
insondables son sus juicios e irrastreables sus caminos¡ Porqué ¿quién conoció el 
pensamiento del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? 
 

Artículo IV 
 

LA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS 
 
90.- Tenemos que tratar separadamente de la existencia y de la revelación de los 
misterios, porque hay una peculiar dificultad por el objeto de la revelación y porque la 



Iglesia afirma que tiene misterios en la revelación, nadie abrazaría la religión cristiana si 
en esto se encontrase contradicción. 
 
Además, la Teología fundamental como propedéntica para la Teología dogmática, debe 
tratar de esto en general, mostrando sus posibilidades y existencia. Por lo que 
estudiaremos tres tesis: la posibilidad de los misterios, la posibilidad de la revelación de 
los misterios y el hecho de los misterios en la revelación cristiana. 
 
TÉSIS 5 – NO SE PUEDE PROBAR QUE REPUGNE LA EXISTENCIA DE LOS 
MISTERIOS 
 
91.- NOCIONES - MISTERIOS, del verbo griego múcin, etimológicamente, es una cosa 
cerrada, una verdad oculta. Ahora bien, una verdad puede estar oculta porque se 
desconozca el sujeto, o el predicado, o loa dos, o el nexo entre ellos. 
 
En su uso se conserva el sentido etimológico fundamental. Así a) entre los paganos, el 
misterio es: un rito sagrado celebrado generalmente de noche o en secreto, para ocultar 
la doctrina a los no iniciados, b) en los autores sagrados, algo arcano ú oculto, y así 
indica, o un secreto en general, o un secreto salutífero (Col. 1,26; ma. 4,1) o un 
Sacramento ( I Cor. 4,1) . 
 
92.- DIVISIONES DE LOS MISTERIOS 
 
A) Misterios naturales, son los que se refieren a las cosas de la naturaleza, no a Dios, 
tales son : 
 

1) Las cosas que permanecen ocultas sólo por falta de su manifestación, como los 
pensamientos internos. 
 
 2) Las cosas de las que se conoce su existencia, pero no su naturaleza íntima: la 
vida, la libertad humana, la fuerza de la gravedad... 
 
B) La consideración de los misterios naturales prepara el camino para considerar los 
misterios teológicos. Estos son los que se refieren a Dios. 
 
Pueden considerarse de tres géneros: 
 

1) Las Verdades acerca de Dios, que naturalmente pueden conocerse con certeza, 
aunque imperfecta y analógicamente y pueden demostrarse con certeza por sus razones 
íntimas. Se llaman misterios en el sentido más amplio, v. gr., la inmutabilidad y la libertad 
de Dios y otras verdades de Teodicea. 
 
Alcanzamos tales verdades según la existencia y según la esencia, esto es, conocemos 
su existencia y su razón interna, porque vemos que el predicado conviene de hecho al 
sujeto y lo podemos demostrar. Se llaman misterios en cuanto que los alcanzamos 
imperfecta y analógicamente. 
 
Declaración del concepto analógico - Nuestros conceptos sobre alguna cosa, o son a) 
inmediatos, si tocan inmediatamente al objeto (v. gr., el hombre que veo), o son b) 
mediatos, si alcanzan su objeto mediante algún medio. (v. gr., Dios, el ángel, que no los 
veo). 
 



Todo concepto inmediato es propio, porque representa a la cosa propiamente y por sus 
propios lineamientos. Los conceptos mediatos pueden ser propios de los propios ( propii 
ex propius) o propios de ajenos (propii ex alienis). 
 
Los conceptos medios propios de los propios (tomados de los propios lineamientos) son 
los que re presentan su objeto positiva (no negativamente) y directamente (es decir, no 
indirectamente por otra cosa diversa que no conviene unívocamente con el objeto 
representado), V. gr., los conceptos que tenemos del hombre y de las plantas. 
 
Los conceptos mediatos propios de ajenos (propii ex alienis), son los que representan la 
cosa negativa o no directamente, v. gr., el concepto que tenemos de infinito, de causa del 
mundo. Tales conceptos se llaman conceptos analógicos o análogos. 
 

2) Verdades cuya existencia solamente se conoce por la revelación, pero después 
se pone de manifiesto su esencia y la interna sociabilidad de sus notas, V. gr., el primado 
y la infalibilidad del Romano Pontífice, la inmunidad de la Santísima Virgen María de 
cualquier pecado. 
 
Se llaman misterios en cuanto a la existencia, pero no según la esencia, o misterios 
preterracionales o misterios de segundo orden. 
 

3) Verdades cuya existencia solo se conoce por revelación, y aún hecha la 
revelación, no puede demostrarse su razón íntima y la sociabilidad interna de sus notas, 
solamente pueden creerse, pero tampoco se conoce la repugnancia de la sociabilidad de 
sus notas: v. gr., la Trinidad de las personas en la unidad de la esencia divina. 
 
Se llaman misterios según la existencia y según la esencia, misterios supraracionales, 
porque no entendemos su posibilidad interna, misterios de  primer orden, porque 
esencialmente lo son, y misterios absolutos, porque superan la capacidad de toda 
inteligencia creada ( D 1796). 
 
93.- ESTADO DE LA CUESTION 
 
Cuando hablamos de esta tesis de los misterios, hablamos de ellos como los entiende 
propiamente la Iglesia, es decir, en este último sentido estricto, de los misterios absolutos 
y según la existencia y la esencia, como los hemos descrito. (Cfr. D 1670, 1673, 1795 s, 
1816...). 
 
Estos misterios, aunque pueden ser positivamente ilustrados, lo que se hace propiamente 
en la Teología escolástica (Cfr. D 1796), no pueden demostrarse positivamente por 
argumentos internos, es decir, mostrando por razones internas, su posibilidad. La 
demostración negativa que se pudiera hacer de ellos, consiste en resolver las dificultades 
que se le puedan objetar. 
 
De estos misterios, precisamente, queremos demostrar que no puede encontrarse 
repugnancia en su existencia. Porque, en cuanto a las verdades preterracionales o de 
segundo orden, se entiende fácilmente tales verdades que se pueden dar. Porque consta 
que Dios sabe y comprehende de sí y de sus decretos libres mucho más que lo que 
puede saber la inteligencia humana, y por lo tanto, conasta que existen verdades sobre 
Dios cuya existencia la ignoran las criaturas, a no ser que les sean reveladas por Dios, y 
sin embargo, no aparece dificultad en que a veces se pueda entender su naturaleza 
íntima y aún demostrarla. 



 
94.- ADVERSARIOS 
 
Aparte de los racionalistas, que pretenden que todo puede conocerse y penetrarse por la 
razón natural. 
 
Y aparte de los modernistas, para quienes los dogmas (misterios) propuestos por la 
Iglesia, son solo interpretaciones y fórmulas humanas acerca de la experiencia religiosa 
tenida con anterioridad (D 2022, 2080, 2087), y que, por lo tanto, pueden ser entendidos 
naturalmente. 
 
Los adversarios ahora más inmediatos, son los llamados semiracionalistas, quienes 
propugnaban que después de hecha la revelación, se podían demostrar por sus razones 
internas los misterios divinos (al menos, los que son necesarios en Dios) y por eso, no se 
pueden llamar ya misterios absolutos. Tales fueron antes del I Concilio Vaticano. G. 
HERMES (1775-1831), A. GUNTHER 1783-1863) ,  J. FRORSCRAMMÍER ( 1821-1893) . 
 
ROSMINI está muy próximo a los semiracionalistas, quién enseñó que después de la 
revelación, se podía demostrar la existencia del misterio de la Santísima Trinidad con 
argumentos especulativos negativos e indirectos, de modo que esa verdad pertenece a 
las disciplinas filosóficas. (D 1915). 
 
Los Ontólogos también son arrastrados a la negación de los misterios, porque profesan el 
conocimiento inmediato de Dios en esta vida (D 1659 s,1926 s), sucede que “conocemos 
implícitamente a todo ser que bajo cualquier aspecto es conogscible" 
 
A RAIMUNDO LULIO no se le debe contar entre los adversarios, pues sus razones 
demostrativas parece que, son en su mente razones de congruencia o demostraciones 
indirectas y por otra parte parece que el pensamiento de Lulio concordaba plenamente 
con la doctrina del Vaticano I sobre los misterios. 
 
95.- DOCTRINA DE-LA IGLESIA 
 
Está definido solemne y explícitamente en el Concilio Vaticano I que en la revelación 
divina se dan misterios verdaderos y propiamente dichos y que no todos los misterios de 
la fe pueden ser entendidos y demostrados por principios naturales. (D 1816). Por el 
modo de hablar, consta ya que se trata de misterios absolutos, pero además, en el 
capítulo correspondiente a este canon se declara más abundantemente el sentido de la 
palabra misterio: "Porque los misterios divinos por su propia naturaleza, de tal manera 
sobrepasan el entendimiento creado que, aún enseñados por la revelación y creídos por 
la fe, siguen, no obstante, encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta 
oscuridad, mientras en esta vida mortal, peregrinamos lejos del señor, pues por fe 
caminamos y no por visión." (D 1796). Luego, por la definición del Concilio Vaticano I 
consta que se dan misterios absolutos. Luego, si se dan, se dice implícitamente, que no 
repugna su existencia. (Cfr. D 1672 s.) 
 
VALOR DOGMATICO 
 
La tesis está, al menos, implícitamente en la revelación propuesta por el Nuevo 
Testamento y por los Padres, como se mostrará más abajo (nº.113 s), más aun, ha sido 
definida implícita y solemnemente por la Iglesia, como doctrina revelada. Luego, la tesis 
es de fe divina y católica solemnemente definida (D.1816) 



 
96 .- PRUEBA  
 
Para que el entendimiento humano demuestre que repugnan los misterios teológicos, 
debe demostrar que él conoce al Ser infinito, Dios, de modo perfecto, es decir, 
entendiendo plenamente su quiddidad o esencia, porque si demostrase esto, entonces 
ciertamente no existirían para él misterios de Dios. Ahora bien, el entendimiento humano 
no puede demostrar eso, porque conoce a Dios muy imperfectamente. 
 

1) por la analogía en el conocer. Nosotros obtenemos los conceptos de Dios por 
vía de afirmación (Dios es la causa del mundo) o por vía de negación Dios es infinito, 
inmenso, inmutable), o por vía de eminencia (Dios es sapientísimo sobre toda 
sabiduría...), son, pues, conceptos analógicas (obtenidos por vía indirecta o negativa) y 
muy imperfectos, esto es, no tenemos conceptos de Dios (propios ex propios) propios e 
inmediatos. Más aún, el objeto material de nuestro entendimiento es en verdad todo ser 
debidamente propuesto, pero el objeto formal en esta vida es la quiddidad de la cosa 
material o lo inteligible en lo sensible. Luego, los conocimientos de Dios los obtendremos 
solamente por su relación con las cosas sensibles. De donde, si en estos objetos que son 
los propios para nosotros, no se encuentra alguna perfección divina, no podremos 
alcanzarla y por lo tanto, tampoco podemos afirmar que conocemos toda la entidad de 
Dios, o que tenemos un conocimiento quidditativo de El, que alcance a todos sus 
predicados esenciales. Esta es la razón lógica de por qué no se repugna el orden de los 
misterios. 

 
Aún más, nuestros conceptos de los atributos divinos llevan en sí cierta analogía, es decir, 
que se aplican a Dios y a las criaturas en un sentido en parte igual y en parte diverso, si 
atendemos al modo con que tales conceptos se verifican en el mismo Dios o en las 
criaturas. De donde, en la parte en que lo divino es diverso de lo creado, esa parte se nos 
oculta y el entendimiento creado no podrá entenderla plenamente. 
 

2 ) Llegaremos al conocimiento de Dios en virtud de una conclusión a partir de los 
efectos creados. Ahora bien, si estos efectos pose adecuan a la virtud de la causa, la 
criatura no puede conocer perfectamente por ellos toda la identidad de Dios. Y ésta es la 
razón ontológica de los misterios, es decir, porque las criaturas no representan 
exhaustivamente toda la entidad de Dios. 
 
97.- De otra manera. Para que alguien llegue a demostrar que repugnan los misterios, 
debe demostrar que se pueden entender todas las verdades por sus razones internas. 
Ahora bien, eso no se puede demostrar, sino que más bien, se sugiere lo contrario. 
Luego, no se puede demostrar que los misterios absolutos repugnen. 
 
La menor : Más bien se insinúa lo contrario. 
 
Porque la demostración o el conocimiento por las razones internas se funda en el 
conocimiento propio y quidditativoo esencial de la cosa de que se trata. Ahora bien, 
carecemos de un conocimiento plenamente esencial de muchas cosas, y de Dios se 
puede decir mucho más aún. 
 
98.- OBJECIONES 
 

1.- Todo ser tiene la razón suficiente de sí mismo. Ahora bien, el misterio no tiene 
su propia razón suficiente. Luego, el misterio no es ser. 



 
Conc. la mayor y niego la menor. 

 
El misterio tiene la razón intrínseca suficiente de sí mismo para el entendimiento divino y 
para nosotros en esta vida, tiene la razón suficiente extrínseca. 
 

2.- Conforme al principio de razón suficiente, todo ser es explicable. Ahora 
bien, el misterio es inexplicable. Luego, no es ser. 
 

Dist. la mayor. Todo ser es explicable en cuanto a la esencia, conc. la mayor, es 
explicable siempre y por todos en cuanto  a su esencia, niego la mayor. Contradistingo la 
menor, el misterio no es explicable por nosotros en esta vida, en cuanto a su esencia, 
concedo la menor, no es explicable en cuanto a su existencia, niego la menor. 
 
 3.- El misterio es una verdad que no puede ser penetrada por nosotros. Ahora bien, 
toda verdad puede ser penetrada por nuestro entendimiento. Luego, los misterios 
repugnan. 
 

Concedo la mayor y niego la menor. 
 

4.- Insto. Pruebo la menor. Toda verdad es ser. Ahora bien, todo ser es objeto del 
entendimiento humano. Es así que todo lo que es objeto del entendimiento humano puede 
ser penetrado por nosotros. Luego, toda verdad puede ser penetrada por nuestro 
entendimiento. 
 

Conced. la primera proposición, distingo la segunda. Todo ser es objeto del 
entendimiento humano si se le propone debidamente, conc., si no se le propone 
debidamente, niego. 
 

5.- El misterio que debe ser creído es debidamente propuesto al entendimiento 
humanos Luego, podrá ser entendido por él 
  

Dist. el antecedente. El misterio que debe ser creído, se propone debidamente al 
entendimiento humano en cuanto a la existencia, o sea, en cuanto al conocer si existe, 
conc., si le propone debidamente en cuanto a su esencia, en cuanto al porqué es así, 
niego. 
 

6.- El misterio, también en cuanto a su esencia, puede ser debidamente propuesto 
al entendimiento humano. Luego, 
  

Dist. el antecedente. En el estado de término, conc., en el estado de viador, se 
propone de hecho debidamente en cuanto a su esencia. Niego. 
  

7.- El entendimiento humano, aún en el estado de viador, es indefinidamente 
perceptible. Luego, en el estado de viador, podrá llegar a la penetración del misterio. 
 

Dist. el antec. Es indefinidamente perceptible dentro de los límites de su objeto, 
conc. el anteced., fuera de todo límite, niego el anteced. 
 
 8.- El entendimiento humano conoce la infinitud de Dios. Ahora bien, si conoce la 
infinitud de Dios, conoce todo lo de Dios y es perfectible fuera de todo límite. Luego, en 
definitiva, podrá penetrar el misterio. 



 
Dist. la mayor. Conoce la infinitud de Dios con un concepto propio e intuitivo, niego 

la mayor con un concepto analógico, concedo la mayor. Contradist. la menor. 
 

9.- Lo que no tiene cognoscibilidad no tiene entidad. Ahora bien, el misterio no 
tiene cognoscibilidad . Luego, no tiene entidad. 
 

Dist. la mayor. Lo que no tiene en absoluto ninguna cognoscibilidad, ni por parte de 
Dios ni por parte de los hombres, no tiene entidad, conced. la mayor, lo que tiene 
cognoscibilidad, en cuanto a si existe, y por parte de Dios también en cuanto al por qué es 
así, no tiene entidad, niego la mayor. Contradist la menor. 
 
 10.- Todo lo que es en Dios es bueno. Ahora bien, si es bueno, es difusivo de sí y 
comunicable. Luego, todo lo que es en Dios puede ser comunicado y encontrarse en las 
criaturas y ser conocido, 
 

Conced. la mayor. Dist. la menor. Los bienes que son propísimos de Dios son 
comunicables, pido que se pruebe, otros bienes subdist., pueden ser comunicados, pero 
no necesariamente, conc., deben ser comunicados necesariamente y ser encontrados en 
las criaturas. Niego.  
 
99.- ESCOLIO - SI SE DEMUESTRA POSITIVAMENTE CON ARGUMENTOS 
FILOSOFICOS LA EXISTENCIA DE LOS MISTERIOS. 
 
Estado de la cuestión - 
 
 1) Se trata claramente, de una demostración positiva, no meramente negativa 
(como hemos propuesto más arriba, manifestando que no repugnan ni se puede probar su 
repugnancia), si no positivamente, mostrando con argumentos positivos que los misterios 
realmente existen. 
 
 2) Estos argumentos deben ser filosóficos, es decir, no teológicos, como serían las 
pruebas porque consta teológicamente que se dan los misterios. 
 
 3) Se trata de misterios absolutos, es decir, de primer orden, no de los misterios de 
segundo orden o solo según la existencia. 
 
100.- EL argumento para probar la existencia de los misterios absolutos, no se puede 
tomar de la infinitud de Dios, ni del hecho de que la distancia entre el entendimiento 
creado y el increado deba ser infinita. 
 
Porque de esto se arguye rectamente que el entendimiento creado no puede con solo su 
virtud natural, comprender todos los conocimientos divinos, tomados colectivamente, es 
decir, no puede comprender a Dios, pero, ¿Por qué no puede alcanzarlos tomados 
distributivamente, como aparecen o se deducen de los efectos de la creación y así, 
alcanzar y entender analógicamente, su naturaleza intrínseca?. 
 
Pero si Dios no quiere producir algunos efectos y por consiguiente se reserva para sí 
algunas propiedades divinas y consecuentemente su conocimiento hasta que El mismo 
las revele, ¿porqué no va a poder después la criatura penetrarlas por sus razones 
internar, aunque las conozca con conceptos analógicos? 
 



101.- GARRIGOU-LANGRAGE, argumenta del hecho de Dios, por conceptos tomados de 
las criaturas no puede ser conocido positivamente bajo su íntima razón de Deidad, es 
decir: "Dios según lo que es propísimamente suyo" porque (mayor) Dios, por conceptos 
tomados de las criaturas, solamente es conocido según las perfecciones que son 
analógica y evidentemente comunes a El y a las criaturas (el ser, el bien), pero en cuanto 
a lo que es propio de El, se le conoce negativa y relativamente (la infinidad, inmutabilidad, 
ser supremo, sapientísimo...) 
 
(Menor) Ahora bien, el medio objetivo con que el entendimiento creado debe conocer 
naturalmente no es sino la criatura. 
 
Luego, el entendimiento creado no puede conocer a Dios en cuanto a lo que es propio de 
El, es decir, bajo su íntima razón de Deidad. 
 

Respondo : Dist. la segunda parte de la mayor: Dios, en cuanto a lo que es propio 
suyo, es conocido a partir de las criaturas negativa y relativamente, esto es, no se le 
conoce por un concepto ( "propio ex propiis"), propio e intuitivo, concedo, Dios en cuanto 
a lo que es propio suyo, no puede ser conocido con un concepto (propio ex alicuis), propio 
tomado de otras cosas, o sea, por un concepto analógico, subdit..., si por propio se 
entiende lo que es peculiar suyo y que no es revelable de ningún modo, ni siquiera en 
cuanto a su existencia, conc., pero si lo que es propio suyo, es sin embargo, revelable, 
pido una prueba de que porqué no pueda ser conocido y entendido con conceptos 
análogos y que, por lo tanto, pueda ser demostrado a partir de las razones internas. 
 

Conc, la menor. Distingo igualmente la consecuencia: Luego, el entendimiento 
creado no puede conocer a Dios, en cuanto a lo que es propio suyo, por conceptos 
"propios ex propiis”, conc. el consec., por conceptos negativos y relativos, esto es, 
analógicos, subdist: si eso propio no es revelable ni en cuanto a la existencia, conc. el 
consec, si es revelable, pido que se pruebe. 
 
Por lo tanto, como el entendimiento humano no puede demostrar que él puede entender 
plenamente al mismo Dios, así tampoco podemos demostrar positivamente que nosotros 
no le podremos entender ni demostrar, con conceptos ciertamente analógicos, (negativos 
y relativos, que El mismo de por sí revele. Aunque esto último se sugiere. 
 
102.- DOCTRINA DE SANTO TOMAS - (1 CG 3) : "Aparece evidentísimo que hay 
algunas cosas divinas que exceden plenamente al ingenio de la razón humana" 
 

Primero, porque lo que no se recibe por los sentidos, no puede ser captado por el 
entendimiento humano, a no ser que su conocimiento se deduzca de lo percibido por los 
sentidos. Pues las cosas sensibles no pueden conducir nuestro entendimiento a percibir 
qué es la divina substancia, porque son efectos que no adecuan "la virtud de una causa". 
Nuestro entendimiento es conducido al conocimiento divino, a partir de las cosas 
sensibles para que conozca a Dios por qué es, y otras cosas semejantes que es 
conveniente atribuirlas al primer principio, pues hay algunas cosas que exceden 
totalmente la fuerza de la razón humana. 
 

Segundo, por los grados diversos de las cosas inteligibles. Porque de dos, de los 
que uno tiene un entendimiento más sutil, el que tiene el entendimiento más elevado, 
entiende muchas más cosas que el entendimiento del otro no puede captar. Por eso, el 
entendimiento divino que con su capacidad adecua la substancia divina, de suyo, 
entiende perfectamente qué es y conoce todo lo que en sí es conoscible, pero ni el ángel 



ni cualquier otra criatura conoce qué es Dios, porque la sustancia del ángel o cualquier 
otra criatura, por la que su entendimiento es conducido al conocimiento de Dios, es un 
efecto que no adecua la virtud de su causa. 
 

Tercero, “por el defecto que experimentamos cada día en las cosas que deseamos 
conocer. Porque ignoramos muchas propiedades de las cosas sensibles y no podemos, 
encontrar perfectamente la razón en muchas de las mismas propiedades que percibimos 
por los sentidos. Y por lo tanto, la razón humana puede mucho menos, investigar todo lo 
inteligible de aquella excelentísima sustancia". 
 
Conclusión - Según esta doctrina de Santo Tomás, que aparece evidentísimamente, 
consta que se da en Dios un orden de conocimientos que superan la capacidad del 
entendimiento creado y son al menos, misterios de segundo orden, o sea, en cuanto a la 
existencia, y, como pensaban muchos tomistas antiguos, se insinúa que se da también en 
Dios un orden de conocimientos, de los qué, aún después de hecha la revelación, no 
pueden ser entendidos por sus razones internas. 
 
TESIS 6 - NO PUEDE DEMOSTRARSE QUE REPUGNA LA REVELACIDN DE LOS 
MISTERIOS 
 
103.- Estado de la cuestión - Suponemos demostrado que no repugna, más aún, que es 
posible el mismo hecho de la revelación en general, ahora tratamos de un caso particular 
en el objeto revelado: la revelación de los misterios, si éstos existen. 
 
104. - ADVERSARIOS 
 
Aparte de los que lo niegan indirectamente (cfr. nº. 64), tenemos ahora a los racionalistas, 
que niegan la posibilidad de cualquier revelación, y más aún la de los misterios que 
decimos que superan la capacidad de la razón. Contra la revelación de los misterios, se 
arguye en particular, que son como una fórmula algebraica para un hombre rudo, objetos 
totalmente ininteligibles y que superan el conocimiento humano, luego, su revelación sería 
algo contradictorio. Así, O. PFLEIDERER y los modernistas agnósticos. Sin embargo, 
éstos conservan la voz del misterio como una fórmula simbólica. (D 2022, 2087). 
 
105.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Si en la revelación divina, como definió solemnemente el Vaticano I, se dan (de hecho) 
verdaderos y propiamente dichos misterios (D 1816), se dice implícitamente que no 
repugna su revelación. Igualmente en otros lugares (cfr.n.95), de donde consta que hay 
verdaderos misterios en la revelación cristiana. 
 
VALOR DOGMÁTICO - De fe divina y católica solemnemente definida (D 1816) . 
 
106.- PRÚEBA - RECORRIENDO LOS ELEMENTOS DE LA REVELACIÓN DE LOS 
MISTERIOS. 
 
La repugnancia que podría haber en la revelación de los misterios o su imposibilidad 
metafísica parece que se puede excluir recorriendo todos los elementos de este concepto. 
Pero, (por lo probado más arriba), no hay ninguna dificultad en cuanto a los elementos 
que se refieren a la revelación en general, por tanto, la dificultad solo podría existir: 1) por 
parte del objeto especial, del que tratamos ahora en la revelación, 2) si este objeto puede 



ser físicamente captado por el hombre, y 3) si moralmente podría ser revelado por Dios, 
esto es, si puede haber razones congruentes y fines dignos para tal revelación. 
 
Pero,  
 

1) no repugna de parte de la cosa que se revela. Porque el misterio es ente, es 
decir, hemos probado ya que no se puede demostrar su imposibilidad, o que sea algo 
quimérico. Luego, no se demuestra nada de parte de la cosa que se revela. 
 

2) no se demuestra que repugne por parte del hombre que recibe la revelación de 
tal objeto, si se da. El hombre podía recibir y aprender (al menos en conceptos 
analógicos) las nociones del sujeto y del predicado de alguna proposición del misterio, si 
se lo propone (v, gr., Dios uno en naturaleza y tres en personas), y podrá percibir también 
el nexo entre el sujeto y el predicado, si consta de la autoridad del que afirma este nexo, y 
el mismo hombre podrá creer y afirmar tal nexo, sin que llegue a percibir la esencia íntima 
de lo que se revela. 
 

3) no se demuestra que (la revelación de los misterios repugna) por parte de Dios 
revelante. Porque físicamente Dios podrá proponer de un modo conveniente al 
entendimiento humano la existencia de esta verdad o ente, como puede proponer 
cualquier revelación y parece que puede tener razones para hacerlo, v. gr., para declarar 
algo secreto de su vida o de sus decretos y para probar al hombre por la fe y premiarlo. 
 
DE OTRO MODO: EL entendimiento humano puede conocer todo lo que tiene razón de 
ser (ente), al menos con un concepto propio tomado de otros seres ( "propio ex alieniis), 
si se le propone convenientemente. 
 
Ahora bien, el misterio si se da, es un ser y Dios se lo puede proponer convenientemente 
al entendimiento humanos Luego, el misterio puede ser conocido por el entendimiento 
humano. Luego, también podrá ser revelado por Dios. 
 
107.- OTRA PRUEBA 
 

a) La revelación de los misterios repugnaría en tanto, en cuanto: a) fuesen para el 
hombre como una fórmula ininteligible; b) su revelación no le pudiese servir de ninguna 
utilidad. 
 
Ahora bien, no se puede decir ninguna de las dos cosas. 
 
Luego, no puede demostrarse que repugna la revelación de los misterios. 
 
Prueba la menor, puesto que, en cuanto a la mayor, las cosas que se indican en la 
disunción, son los puntos de repugnancia que invocan los adversarios. 
 
Los misterios no serían para el hombre como una fórmula totalmente ininteligible, o como 
una fórmula algebraica para un hombre rudo. Porque el misterio es un ser y lo que en el 
se contiene es ser. Pero todo ser es objeto del entendimiento humano, al menos, para ser 
conocido analógicamente, si se le propone convenientemente. Luego, si el hombre 
entiende la significación del sujeto y del predicado de alguna proporción, entiende la 
significación de la proposición que afirma o niega la composición o división de uno y otro, 
aunque no conozca la razón más íntima de por qué es así. 
 



Luego, el misterio será objeto del entendimiento humano para conocerlo, al menos 
analógicamente, si se le propone convenientemente: 
 
 b) La revelación de los misterios puede ser útil para el hombre. En general, parece 
que hay utilidad en la revelación: el hombre podría conocer así las verdades más 
profundas de la vida íntima de Dios y de su voluntad y, por lo tanto, ser movido a una 
mayor admiración y a darle mayores gracias y alabanzas a Dios. 
 
NOTA - Advirtamos que este conocimiento de si es (an sit) no importa al conocimiento de 
por que es así (cur ita sit) porque podemos entender el sujeto y el predicado de alguna 
proposición y ver, con evidencia extrínseca, la conveniencia entre los dos, pero no por 
eso, conocer esa conveniencia por razones internas. 
 
Así los misterios acrecientan también nuestro conocimiento, mostrándonos aquellas cosas 
que no conocíamos de otra manera, si no fuese por la revelación, esto es, la Trinidad de 
Dios. Además, se perfeccionará el entendimiento de aquellas cosas que ya conocemos 
naturalmente por ejemplo, la razón de persona, de accidente, de naturalezas etc., y por 
más que, esas cosas, supongan demostrado el hecho de la revelación de los misterios, y 
por lo tanto, no conste cierto y a priori y positivamente, la utilidad de tal revelación, pero 
tampoco se prueba lo contrario, de modo que aparezca repugnancia en tal revelación. 
 
108.- OBJECIONES 
 

1 - Como el sentido no puede representar una sustancia incorpórea, así nuestro 
entendimiento no puede representar tampoco la sustancia divina ni cosa sobrenatural 
alguna. Luego, es imposible la revelación de los misterios teológicos 
 

Niego la paridad - El sentido no puede representar propiamente las cosas 
espirituales porque éstas están en un orden totalmente distinto, pero puede proporcionar 
los elementos con los que el entendimiento se forma analógicamente el concepto de tal 
cosa espiritual; del mismo modo, nuestro entendimiento no puede representarse intuitiva y 
propiamente la sustancia divina, ni podrá conocer analógicamente las cosas divinas como 
demostrables, pero se las podrá representar analógicamente como creíbles. 
 

2 - Repugna la revelación de cosas que sean disconformes con la razón. Ahora 
bien, el misterio es disconforme con la razón. Luego, repugna la revelación. 
 

Dist. la mayor. Repugna la revelación de cosas que son disconformes con la razón, 
es decir, absurdas y quiméricas, pase la mayor , repugna la revelación de las cosas que 
son disconformes con la razón, es decir, sobre la razón, subdist: si deben ser aprendidas 
unívocamente y por un concepto propio e intuitivo, pase la mayor, si deben ser aprendidas 
analógicamente, niego. Contradist. la meñor. 
 

3 - El entendimiento humano dista más de Dios que el sentido del entendimiento. 
Ahora bien, el sentido no puede conocer cosas intelectuales. Luego, nuestro 
entendimiento tampoco puede conocer las cosas divinas. 
 
  Resp. 1) Si la objeción probase, probarla que nosotros no podemos conocer 
de ninguna manera las cosas divinas. 
   



2) Dist. la mayor. El entendimiento humano entitativamente dista más de 
Dios que el sentido del entendimiento, conc. la mayor, proporcionalmente al 
conocer analógica o intencionalmente, niego la mayor. 

 
4- En la revelación de los misterio, o se conoce evidentemente la conveniencia 

entre el sujeto y el predicado, o no se conoce. Si se conoce con evidencia, ya no es 
misterio, y si no se conoce, la revelación es inútil. 
 

Resp. Elijo el primer miembro, pero con distinción. La conveniencia entre el sujeto 
y el predicado se conoce evidentemente con evidencia extrínseca, no intrínseca. 
 

5- Si no hay, evidencia intrínseca en los misterios, no se puede formar una unión 
orgánica sistemática entre ellos, lo cual es muy conveniente a la naturaleza racional del 
hombre. 
 

Resp. Se puede formar esta unión orgánica, como la que alcanzan los teólogos, 
investigando atenta, piadosa y sobriamente, ya por la analogía de las cosas que se 
conocen naturalmente, ya por la conexión de los mismos misterios entre si y con el fin 
último del hombre. ( D 1796). 
 
 6 - O revelará Dios alguna vez las razones internas de los misterios o no las 
revelará, si quiere Dios revelarlas alguna vez, ahora se burla y nos confunde con 
enigmas, de lo contrario, no satisface al justo deseo de saber propio de la naturaleza del 
hombre.  
 

Resp. Dios revelará alguna vez la razón interna del misterio cuando le veamos tal 
cuál es en la visión bienaventurada. Pero, aun concedido esto, niego que El se burle de 
nosotros en esta vida, sino que quiere probar nuestra fe para que le rindamos el obsequio 
de nuestro entendimiento. 
 
109.- ESCOLIO 1- LA REVELACION DE LOS MISTERIOS PARECE SIMPLEMENTE 
SOBRENATURAL  
 
Los misterios se revelan inmediatamente por la fe , es decir, para que prestemos a Dios el 
obsequio del entendimiento por su infinita ciencia y veracidad. Pues la fe es un acto 
religioso por el que profesamos nuestra dependencia de Dios. Ahora bien, por este 
reconocimiento y glorificación de Dios, existe en el hombre una participación de la vida 
divina intelectual, en cuanto que conoce verdades que solo Dios conoce. Pero, porque el 
entendimiento del hombre desea naturalmente, entender por razones internas y ver las 
cosas que conoce, y no es creíble que Dios quiera contradecir a esta tendencia natural, 
de aquí parece deducirse que la fe en los misterios (no sólo de hecho, sino también de 
algún modo en su concepto), tiende naturalmente a la visión beatífica, puesto que los 
objetos de los misterios teológicos son de orden divino. 
 
Por lo tanto, parece que la fe de los misterios se ordena mediatamente a la visión 
beatífica por su propio concepto, y que, por lo tanto, es simplemente natural. 
 
Diekmann lo ve de otra manera. 
 
110. - ESCOLIO 2- SI ESTAS PRUEBAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA 
REVELACIÓN SON POSITIVAS 0 NEGATIVAS 
 



La revelación en general, no restringida a sólo los misterios, parece que en su concepto 
es positivamente posible y que esto consta por una demostración positiva, porque la 
demostración realizada ( n. 66-67) no procede negativamente resolviendo las dificultades 
o mostrando que no aparece repugnancia o que no se pueda demostrar la repugnancia 
(como hicimos en los nºs. 106, 107, al tratar de la revelación de los misterios), sino 
considerando directamente la misma cosa, es decir, la revelación y su mismo concepto y 
todos los elementos que integran su definición para excluir positivamente toda la 
repugnancia que pudiese haber en consociar sus notas. De donde, excluida la 
repugnancia, se da la razón interna de por qué es posible la revelación en general y se 
alcanza positivamente tal posibilidad. El camino fue ciertamente negativo, porque ha sido 
necesariamente por la exclusión de la repugnancia, pero al final se alcanza positivamente, 
de un modo casi semejante a como llegamos a conocer algunos predicados de Dios por 
vía de negación (in-mensidad, in-finitud), pero las cosas que se tocan son totalmente 
positivas. 
 
Así precisan Dieckmann, Tromp. 
 
Se puede objetar que no se puede probar positivamente la posibilidad de un ser 
simplemente sobrenatural,  como es la revelación. Pero, advirtamos que la revelación 
ciertamente es de hecho, simplemente sobrenatural, pero en su concepto, la revelación 
en general, de la que ahora tratamos, (no precisamente de la revelación de los misterios), 
es solamente preternatural. ( cfr. nº. 57). 
 
No se puede decir que la revelación de los misterios sea posible positivamente, como lo 
es la revelación en general 1) porque no se demuestra positivamente que sea posible la 
misma existencia de los misterios, 2) porque no consta clara y evidentemente, de 
antemano (a priori), que Dios pueda tener razón suficiente para revelar los misterios. Por 
lo tanto, en el argumento de cincos que no aparece la repugnancia en la revelación de 
esos misterios, y que no se puede demostrar tal repugnancia, considerados los diversos 
elementos que parece que se dan en esta materia, y al hacer esta prueba nos apoyamos 
especialmente en lo que se conoce de la revelación de los misterios demostrado a 
posteriori (después de que consta, por otra parte, su revelación). Por lo cual, la prueba es 
negativa, porque aparte del modo negativo de su demostración, no se toca clara y 
ciertamente la cosa positiva dando la razón intrínseca y adecuada, el por qué es posible. 
 
TESIS 7 - EN LA REVELACION DIVINA SE ENTIENDEN MISTERIOS VERDADEROS Y 
PROPIAMENTE TALES 
 
111.- Si de hecho se demuestra a posteriori que se dan misterios absolutos en la 
revelación, con más razón se demuestra que no repugna ni el concepto mismo de 
misterio, ni el de su revelación. Pero esta demostración, aunque pudiera ser oportuna en 
la Teología fundamental, como preparatoria para la consideración de cada misterio en 
Teología dogmática, no es apologética de ningún modo, porque se apoya en lo que debe 
ser probado, es decir, en el valor del Magisterio ordinario y de las fuentes dogmáticas. 
 
112.- DOCTRINA DE LA IGLESIA - Cfr. más arriba nºs. 95. 154, porque ya está expuesta 
allí, D.1795 y siguiente, 1816 en el Concilio Vaticano. I, sesión III. c.4 - D.1671-1673, Pío 
IX contra las doctrinas de FROHSCHAMMER. 
 
VALOR DOGMATICO - De fe divina y católica solemnemente definida - D.1816. 
 



113.- PRUEBA -1) POR LA TRADICIÓN - (1) Los Padres contra los monarquianos que 
defendían la monarquía, es decir, negaban la Trinidad dé Dios y contra los eunomianos 
(2) que negaban igualmente la Trinidad porque no se puede demostrar por la filosofía: no 
afirmaron que podíamos nosotros entenderla por sus razones internas, sino que 
enseñaban la imperfección de nuestro conocimiento y que los misterios son sobre la 
razón. 
 
Acerca del testimonio de los Padres, cfr. R., en el Índice Teológico, al fin nº. 150: La 
Santísima Trinidad es un misterio. También el nº. 381: La Encarnación es un misterio, 
donde se encuentran las citas de los Padres. 
 
Pío IX apela también a esta doctrina de los Padres en la Epístola al Arzobispo de Mónaco 
(11 Diciembre 1862) de Frohschammer: D. 1673, allí también las citas de los Padres en la 
nota. 
 

(1) Ponemos ahora el primer argumento el de la tradición, porque pensamos que 
ahora tiene mayor claridad y eficacia que el argumento de la Sagrada Escritura. 
 

(2). DE EUNOMIO, jefe de la facción de los Anomeos ( ) que decían que el Verbo 
no era semejante al Padre y no Dios, porque era engendrado. 
 
114.- 2) ARGUMENTO DE ESCRITURA , se toma de los textos que refiere Pío IX en 
dicha Epístola (D. 1672) y Concilio Vaticano I (D. 1795,1796). 
 
Estos textos prueban clarísimamente que se dan verdades sobre Dios que si no fuesen 
reveladas por el mismo Dios, no se pueden conocer. 
 
Mt. 11, 25 ss. y paralelos, nº. 27  “Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al 
Padre, sino el Hijo y aquel a quién se le revele el Hijo". 
 
Jn. 1,18: "A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, El 
nos lo ha dado a conocer". 
 
1 Cor. 2,7 ss.: San Pablo, queriendo advertir contra la sabiduría de este mundo, dice: 
“Hablamos la sabiduría de Dios en el misterio.... lo qué no conoció ninguno de los 
príncipes de este siglo..., pero a nosotros nos lo reveló Dios por su espíritu". 
 
¿Como probaremos que tratan en esto de misterios absolutos, es decir, que permanecen 
misterios aún después de la revelación y que no pueden demostrarse por razones 
internas?... Sobre todo esto, se debe notar que San Pablo en el referido texto trata del 
conocimiento de la sabiduría de Dios en el misterio, la que se tiene por la fe y por la gracia 
del Espíritu Santo ( v.4 s, 10 ss.). Porque la fe, según el mismo Apóstol, está envuelta en 
oscuridad durarte esta mortalidad y se contrapone a la clara visión. Caminamos, en fe y 
no para visión (2 Cor. 5,7) y la fe es un argumento de las cosas que no se ven (Hebr. 
11,1). Luego, con más razón, cuando la fe es de los misterios, se trata de verdades 
reveladas que, mientras peregrinamos lejos del Señor, están envueltas en oscuridad y no 
las intuimos. El Apóstol, cuando se trata de los misterios, excluye congruentemente su 
conocimiento por las razones internas, conocimiento que a veces podemos alcanzar de 
las cosas espirituales, aunque se conozcan analógicamente. 
  
 



Artículo V 
 

DE LA PROPOSICIÓN DEL HECHO DE LA REVELACIÓN ANTES DE LA FE 
 
TESIS 8 .- PARA ABRAZAR POR FE ALGUNA REVELACION (O RELIGION FUNDADA 
EN ELLA) SE REQUIERE LA CERTEZA DEL HECHO DL LA REVELACION (I), PERO 
BASTA LA CERTEZA MORAL Y AUN VULGAR ( II)  
 
115 .- NOCIONES - CERTEZA. en nuestro estado subjetivo de la mente, consiste en la 
firmeza del asentimiento que excluye todo ternos prudente de errar. 
 
En cuanto propiedad del juicio, la certeza consiste en la necesidad intrínseca de un juicio, 
de ser verdadero (certeza formal). Esta propiedad y necesidad se tiene en el juicio, 
porque ha sido puesto por los motivo objetivos percibidos que tienen conexión con la 
verdad. Se obtiene entonces la certeza objetiva que se distingue de la certeza meramente 
subjetiva, la cual se da cuando tan solo hay una adhesión de la mente sin motivos 
objetivos. 
 
Esta firmeza en el asentimiento admite variedades y grados, según sean los motivos del 
asentimiento que se conocen. De aquí que si los motivos son de orden metafísico y se 
fundan últimamente en el principio de contradicción, la certeza será metafísica y 
absolutamente infalible, si los motivos son de orden físico y se fundan en la constancia 
física de las leyes de la naturaleza, sin que, por otra parte, haya sospecha alguna de 
excepción, entonces se tendrá la certeza física, si los motivos son de orden moral y se 
fundan en la constancia sicológica del modo humano de obrar, o en lo que suele suceder 
conforme a un juicio prudente, entonces se tendrá la CERTEZA MORAL, si tampoco en 
este caso existe sospecha alguna de excepción. 
 
Ni la certeza física ni la moral son absolutamente infalibles, a no ser que se reduzcan a la 
metafísica, pero excluyen todo temor prudente de error. Porque en este elemento 
negativo de la certeza, ésta no admite grados, es indivisible. 
 
La certeza con que se puede conocer que se ha realizado la revelación divina, sería de 
orden físico para aquel que recibiese directamente la revelación, pero los demás la 
conocerían en general, por el testimonio, es decir, por un motivo de orden moral, y la 
certeza que entonces se tendría, sería una certeza moral. 
 
LA CERTEZA VULGAR se opone a la científica, y es la que se tiene sin el examen de los 
motivos que ciertamente se tienen y por eso, no es refleja. 
 
Siempre que hay certeza hay evidencia  (intrínseca o extrínseca de aquella cosa), o sea, 
la claridad en el conocimiento de la conveniencia entre el sujeto y su predicado. Pero a 
veces la evidencia es una lucidísima perspiciencia que necesita al entendimiento (exige 
su asentimiento) y realiza aún el temor imprudente de error, como ocurre con las 
verdades matemáticas más sencillas. Pero a veces esa claridad, aunque suficiente para 
un asentimiento prudente y firme, no es tan grande que necesite al entendimiento y 
excluya la posibilidad de una duda imprudente. De un modo semejarte se da el caso en 
que la voluntad, una vez percibidos los motivos, impera libremente el asentimiento cierto 
de la mente, ésta es la certeza libre, como la que se tiene en una larga serie de 
silogismos de verdades metafísicas o en la aplicación de casos particulares de las leyes 
por las que se rigen las actividades de los hombres, v. gr., este alimento no está 
envenenado, este hombre es amibo mío, mi padre,... etc., 



 
PARTE 1ª - SE REQUIERE ESTA CERTEZA DEL HECHO DE LA REVELACION 
 
116 .- ADVERSARIOS 
 
G. ESTRIX (1624-1629) Estimó que en ciertos casos se podía tener fe sobrenatural con 
mera probabilidad y aún con alguna duda del hecho de la revelación. ( c.fr. D. 1171). 
 
Los fideistas y semifideistas decían que para tener certeza del hecho de la revelación se 
requería la misma fe ( Cfr. D. 1622-1627 (BAUTAIN (1649-1651 (BONNTTY). 
 
Los modernistas afirmaban falsamente que el asentimiento de la fe se apoyaba 
últimamente en un conjunto de posibilidades (D 2025). 
 
NEWMAN en su libro Grammar of assent, trata de modo muy distinto de la convergencia 
de probabilidades, pues esta convergencia fundándose en el principio de razón suficiente, 
llega a alcanzar la certeza del hecho de la revelación y el asentimiento de la fe se funda 
últimamente en ese certeza. 
 
De un modo semejante EUSEBIO AMORT, en su obra Demostratio Critica Religionis 
Catolicae, (Venecio 1744) arguye, contra los protestantes por la mayor probabilidad de la 
religión católica que la protestante, pero se funda últimamente en la certeza nacida del 
principio de que Dios no puede atribuir una probabilidad objetiva mayor a una religión 
falsa que a la verdadera. 
 
117.- DOCTRINA DE-LA IGLESIA  
 
Se contiene explícitamente en la Encíclica "Qui Pluribus" (D. 1637, para que le conste 
ciertamente que Dios ha hablado, y Cfr. D 1639) 
 
Más aún, el asentimiento de la fe sobrenatural no se compagina con un conocimiento 
meramente probable de la revelación (D. 1177), luego, se requiere la certeza. 
 
Implícitamente se contiene en (D. 1790) donde se dice que la fe es un obsequio 
razonable, y no sería razonable si no contase ciertamente el hecho de la revelación. 
 
Cfr., además, las proporciones aducidas más arriba, que tuvieron que suscribir BAUTAIN 
et BONMETTY. 
 
VALOR TEOLÓGICO .- Doctrina católica por los documentos de la Iglesia precedentes. 
 
118.- PRUEBA  
 
No parece ser firme, prudente a irrevocable, la aceptación de la revelación (y de la 
religión) si no se tiene certeza del hecho de esa revelación. Ahora bien, la aceptación por 
fe, de la revelación (y de la religión), debe ser firme, prudente e irrevocable. Luego, se 
requiere certeza del hecho de la revelación para recibir con fe alguna revelación o religión. 
 
Prueba la mayor. Si no se tiene certeza del hecho de la revelación, 
 

a) Se tendrá, a lo más, probabilidad, que se compagina con el temor prudente de 
errar y, por lo tanto, no será firme el fundamento de esa fe y religión. 



 
 b) Entonces, esa religión y esa fe, que debe ser un asentimiento firmísimo a las 
verdades propuestas por Dios en tal religión, y de un modo semejante, la aceptación de 
esa religión es algo imprudente y desordenado. 
 
 c) Más aún, quién cree imprudentemente, se engaña fácilmente y da lugar a las 
dudas y a la inconstancia y, por lo tanto, su fe no será irrevocable. 
 
Pruebo lo menor. La aceptación por fe de la revelación (y de la religión debe ser firme, 
porque la fe, como hemos dicho, es un asentimiento firmísimo a las verdades propuestas 
por Dios, a cuyas palabras se debe suma adhesión ( Cfr, n. 125, objeción 1), además, es 
absolutamente necesaria la firmeza en los principios, para dirigir por la religión y continuar 
aptamente la vida moral. 
 
También debe ser prudente, porque Dios no quiere cosas imprudentes. 
 
Debe ser también irrevocable, primero porque la fe es certísima, y, además, porque para 
alimentar la vida religiosa, es importantísima la estabilidad en la religión y en la fe 
verdadera. 
 
119.- OBJECIONES 
 
1) Pocos son los que llegarían a la certeza del hecho de la revelación, Luego, no se debe 
exigir a todos. 
 

Dist. el antec. Pocos son los que llegarían a la certeza científica, pase el 
antecedente, a la certeza, al menos vulgar, niego el antec. 
 
2) Los niños y los rudos viven en la fe sin tener una certeza verdadera y formal, por un 
motivo válido, y ni siquiera tienen la certeza vulgar del hecho de la revelación. Luego, 
tampoco se requiere esa misma certeza vulgar. 
 

Resp.:  
1). Según algunos (Cfr. 127), los niños y los rudos tienen esa certeza moral, 

aunque vulgar, del hecho de la revelación, por un motivo válido, aunque percibido 
confusamente.. 

 
2). Si admitimos que ellos solamente tienen la certeza respectiva (Cfr. nº. 

128), dist. el antecedente:  los niños y los rudos llegan a la fe sin tener una certeza 
verdadera y formal del hecho de la revelación, porque para ellos, éste es el único camino 
prudente, conc, el antecedente, como si esta regla pudiese servir para todos y ser válida 
por sí misma, niego el antec. 
 
  3) Como basta la probabilidad de la religión positiva para que sea obligatorio 
el inquirir (investigar) sobre ella, es igualmente y suficiente la probabilidad del hecho de la 
revelación para aceptarla.  
 

Niego la paridad - Se trata de algo muy distinto y ,por lo tanto, no se pueden 
establecer las mismas condiciones. La inquisición sobre la religión impone propiamente 
que aún no se tiene como cierta aquella religión, y por lo demostrado, ( Cfr. nº. 34 ss.), es 
prudente y obligatoria tal inquisición, si se da esa probabilidad, pero la aceptación por fe 
de la religión, es decir, con un asentimiento firme e irrevocable, ni es prudente ni 



obligatoria, a no ser que se tenga la certeza del hecho de la revelación. Y esto lo 
afirmamos también por lo ya demostrado. 
 
  4 ) Es prudente dar limosna a un pobre que probablemente lo es. Luego, 
también se abraza prudentemente la revelación y la religión que solo probablemente es 
de Dios. 
 
  Niego la paridad - La aceptación por fe de la revelación y de la religión, es 
un acto del entendimiento, que, para que sea prudente, firme e irrevocable, requiere la 
certeza del hecho de la revelación. En cambio, dar limosna, es un acto de una virtud 
moral, que se dirige a la honestidad del objeto, y de ningún modo es inhonesto dar 
limosna a un pobre que solo con posibilidad se le estima como tal. 
 

5) Según D. 1154, no queda excusado de infidelidad el infiel que no cree 
movido por una opinión menos probable. Luego, lo necesario es seguir una opinión más 
probable, no la certeza. 
 

Niego la consecuencia - El consecuente es, según lo probado (nº. 37, 40 - 1175), 
luego, debe inquirir y no permanecer ocioso en la probabilidad que tiene de su propia 
falsa religión, sino esforzarse por llegar a la certeza acerca de la religión, y no será 
excusado por causa de que fue negligente en inquirir (Cfr. nº. 37). 
 

6) Como de una mera probabilidad especulativa se infiere frecuentemente 
una certeza práctica y también con frecuencia se cree prudentemente lo que aparece 
solamente probable, así también se abraza prudentemente la religión si sólo con 
probabilidad se conoce el hecho de la revelación.  

 
Niego la paridad - A veces se hace prudentemente y se debe hacer, en las cosas 

humanas en que el juicio prestado se puede cambiar. Pero en ningún modo, en la fe 
divina que tiene una certeza no solo práctica, sino especulativa y que es irrevocable y no 
puede ser firme sin esta certeza teórica. 
 

7) El hombre tiene libertad. Luego, según la voluntad, podrá creen en un 
objeto de cualquier manera que se le proponga. 
 

Dist. el consecuente . El hombre, según su voluntad, podrá creer en un objeto que 
se le proponga como no verdadero, niego el consecuente, propuesto como verdadero, 
subdistingo, creer con probabilidad pase, creer firmemente, sin dudar, prudente e 
irrevocablemente en un objeto de cualquier modo propuesto, vuelvo a subdistinguir, si se 
le propone este objeto como cierto, concedo, de lo contrario, niego. 
 

8) Mayor mérito y veneración es creerle a alguien si solo consta de su 
palabra con probabilidad, que si consta con certeza. Luego, no es necesario exigir la 
certeza sobre el hecho de la revelación. 
 
Es de mayor veneración creerle a alguien si solo consta de su palabra con probabilidad, 
con tal de que conste con certeza que él lo dijo, concedo el antecedente, si no consta con 
certeza que él lo dijo, subdist., es de mayor veneración creerle con asentimiento probable, 
según sean las razones que muestren que él lo ha dicho, concedo, es de mayor 
veneración creerle con un asentimiento firme e irrevocable, si las razones solo muestran 
con probabilidad que él lo dijo, niego. 
 



9) Muchos que no prescriben la fuerza de la certeza de cada uno de los 
argumentos que se dan en la apologética, no tienen para creer, sino un conjunto de 
probabilidades acerca del hecho de la revelación. Ahora bien, la suma de probabilidades 
no engendra la certeza. Luego, muchos para creer, no tienen certeza del hecho de la 
revelación. 
 

Resp.- Pase el que la mayor fuese verdadera para algunos, no para todos. Dist. la 
menor. La suma de probabilidades no engendra generalmente la certeza., pase, pero si 
se le une el principio de razón suficiente, que muestra con certeza que esa convergencia 
de probabilidades solo se le puede atribuir a la verdad objetiva de esa cosa, o si se le 
suma otro principio de razón suficiente por la observación de la divina Providencia que no 
puede permitir tal convergencia de probabilidades, sino en pro de la religión verdadera, 
niego la menor. 
 

10) Permaneciendo la duda sobre el hecho de la revelación, y mucho más 
cuando insta la muerte, los hombres deben estar preparados para creer, si Dios ha 
revelado alguna cosa. Luego, para creer basta la sola probabilidad sobre el hecho de la 
revelación. 
 

Resp.- Niego lo que se presupone, es decir, que sea un acto de fe propiamente 
dicho este acto de la voluntad pronta para creer si Dios hubiese revelado algo, si se hace 
por el mismo Dios, es un acto de amor el desear agradarle en la hipótesis de que El 
hubiese mandado creer alguna cosa, o es una disposición general del entendimiento para 
aceptar prontamente lo que Dios nos quiere comunicar y siempre se debe tener tal 
disposición, aún en la hipótesis de que Dios no nos hubiese revelado nada y no solo en 
las dudas sobre el hecho de la revelación. 
 
Más aún, no consta que todos los teólogos están de acuerdo en que, faltando la certeza 
acerca del hecho de la revelación, tengan los, hombres que abrazar la religión y la fe 
católica en caso de muerte. Porque muchos no ven diferencia entre el artículo de la 
muerte y otros momentos de la vida, en lo que se refiere a la certeza previamente 
requerida (que se presupone esencial), y el acto de fe no sería prudente y firme sobre 
todas las cosas sin esta certeza previa. HARENT (DTC, Foi c.2041) cita autores que 
expresamente no quieren distinguir entre el artículo de la muerte y otros momentos de la 
vida. 
 
120.- ESCOLIO 1 
 
1) Como se requiere la certeza del hecho de la revelación para que uno se adhiera 
firmemente y definitivamente a una revelación o a la religión fundada en ella, así se 
requiere la certeza del hecho de la prescripción divina, para que se encuentre uno 
obligado a abrazar esa religión. Porque la ley dudosa no obliga. O en otras palabras, se 
requiere la certeza en el juicio de credibilidad y en el juicio de credentidad (de la 
obligación de creer). Porque, aunque la sola posibilidad del hecho de la revelación y del 
hecho de la prescripción funda la obligación de inquirir, no es suficiente para fundar la 
obligación de aceptarla y abrazarla. 
 
Por lo tanto, tampoco se requiere lo que han pretendido los fideistas, el que se reciba la fe 
creyendo y sacrificando ciegamente el entendimiento,  como un saldo a lo desconocido, 
para que uno, por la experiencia de la fe, adquiriera la misma fe. De ningún modo, sino 
que se prerrequiere el juicio cierto de credibilidad y para afirmar la obligación cierta de 
creer, se requiere también el juicio cierto de credentidad. 



 
2) Lego, la obligación de la fe empieza cuando uno percibe con certeza que Dios ha 
revelado y que es cierta la obligación de creer. Esto lo pide la debida sujeción y 
obediencia a Dios que habla y testifica. De otro modo, no se obraría moralmente bien, al 
despreciar a Dios que nos habla. 
 
Todo ésta debe prestarse desde el momento en que se ha adquirido el uso de la razón 
porque entonces ya nos incumbe ordenarnos a nuestra fe sobrenatural y para obtener el 
fin sobrenatural de un modo humano y consciente, se requiere su a conocimiento por la fe 
sobrenatural. 
 
121 - ESCOLIO 2. EL OBJETO DE LA CERTEZA REQUERIDA ANTES DE LA FE  
 
Le parece al eminente P. F. SCHLAGENHAUFEN, que basta la certeza del juicio de 
credulidad (nº. 77), porque así  
 

a) La voluntad tiene ya un motivo para imperar firmísimamente el asentimiento de 
la fe. 
 
 b) En la certeza respectiva que le es suficiente a algunos hombres antes de la fe, 
no se tiene más que la evidencia de la credentidad. 
 

c) Porque, de la obligación de creer, se sigue objetivamente la certeza, del hecho 
de la revelación. Pero otros autores, (a los que allí cita), hablan de la certeza acerca del 
hecho de la revelación. 
 
Parece que se debe decir que para que se imponga obligatoriamente la fe de alguna 
revelación, se requiere la certeza de los dos juicios: del hecho de la revelación y de la 
obligación de creer (o sea, del mandato hecho a mí mismo, de que acepte esa 
revelación).10

 
 
PARTE 2ª. - LA CERTEZA MORAL, AUN VULGAR, ES SUFICIENTE 
 
122.- ADVERSARIOS 
 
Algunos seudomísticos, que requieren un sentimiento interno o inspiración privada (D. 
1812), como si se requiriese una certeza física. 
 
También los que piden un examen previo filosófico de todos los dogmas o requieren una 
certeza física. (D1895, cfr. 1619). 
 
123.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Se contiene en la condenación de los errores precedentes. Luego, la revelación debe 
hacerse creíble no por la sola experiencia interna de algunos, ni por la revelación privada  
(1812). Luego, la revelación también puede hacerse creíble por los criterios externos que 
se conocen propiamente con certeza moral, y a veces también con certeza moral no 
reductivamente metafísica. Luego, la certeza moral es suficiente. 
 
Según el Concilio Vaticano I, tampoco se requiere una demostración científica de la 
credibilidad y de la verdad de la fe (D. 1815). Luego, la certeza vulgar es suficiente. 



Además, la Iglesia supone que aún aquellos que tuvieron certeza moral no deben cambiar 
de fe (D. 1794). Luego, no se requería la certeza científica. 
 
VALOR TEOLOGICO .- La tesis es, al menos teológicamente cierta (1) como deducción 
de las definiciones precedentes de la Iglesia, esto es, hablamos de la certeza moral en 
general, o sea, la que pertenece al orden histórico, y nos referimos a la certeza no 
precisamente científica, sino vulgar, es decir, por lo que respecta a la cualificación 
teológica, prescindimos de la controvertida cuestión entre los católicos, sobre la triple 
certeza esencialmente diversa, y si es suficiente la moral que no sea reductivamente 
metafísica.11

 
124.- PRUEBA 
 
La certeza moral, aún la vulgar (puesto que es verdadera certeza), excluye todo temor 
prudente de equivocarse, y así, podemos prestar, al Dios que revela, un asentimiento 
pleno, razonable y prudentemente irte vocablo. Luego, la certeza moral vulgar es 
suficiente. 
 
Por otra parte, no se puede presuponer al acto de fe, otra certeza que esta certeza moral 
(a veces meramente vulgar) que responde al hecho histórico de la revelación, Luego, no 
se puede exigir una certeza mayor. No la exige Dios. 
 
125.- OBJECIONES 
 
1- El asentimiento de la fe es firme sobre todas las cosas. Es así que no sería firme sobre 
todas las cosas, si fuese suficiente como presupuesto para la fe, una certeza meramente 
moral del hecho de la revelación y de la presunción (o mandato de creer) dado por Dios. 
Luego. 
 
 Resp.- Se dice que el asentimiento de la fe es firme sobre todas las cosas, en 
cuanto que el entendimiento se adhiere a Dios por la fe, con una adhesión 
apreciativamente suma, es decir en cuanto que el entendimiento está preparado a dejar 
cualquier otro juicio si lo percibiese como contrario al asentimiento de la fe y estimando 
más la fe como bien intelectual,  que otros cualesquiera bienes intelectuales. Este 
asentimiento se tiene: 
 

1) por el imperio de la voluntad, y por lo tanto, es imperado por la voluntad, 
por razón del bien que existe en tal asentimiento como medio para la bienaventuranza, y 
por la reverencia y piedad para con Dios que nos habla lo que es el motivo de la fe. Tal 
firmeza en el asentimiento de la fe se llama firmeza por la certeza de adhesión. 
 

2) Además, puesto que el motivo de la fe es la misma autoridad (ciencia y 
veracidad) de Dios que habla, conviene que el asentimiento de la fe sea también firme 
sobre todas las cosas por razón de la infalibilidad que tiene por motivo de su objeto formal 
o del motivo "ut quod". A esta firmeza en el asentimiento de la fe se la llama firmeza por la 
certeza de infalibilidad. Pero por razón de los juicios que nos muestran que Dios ha 
hablado y que es obligatorio creerle, y esto nos lo muestra frecuentemente sólo con 
certeza moral, es decir, por razón del motivo de la fe "ut quo", (que según muchos es la 
condición para que el motivo ut quod produzca su efecto) no es necesario que el 
asentimiento de la fe se llame firme sobre todas las cosas por razón de la certeza de 
infalibilidad. 
 



Así pues, dist. la mayor. El asentimiento de la fe es firme sobre todas las cosas por razón 
de la certeza de adhesión, conc. la mayor, por razón de la certeza de infalibilidad, 
subdist.: por el motivo quod de la fe, conc., por el motivo quo, o sea, por la condición de 
los juicios que afirman el hecho de la revelación y la obligación de abrazar esa fe, niego. 
Contradist. la menor. 
 
2.- La certeza moral y la vulgar no sen absolutamente infalibles. Luego, el que abraza una 
revelación o una religión guiado por tal certeza no tiene seguridad de no ser engañado. 
Luego, esta certeza no es suficiente. 
 

Dist. el antec. La certeza moral y la vulgar son absolutamente infalibles si se 
reducen a la metafísica, niego el antec., si no se reducen a la certeza metafísica, subdist., 
no son absolutamente infalibles, pero de tal modo, sin embargo, que basten para obrar 
prudente v firmemente, aún en las cosas importantes, conc., de tal modo que obraría 
imprudentemente el que las siguiese con firmeza, niego. De igual modo dist. el primer 
consecuente. El que abraza tal revelación o religión guiado por la certeza moral que se 
reduzca a la certeza metafísica, no tiene seguridad de no ser engañado, niego, si esa 
certeza moral no se reduce a la metafísica, subdist., meramente en teoría, se podría 
pensar en una posibilidad absoluta de error, pase, pero quién tiene la certeza moral o la 
exclusión de todo temor prudente de equivocarse, piensa de hecho (no sólo en teoría) y 
prudentemente en esa posibilidad de error, niego. 
 
El conjunto de los argumentos apologéticos produce certeza metafísica y absoluta, 
aunque cada uno a veces quizás no la produzca, Pero, además, el que guiado por un 
argumento apologético verdadero y cierto (aunque sólo sea con certeza moral y vulgar), 
actuaría prudentemente al aceptar firmemente esa fe y religión y entonces se debe 
despreciar prudentemente la posibilidad meramente teórica de poder ser engañado 
alguna vez como se hace en otras cosas humanas. Pero no podemos temer que la Divina 
Providencia permitiese tal error, y mucho más si poseemos un cúmulo de argumentos 
ciertos y probables, cuya convergencia certeza reductivamente metafísica, aunque 
pertenezca al orden moral, histórico-filosófico. Por otra parte, en la hipótesis de una 
certeza moral del hecho de la revelación y en el sentido compuesto (reduplicativo) de esa 
certeza, se excluye prudentemente todo temor de ser engañado. 
 
TESIS 9 - LA CERTEZA RESPECTIVA ES A VECES SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL 
ASENTIMIENTO VERDADERO DE LA FE. 
 
126.- NOCIONES 
 
Se llama CERTEZA RESPECTIVA, como lo indica su mismo nombre, relativamente (con 
relación) a algunos, es decir, a los niños y a los rudos. Es la adhesión firme de la mente 
sin temor de equivocarse, por un motivo de suyo insuficiente para excluir el error y, por lo 
tanto, insuficiente de suyo, para prestar una adhesión firme y prudente (v. gr., por el 
testimonio de un solo hombre, de los padres, etc.), pero suficiente, sin embargo, en 
algunos para que obren prudentemente. 
 
Se puede pensar que esta insuficiencia del motivo se encuentra o en el mismo motivo 
(v.gr., el testimonio de un solo hombre no cualificado), o en su insuficiente proposición o 
en la aprensión insuficiente del motivo de suyo válido (v.gr., los milagros de Cristo, pero 
considerados de un modo infantil, no como la obra con que Dios testifica algo). En esos 
casos el motivo actual, por el que el niño o el rudo se mueve al asentimiento (y en la 
forma en que es aprendido por ellos), es simplemente insuficiente para engendrar una 



certeza formal, es decir, una certeza que ponga en el juicio la necesidad de ser 
verdadero. 
 
La certeza respectiva de los niños y rudos católicos que oyeron, v. gr., al párroco, al 
maestro .... se distingue de la mera certeza respectiva de otros no católicos, cada uno con 
respecto a su religión, en que, el motivo del asentimiento en el niño o rudo católico está 
fundamentado objetivamente en el que enseña al niño, aunque éste lo perciba 
imperfectamente, de tal modo que no conozca lo opuesto y que, por lo tanto, queda 
excluido positivamente del error. Por eso se da, de suyo, la posibilidad de una duda 
futura, pero que ahora no se percibe 
 
No se debe confundir la certeza respectiva con la vulgar, porque en ésta se dan 
objetivamente motivos válidos para el asentimiento y son conocidos como tales, aunque 
no de un modo reflejo y científico, mientras que en la certeza respectiva el motivo, en 
cuanto al modo como es conocido, no es válido. 
 
127.- SENTENCIAS 
 
Entre los autores católicos se discute si tal certeza relativa es suficiente para el acto de la 
fe. Los que lo niega (WILMERS, DORSCH, PESCH, GARRIGOU-LAGRANGE, 
LERCEER, TROMP...) y requieren una certeza formal por un motivo de suyo suficiente, 
deben defender que los niños y los rudos en sus actos de fe, perciben, al menos 
confusamente, un motivo válido para producir el acto de fe, v. gr., el hecho mismo de la 
Iglesia que produce en ellos la certeza de la divina revelación. 
 
Tales autores conciben así las cosas: Los niños que se educan en la Iglesia católica 
conocen poco a poco que la misma Iglesia está difundida por todo el orbe, porque oyen 
hablar de las misiones, también algo de los santos de la Iglesia y de los milagros que han 
hecho, conocen igualmente que es una sola en el mismo Credo y en la misma Misa que 
se celebra y en los mismos sacramentos que se administran en todo el mundo, que todos 
están sometidos al Papa, al que todos veneran en todas partes, porque es el sucesor de 
San Pedro y lleva consigo la sucesión de los apóstoles...  Además, oyen en las 
predicaciones durante el año o en la misma escuela, los milagros de Jesucristo, su 
resurrección, su bondad y sabiduría... y que muchos han sufrido por El y aún padecido la 
muerte. Así, poco a poco, son conducidos a percibir un motivo válido de la credibilidad de 
la fe. 
 
No negamos todo éstos más aún, lo admitimos, pero parece aún que se debe decir con 
otros muchos autores que, para el acto de fe, es suficiente la mera certeza respectiva del 
hecho de la revelación. 
 
128.- PRUEBA. 
 
1) Por la experiencia porque difícilmente se concibe que los niños, que a veces tienen que 
hacer un acto de fe (pensemos en caso de la primera comunión, etc.), puedan percibir un 
motivo plenamente válido. Digamos lo mismo de los hombres plenamente rudos, que a 
veces los debes preparar brevemente para la primera confesión y comunión y enseñarles 
las verdades necesarias con necesidad de medio y otras más sencillas..., o del pagano 
que oye a un único misionero que le predica ciertamente con una buena vida y 
abnegación. 
 



2) Tal asentimiento, por un motivo, de suyo ciertamente insuficiente, como es por la 
autoridad de los padres (o de un solo hombre honrado y sabio... en los niños y en los 
rudos es un asentimiento prudente y así se hace frecuentemente en la vida ordinaria aún 
sobre materias graves (como es el reconocimiento de los propios padres), y 
prudentemente. Ellos deben obrar según prudencia y Dios quiere que ellos actúen así 
virtuosamente y está sin duda preparado para concederles su gracia. 
 
3) Para prevenir las objeciones por el aspecto dogmático. Por esta gracia divina, que no 
se daría a un niño heterodoxo, se deben explicar las cualidades propias del acto de fe: tal 
asentimiento será necesariamente verdadero, porque se hace con la gracia elevante, será 
firme e irrevocable, también por la ayuda de la gracia que vigilará la evolución de los niños 
y de los rudos para conducirlos a la madurez plena y a la certeza formal, no 
abandonándoles si no es abandonado (D 1794). 
 
Así, la fe del niño o del rudo heterodoxo, no es sino una fe humana, quizá producida 
subjetivamente con prudencia, pero no será una fe sobrenatural (si se trata de sus errores 
específicos) y entonces lo propio de la gracia será retraer de su persuasión subjetiva a los 
bien dispuestos, mostrarles los motivos objetivos de la verdad que hay en la fe católica. 
 
 

Artículo VI 
 

CRITERIOLOGIA DE LA REVELACION 
 
129.- Después de haber tratado en general, de la posibilidad, conveniencia y necesidad 
de la revelación, y de haber tratado en especial de la revelación de los misterios, vamos a 
tratar ahora la cuestión de la recognoscibilidad de la revelación. Porque en la revelación 
inmediata, sea la pública o la privada, y principalmente, por lo que a nosotros respecta, en 
la revelación mediata pública y atestante (o testimonial), es necesaria alguna señal por la 
que conste el hecho de que Dios ha hablado. 
 
Por lo cual exponemos el tratado de los criterios de la revelación, pero no en el sentido 
objetivo o material de la revelación, como si tratásemos de los criterios para establecer lo 
que ha sido revelado, sino en el sentido formal de la revelación para establecer los 
criterios con qué se debe comprobar el mismo hecho histórico de la locución y testimonio 
divinos. 
 
Como al principio de la Filosofía, o sea, en la Cútica o Epistemología se tiene un tratado 
sobre el criterio de la verdad y de la certeza, ahora también tendremos un tratado sobre el 
criterio de la revelación. En el que vale también el consejo de San Juan Apóstol: 
"Carísimos, no creáis a todo espíritu, antes contrastad (probad) los espíritus si son de 
Dios, porque han salido al mundo muchos profetas falsos". 
 
PARTE NEGATIVA 
 
TESIS 10- PARA PROBAR EL HECHO HISTORICO DE LA REVELACION PUBLICA,  
LOS CRITERIOS SUBJETIVOS E INTERNOS, NO SON PRIMARIOS. 
 
130.- Recientemente, hacia fines del siglo pasado y comienzos, del presente, ha sido muy 
controvertida la cuestión sobre el criterio de la revelación y de la religión. Por esto, 
procediendo negativamente, en primer lugar, rechazaremos los criterios que no se pueden 
admitir como primarios en la revelación pública, 



 
131.- NOCIONES.  
 
CRITERIO, de ksinein, en orden lógico, es aquello por lo que la mente discierne una cosa 
de otra. 
 
Así, el CRITERIO de la REVELACIÓN es la razón o la nota por la que se puede reconocer 
el origen divino de alguna revelación. 
 
También se toman otros nombres para significar lo mismo, aunque insinúan algo 
formalmente diverso. 
 
Se llama signo de la revelación, en cuanto, por su conocimiento, conduce la mente al 
conocimiento de otra cosa, es decir, al conocimiento de la locución divina,12 se llama nota 
de la revelación, en cuanto con su ayuda aparece claro el hecho de la revelación divina, 
argumento de la revelación, en cuanto demuestra los motivos de credibilidad (D1790 / 
2145), motivo de credibilidad, en cuanto mueve al entendimiento a afirmar la credibilidad 
de esa revelación. 
 
132.- DIVISIONES DEL CRITERIO DE LA REVELACIÓN13

 
 1) El criterio es positivo si concluye con certeza o con probabilidad que se ha dado 
de hecho la revelación. Es negativo si concluye a que no se dio la revelación (v. gr., por el 
hecho de que contradijese a la ley natural) o que nada impide que se haya dado de hecho 
la revelación. 
 
 2) Criterio primario es el que prevalece por encima de otros, por el hecho de que 
demuestra con certeza de un modo fácil (expedito) y acomodado a todos, de manera que 
quede abierto (patente) a todos el recurso a ese criterio. Los demás criterios se llaman 
secundarios. 
 
 3) Criterio suficiente es el que basta por sí solo para demostrar el origen divino de 
alguna revelación. Criterio suficiente no es formalmente lo mismo que criterio primario, 
porque alguna cosa puede ser suficiente por sí misma sin que prevalezca sobre otras, sin 
embargo, objetivamente, el criterio suficiente para reconocer una revelación pública que 
debe ser públicamente demostrada, es equivalente al criterio primario, porque no sería 
suficiente a no ser .que convenciera con certeza y de un modo expedito y acomodado a 
todos. 
 

4) Con respecto al sujeto que examina alguna revelación, se divide en subjetivo y 
objetivo. 
 El criterio subjetivo se encuentra en el mismo sujeto que examina la revelación o la 
acepta, v. gr., los gustos espirituales, las inspiraciones internas concomitantes, las 
tendencias inmanentes del sujeto. 
 
Este último criterio, o sea, el criterio inmanentístico (apologética de la inmanencia) arguye 
desde las tendencias o indigencias del sujeto en cuanto se informan con la verdad que se 
dice revelada. Este criterio se reduce al criterio precedente, es decir, al subjetivo. 
 
El criterio objetivo es el que se tiene desde fuera de la conciencia del que examina la 
revelación y es un hecho independiente de sus aficiones subjetivas, v. gr., el milagro 
(extrínseco para el que lo examina), la profecía. 



 
5) Con respecto a la doctrina revelada, el criterio puede ser interno y externo. 

 
El Criterio interno consiste en el examen interno de la doctrina que se dice revelada. 
Ahora bien, la doctrina puede examinarse a) en sí misma o , b) en los efectos que 
produce. El primero atiende a las notas y caracteres internos de la misma doctrina (a su 
armonía con las verdades racionales, a su sublimidad, a su pureza, a su aptitud para 
satisfacer las propias tendencias). 
 
El segundo atiende a los efectos que esa doctrina produce en los hombres (frutos de gozo 
y de paz, el cumplimiento y la satisfacción de las tendencias, la santidad). 
 
El criterio externo de la doctrina es un signo extrínseco de la verdad revelada que le 
sobreviene como un testimonio divino que confirma la revelación, tales son los milagros 
externos para el que la examina, los vaticinios cumplidos. 
 
133 - HE AQUI EL ESQUEMA DE LOS CRITERIOS - 
 

Negativo 
 
Subjetivo 

inspiraciones, testimonio de Espíritu Santo. 
gustos espirituales, consolaciones 
tendencias inmanentes 
(criterio inmanetístico) 

 
 
 
en si

 
Verdad de la doctrina 
sublimidad de la 
doctrina 
satisfacción de las 
tendencias 
(aptitud para 
satisfacerlas) 

 
interno a la doctrina: 
examen de la doctrina

 
 
En efectivo 

Gozo 
Paz 
Cumplimiento 
(satisfacción de 
las tendencias) 
santidad14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positivo 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 

externo a la doctrina, 
milagros, profecías. 

 
 
134.- A) - LOS CRITERIOS SUBJETIVOS ( TESTIMONIO DEL ESPIRITU SANTO, 
GUSTOS ESPIRITUALES, ETC.- NO SON PRIMARIOS - 
 
ADVERSARIOS - Los antiguos protestantes afirmaban con CALVINO, la interna 
inspiración del Espíritu Santo como criterio genuino de la palabra de Dios, decían que al 
oír la predicación y al leer la Escritura, la reconocían así como revelada. 
 
En el siglo pasado F.E.D. SCHLEIER MACHER (1768-1834) consideraban a la 
experiencia religiosa (el sentimiento) como un criterio de la revelación, entendida 
subjetivamente como los modernistas. 
 



135.- DOCTRINA DE LA IGLESIA . 
 
En el Vaticano I se condena la doctrina según la cual los hombres deben moverse a la fe 
por la sola experiencia interna de cada uno y por la inspiración privada (D 1812). Si se 
excluye que los hombres deban ser conducidos a la fe por la sola experiencia interna o 
por la inspiración privada , es porque existen otros criterios externos totalmente válidos y 
son precisamente estos criterios los que la Iglesia tiene como primarios y ordinarios (Cfr. 
n. 150). Porque la sola inspiración privada o la experiencia interna, prescindiendo de los 
criterios externos, no se acomoda a todos o no se da en todos, por ésp no es el criterio 
primario. 
 
VALOR TEOLÓGICO - La tesis parece teológicamente cierta. 
 
136.- PRUEBA. 
 
Estos criterios subjetivos, como son las inspiraciones y las mociones de Dios individuales 
y sobrenaturales, los gustos y las consolaciones espirituales, no puede generalmente 
decirse que sean un modo de discernir la revelación cierto y acomodado a todos, porque: 
a) se pueden desviar fácilmente a una ilusión, b) tales mociones no se disciernen con 
certeza sino es para hombres de una grande y probada discreción de espíritus, c) los 
montanistas y otras sectas apelaron a este criterio contradiciéndose a sí mismos. 
 
Y no todos las tienen ni son permanentes de manera que se pudiese recurrir a ellas de un 
modo expedito, y mucho menos es un recurso para todos. Por eso, no son de ningún 
modo, un criterio primario. 
 
Serían un criterio suficiente si fuesen realmente un milagro en el sujeto que recibe la 
revelación, o si llegase él mismo a la certeza de la moción divina, y en tal caso, estaría él 
obligado a resistirla. 
 
137.-OBJECIONES - Algunas palabras sobre la Sagrada Escritura (que utilizan los 
Protestantes) 
 

1. Jo. 2,20: "Vosotros tenéis la unción del Santo y lo sabéis todo”. Luego, el criterio 
de la revelación es el testimonio del Espíritu Santo. 
 
 

Resp.- Estas palabras en el Evangelio de San Juan, suponen la fe ya aceptada, 
por esto este criterio no ruede ser primario. 
 

2. Aún antes de aceptar la fe, se da el testimonio interno de la revelación. Jn. 7,17 
“Quien quisiere cumplir su voluntad conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por 
mi propia cuenta''. 
 

Resp.-. Estas palabras se refieren a la disposición moral para la fe. 
 

3. 1 Tes 2,13:  “Vosotros, habiendo recibido la palabra de Dios, que oísteis de 
nosotros, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino come es en realidad, como 
palabra de Dios, que ejerce su eficacia en vosotros, los creyentes''. Luego, el criterio de la 
palabra de Dios y de la revelación es la operación del Espíritu Santo, por la recepción 
actual de la fe. 
 



Resp.- El Espíritu Santo obra ciertamente en los creyentes pero no de un modo 
exclusivamente causal, como si fuera el único criterio para reconocer la palabra de Dios. 
 

4. 1 Cor. 12,6: "Hay distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios que obra 
todo en todos'' 
 

Resp.- Aquí se trata de divisiones de las gracias, pero supone que ya se tiene la fe. 
 
138.- B - LOS CRITERIOS INMANENTISTICOS NO SON SUFICIENTES . (0 
AEQUIVALENTEMENTE). NO SE PUEDE ADMITIR LA APOLCGETICA DE LA 
INMANENCIA TOMADA EXCLUSIVAMENTE. 
 
ESTADO DE LA CUESTION - Estos criterios examinan la revelación, no por los gustos 
espirituales y las inspiraciones concomitantes a la doctrina que se dice revelada, ni por su 
índole interna, ni por los efectos que produce en los que la aceptan, ni por ningún criterio 
extrínseco, sino que la buscan en las mismas facultades humanas, en sus indigencias y 
tendencias, de modo que este método puede llamarse psicológico. La Apologética de la 
inminencia se funda en este método. Entre sus seguidores existe cierta diversidad y hay 
varios grados (Cfr. tratado 1, Esquema histórico de la Apologética n. 86.). 
 

1) Algunos proceden así para adaptarse a las condiciones y prejuicios de su época 
(método de adaptación) , pero después demuestran el hecho de la revelación por la vía 
tradicional de los milagros. Queda claro que no se trata de refutar este método de mera 
adaptación, ni nos referimos a él en la Apologética teórica, sino mas bien en la 
Apologética práctica. 
  

2) Otros autores de esta Apologética de la inmanencia querían demostrar el hecho 
de la revelación divina por criterios subjetivos únicamente, rechazando como inútil el 
método tradicional de los milagros, puesto que éste tenía sabor de extrinsecismo, 
historicismo, intelectualismo, y decían que el fundamento de la Apologética actual se 
debía tomar del principio del manentismo actual, puesto que los hombres modernos están 
afectados por el kantismo y al subjetivismo. Se debía, pues, cultivar el método de la 
inmanencia vital inquiriendo en la experiencia interna subjetiva y en el dinamismo moral, o  
sea en la tendencia interna dinámica a la vida moral. Sin embargo, se apartan del 
inmanentismo filosófico porque admiten la existencia de las cosas fuera del sujeto,  
solamente querían vencer al inmanentismo con sus propias armas. Esta es la Apologética 
de la inmanencia tomada exclusivamente. A esta escuela pertenecía BLONDEL, L. 
LABEPHONNIERE. 
 
 3) Otros autores del método de inmanencia son los modernistas, que defienden el 
inmanentismo estricto, de tal modo que la religión empieza, según ellos, y se realiza en la 
esfera de la conciencia por el sentido o por el sentimiento religioso (cfr. Encíclica 
"Pascendi" D 2103). Pero éstos hablan de la religión y de la revelación en otro sentido 
del que hablamos nosotros y, por lo tanto, no es necesario refutarlos aquí. 
 
SENTENCIAS - MAURITIO BLONDEL (1861-1949) escrutaba la experiencia interna 
(láction). – Esta "acción" es nuestra vida y realidad inmanente siempre en movimiento, en 
el esfuerzo por un progreso ulterior y esencialmente incompleta; es experiencia interna y 
opción al mismo tiempo que tendencia. El examen de esta acción nos muestra nuestra 
propia impotencia para llevar dignamente la vida moral que deseamos. Porque en los 
escondrijos de nuestra alma se da una aspiración fuerte a lago supremo y divino, a la que 
no se satisface en el orden natural ni en el esfuerzo de la voluntad para conseguir realizar 



sus aspiraciones. Encontramos, por lo tanto, una gran deficiencia, una laguna, un vacío 
que está pidiendo su complemento y el don divino. Porque no seda, proporción entre la 
aspiración y el fin ideal del hombre y su acción externa, pero se da la tendencia a la 
posesión del Ser Supremo. Luego, se debe dar la cooperación de este Ser Supremo y de 
su auxilio y ayuda, porque padecemos esencialmente la indigencia de un maestro y 
salvador. 
 
Así aparece la necesidad del auxilio (surcroit) divino sobrenatural, que ilumine el 
entendimiento y fortalezca la voluntad (revelación y gracia) y se deberá aceptar la religión 
cristiana que responde a esta tendencia y necesidad. 
 
Así se da el paso, por el método de implicación, de la inmanencia a la trascendencia, del 
sujeto al objeto y se prepara el camino de la autonomía a la heteronomía, porque se da 
una conexión íntima entre el estado interior y el exterior. 
 
Para formarse un juicio adecuado del blondelismo, es necesario tener presentes las más 
recientes obras del mismo Blondel, en las que enseña su filosofía. En el segundo volumen 
de su más reciente obra l’Action, vuelve a tratar Blondel lo que ya había tratado en su 
tesis del año 1893, l’Action y en otras explicaciones que ya había dado posteriormente 
(1896).15

 
139.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Su Santidad San Pío X, en la Encíclica " Pascendi ", no sólo rechazaba la apologética 
modernista, sino que se quejaba también que había entre los católicos quienes, aunque 
no admitían la doctrina de la inmanencia In cuanto doctrina sin embargo, se servían de 
ella en la apologéticas y tan incautamente, que no sólo parecían admitir en la naturaleza 
humana una capacidad y conveniencia al orden sobrenatural, sino incluso, una verdadera 
exigencia (D. 2103) 
 
VALOR TEOLOGICO - Doctrina católica. 
 
140.- PRUEBA 
 

a) Aunque el inmanentismo concluya rectamente que se dan lagunas e indigencias 
en la naturaleza humana y que, por lo tanto, se percibe la indigencia de algún auxilio para 
el hombre, y aunque se pruebe con razón que la revelación divina es conveniente, sin 
embargo, no se concluye rectamente que precisamente este auxilio de la revelación, sea 
absolutamente necesario sin disyunción y mucho menos la revelación sobrenatural. Por lo 
tanto, estos criterios inmanentístas (expuestos en el n, 2), no son suficientes y se debe 
rechazar el método de la inmanencia tomado exclusivamente 
 
 b) Este método tampoco enseña lo que es capital en la Apologética, los 
fundamentos de la fe divina. Porque la fe divina se presta por la autoridad de Dios que 
revela; esto pide que se demuestre con certeza el hecho histórico y externo de la 
revelación y del testimonio divinos, y esto no se puede probar directamente con criterios 
meramente subjetivos, con estos criterios sólo se probaría que tenemos que afirmar los 
dogmas por su coherencia con la naturaleza humana, no porque Dios los haya revelado. 
 
El hecho de la revelación divina no se podría demostrar ni siquiera indirectamente por una 
conclusión: porque de las tendencias de la naturaleza no podríamos deducir nada en 



favor de la revelación sobrenatural, y mucho me nos para afirmar la revelación de los 
misterios. 
 
 c) Si se afirma una verdadera necesidad y exigencia del orden sobrenatural para el 
hombre, se derrumba todo el concepto de lo que es el orden sobrenatural. Por eso mismo, 
ya no sería sobrenatural (Cfr. D. 2103). 
 
 d) Ni, por las solas exigencias subjetivas, se podría resolver cual era la verdadera 
religión entre las que tienen algunos elementos de la revelación de Dios (v.gr., la religión 
cristiana, la mahometana...). 
 
 e) Tales tendencias subjetivas serían un criterio más indeterminado aún que otros 
criterios también subjetivos y aún más variable, porque cada uno eligiría la revelación que 
le fuese más agradable a sí y a sus tendencias y, por lo tanto, de ninguna manera puede 
ser un criterio primario de la revelación que pudiese demostrarla de una manera cierta, 
expedita y acomodada a todos. 
 
141.- OBJECIONES 
 
 1.- (LAHERTHONNIERSE) 
 
Las mociones que inclinan a los hombres, aún a los infieles, hacia el Ser Supremo, de 
hecho se reciben bajo el influjo de la gracia y a ella se ordena, es decir, son de hecho, 
sobrenaturales. Luego, desde ellas, desde la naturaleza así elevada y sobrenaturalizada, 
y por lo que en ellas se implica, podemos concluir la existencia del ser sobrenatural 
 

Resp. En la conciencia no se perciben sicológicamente, de ordinario, tales 
nociones sobrenaturales, en cuanto tales y como revestidas de una peculiar estructura 
sobrenatural, aunque sea así ontológicamente, pues se reciben con la gracia elevante, 
por lo que no podemos argüir por ellas en el orden del conocimiento y tampoco podemos 
probarlo en el orden apologético, si apoyamos la misma demostración en principios 
dogmáticos. 
 
2.- El alma humana es naturalmente cristiana (Tertuliano). 
 

Resp. Esto es, el nombre conforme a su propia naturaleza, conoce fácilmente a 
Dios y la obligación de ejercer la religión (Cfr. n.41,3) de donde es fácilmente conducido al 
conocimiento del cristianismo, con podemos deducir la existencia del cristianismo con sólo 
observar la misma naturaleza humana, niego. 
 
142.- C ) LOS CRITERIOS INTERNOS A LA DOCTRINA NO SON PRIMARIOS 
 
1º.- Examen de la doctrina en sí misma. 
 
ADVERSARIOS - Es especialmente adversario H. SCHELL, que exagera el valor del 
criterio interno por encima de los criterios externos. En las objeciones veremos sus 
argumentos. 
 
DOCTRINA DE LA IGLESIA . Cfr. n. 150 
 
143.- PRUEBA  
 



a) Al examinar las notas internas y la índole de alguna doctrina, no aparecerá entre 
ellas la nota de "estar revelada", porque éste es un hecho histórico que denomina 
extrínsecamente a la verdad revelada. 
 
Luego, el criterio interno por sí solo, no puede ser suficiente para reconocer cualquiera 
revelación, aún privada, y mucho menos se podría decir que es un criterio primario. 
 

b) Además, este examen interno de la doctrina no probaría frecuentemente, sino 
que nada impide que esa doctrina haya sido realmente revelada, esto es, frecuentemente 
no sería sino un criterio negativo, que no es suficiente por sí solo para establecer con 
certeza el hecho de la revelación. Porque, si se proponen los misterios, la razón podría 
probar solamente que no repugnan a la misma razón, y si se proponen verdades al 
alcance de la razón, se podría pensar que son fruto de algún gran genio humano, pues 
difícilmente se podría determinar el criterio para medir hasta donde pueden llegar las 
fuerzas del ingenio humano dejado a sí mismo. Luego, frecuentemente, o no se probará 
con certeza, o apenas se probará el hecho de la revelación divina. 
 

c) Además, no es una cosa expedita para todos el examinar y conocer los 
caracteres internos de alguna doctrina, v.gr., de conformidad con las verdades racionales 
y con las aspiraciones y tendencias nobilísimas de los hombres y la sublimidad y 
trascendencia de esa revelación sobre otras, especialmente si es necesario hacer largas 
comparaciones. Más aún, esto tampoco es expedito, ni aún para los sabios, pues exige 
muchos estudios y muy diligentes. Así pues, este criterio de ningún modo es un recurso 
público acomodado a todos. 
 

d) Además, es un criterio indeterminado (qué grado de sublimidad y armonía se 
requeriría en esa doctrina?), y es también variable según la diversidad de los hombres y 
proclive al peligro de subjetivismo y de racionalismo (porque lo que agrada a unos 
disgusta a otros y muchos desean que sea verdadero lo que es conforme a su razón). 
Luego, también por este capítulo, tal criterio no convencería con certeza, ni de un modo 
expedito y acomodado a todos. 
 
144.- OBJECIONES   
 
1).- El criterio de alguna cosa debe ser conforme con lo que se examina. Luego, el criterio 
de la revelación debe ser conforme con la doctrina revelada. 
 

Dist. el antec. El criterio debe ser coherente con lo que se examina interna o 
externamente, concedo el antecedente, Precisamente internamente, niego el 
antecedente. E igualmente, dist. el consecuente y advirtamos que no se trata de discernir 
inmediatamente la doctrina revelada, sino de discernir el hecho de la revelación. 
 
2).- El criterio debe ser equivalente por su gravedad a la cosa que se examina. Luego, es 
en la materia revelada donde se debe buscar el criterio primario de la revelación. 
 

Dist. el antecedente. El criterio equivale en gravedad a la cosa que se examina, si 
se diese siempre un nexo interno entre el criterio y lo discernido, pase el antecedente, de 
lo contrario, niego el antecedente. 
 
3).- Debe prevalecer el primado de las ideas y de las doctrinas sobre cualquier hecho. 
Luego, los criterios internos a la doctrina son primarios. 
 



Dist. el antecedente. Debe prevalecer la idea sobre los hechos en cuanto criterio, y 
como criterio, niego el antecedente, en otro sentido, pase el antecedente. 
 
4).- El criterio externo, el milagro, es aprobado después que se ha considerado la doctrina 
del taumaturgo ( Cfr. n.173). Luego, el criterio externo depende del criterio interno de la 
doctrina y es el primario. 
 

Dist. el antecederte . Frecuentemente sucede así, como un criterio negativo de si la 
doctrina del taumaturgo es conforme a la recta razón ( o a la fe cuando por la Apologética 
consta ya con certeza de la credibilidad de la fe), conced. el antec., sucede siempre así, 
como si el criterio interno fuera positivamente definitivo, niego el antecedente. 
 
145.- EXAMEN DE LA DOCTRINA EN SUS EFECTOS  
 
ADVERSARIOS - 
 
Los pragmatistas, según los cuales, se debe aceptar la revelación y la religión que 
satisfaga a las exigencias de la vida o promueva la Ética. 
 
También los modernistas, para quienes se puede aceptar la revelación que promueve el 
sentimiento religioso. 
 
DOCTRINA DE LA IGLESIA. ( Cfr. n. 150) 
 
146.- PRUEBA 
 
 a) Este criterio por examen de los efectos, no puede ser primarios, porque no 
puede servir para todos, porque supone la fe ya recibida y es posterior a la fe, por eso, no 
puede servir a los que no han experimentado aún la revelación y se podría preguntar por 
qué criterio se han guiado los primeros que la recibieron. Por lo tanto, no es criterio 
acomodado a todos. 
 
Además, no se acomodaría a todos, pues es indeterminado (¿que grado de paz, de gozo, 
de satisfacción se requiere?, y es variable -(el sentimiento religioso es inconstante y a 
unos agrada y satisface lo que a otros no, a los judeocristianos la ley de Moisés, a 
Tertuliano el Montanismo)   . 
   

b) Más aún, es difícil discernir tales efectos de la doctrina en los individuos: el gozo, 
la paz, la saciedad de las tendencias, de modo que se pueda deducir de un modo cierto y 
expedito su causa sobrenatural, frecuentemente, solo se conocen como conjeturé más o 
menos probable, la sobrenaturalidad de la paz y del gozo. Efectos parecidos a la saciedad 
de las tendencias podrían nacer de causas naturales, o de la práctica de algunas 
verdades de la religión natural. 
 
También puede haber algunas verdades reveladas que propiamente no son aptas para 
suscitar el sentimiento religioso ( v.gr., el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo 
como de un solo principio). 
     

c) Se podrían decir cosas parecidas cuando se trata de los efectos de la doctrina 
que satisfacen a los deseos universales, (en la familia, en la nación, en el género 
humano). Porque difícilmente se probaría con certeza tal satisfacción de las tendencias, 
porque se trata de un hecho fue en una multitud no consta con facilidad y se debería 



probar, además, que esa satisfacción no proviene únicamente de la religión natural, ni 
sería expedita esa comprobación y cabria pensar aún, que no satisface a muchos por el 
hecho de tener tendencias depravadas. 
 
Por eso, el examen de la doctrina en sus efectos, no es de suyo un criterio primario de la 
revelación. 
 

d) Pero, si tales criterios por los efectos y frutos de gozo, paz, saciedad de 
tendencias, no valen, de suyo, para engendrar de un modo expedito, la certeza con que 
se debe demostrar a muchos el hecho de la revelación, en cambio, los criterios por los 
frutos de santidad, del martirio, de una virtud extraordinaria en una gran multitud, pueden 
engendrar más fácilmente tal certeza, si se deduce de ellos la intención preternatural y 
milagrosa que aparece desde fuera de la misma revelación. Por lo tanto, puede suceder 
que el examen de la doctrina en sus efectos, engendre a veces accidentalmente y de un 
modo expedito, la certeza de una demostración válida para todos. Pero este criterio se 
encuentra ya en los criterios externos milagrosos. 

 
PARTE POSITIVA 
 
147.- PRENOTANDO - EL CRITERIO ÚLTIMO DE LA REVELACIÓN DIVINA 
PÚBLICA, ES ALGÚN SIGNO DIVINO, SEA INTERNO, SEA EXTERNO. 
 
Es necesario advertir que la certeza del hecho de la revelación divina se basa 
últimamente en algún signo divino extraordinario. Decimos "últimamente" porque hay 
muchos que están ciertos por el testimonio mediato de los hombres. Pero, tal testimonio 
se debe fundamentar en algún signo fuera del orden natural creado, sea externo (v. gr., 
un milagro sensible), sea interno, esto es, no sensible, v. gr.,una luz extraordinaria). 
 
148.- La razón es porque no podemos conocer, el hecho de la revelación, ni la misma 
locución divina por la visión de Dios - ni deduciéndola de la creación natural, porque esa 
revelación es algo preternatural -, ni deduciéndola de unos principios metafísicos, porque 
es algo - contingente y no necesario - ni por la sola autoridad humana, porque por sí sola 
no dará la certeza de este hecho divino -, ni por la autoridad divina, porque esto es 
precisamente lo que se pregunta. Luego, se requiere últimamente algún signo divino 
extraordinario. 
 
TESIS 11 - EL CRITERIO PRIMARIO PARA PROBAR EL HECHO DE LA 
REVELACIÓN SE DEBE PONER EN LOS MILAGROS Y VATICINIOS. 
 
149.- ADVERSARIOS . 
 
Los ya citados que, atribuyen una fuerza igual o mayor a los criterios subjetivos e internos 
que a los objetivos y externos, y en concreto , los defensores de la apologética de la 
inmanencia tomada exclusivamente. 
 
150.- DOCTRINA DE LA IGLESIA  
 
Según la doctrina del Concilio Vaticano I, se debe mantener el valor primario y 
suficientísimos, que es propio de los milagros y profecías, D1790: " quiso Dios que se 
juntaran argumentos externos de su revelación y, ante todo, los milagros y profecías, que 
son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos. 
 



Pues prueban con certeza, de modo expedito y acomodado a todos, y prevalecen sobre 
los demás, luego, según la doctrina de la Iglesia, son criterios primarios. ( D 1812 s.) 
 
La misma doctrina en el juramento centra los modernistas ( D.2145). 
 
Más aún, esta doctrina informa la vida y la predicación de la Iglesia y está en su 
magisterio. 
 
En cuanto a la refutación de la apologética de la inmanencia tomada exclusivamente, (D. 
2103). 
 
VALOR TEOLÓGICO.- Este valor primario y suficientísimo de los milagros y profecías es 
al menos doctrina católica. 
 
151.- PRUEBA . 
 
Tales criterios, es decir, los milagros sensibles y las profecías completas, que se aducen 
como testimonió y confirmación de la revelación, no requieren, de suyo, un entendimiento 
muy cultivado, como los criterios internos de la doctrina, sino solamente una mente y unos 
sentidos sanos, para que conste con certeza de esos milagros o profecías cumplidas. 
Porque puede constar con frecuencia que superan la naturaleza y que los ordena Dios 
para demostrar algo. Son, además cosas manifiestas y palpables y no corren el peligro de 
inclinarse a una ilusión subjetiva, como los mismos criterios subjetivos, sino que se puede 
recurrir a ellos con facilidad, y se acomodan también a todos, pues se les puede transmitir 
con certeza por el testimonio. 
 
Luego, los milagros y vaticinios, los criterios externos y objetivos bastan por sí solos y 
prevalecen ante otros criterios subjetivos externos. 
 
La tesis se CONFIRMA además, por la apelación universal a los milagros y profecías. 
 
152.- OBJECCIONES 
 
1)- Hay muchos que no admiten el milagro. Luego, no es un criterio primario, porque no se 
acomoda a todos. 
 

Dist, el antecedente, Hay muchos que de una manera irracional, no admiten nunca 
el milagro, cono. el antecedente, no lo admiten razonablemente, subdist., si no consta 
ciertamente de él, conced., pero si consta ciertamente de él, niego. 
 
2)- Pero los milagros no se prueban con certeza, porque todas las religiones, aún las 
falsas, apelan a los milagros. Luego ...,  
 

Niego la subsuncíón y dist. la razón que se añade. Todas las religiones provocan a 
los milagros verdaderos o falsos, conced., a verdaderos milagros, niego. Esto indica que 
debemos ser cautos al admitir los milagros, como al recibir las monedas, pero no por eso, 
todos son falsos o inútiles. 
 
3) - Al menos los milagros no prueban de un modo expedito, porque exigen una larga 
consideración. 

 



Niego la subsunción y distingo la razón que se añade. A veces exigen una 
consideración difícil, conc., siempre, niego. Pero, aún así, para otros criterios se requeriría 
una consideración mucho más larga. 
 
153 - ESCOLIO.- EL CRITERIO DE LA REVELACIÓN INMEDIATA ES TAMBIÉN EL 
MILÁGRO. 
 
Jesucristo gozaba de la visión beatífica, por la que veía inmediatamente todas las 
operaciones de Dios y su locución: "Todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer"  
(Juan 15,15). Por eso, por esta mima visión intuitiva, estaba cierto de qué, aunque a El le 
era debida, siempre es sobre el orden de la naturaleza para cualquier naturaleza creada. 
 
A otros, además de la ilustración de la mente y de la infusión de las especies, o además, 
de la combinación extraordinaria de las especies que ya se han tenido, es decir, además 
de la comunicación material de Dios, se les debe dar una señal por la que les conste que 
Dios les ha hablado. Esta señal puede ser la misma ilustración de la mente o la infusión 
de la comunicación, en cuanto que es percibida como algo que trasciende a la naturaleza, 
o como una acción milagrosa en el entendimiento, o son nociones místicas extraordinarias 
conocidas como provenientes de Dios, o acciones milagrosas dentro del sujetos (la 
conversión repentina de S. Pablo), o fuera del sujeto (v. gr., la zarza ardiente.). 
 
Por lo tanto, como el criterio universal de la certeza es la evidencia, asimismo, el criterio 
universal de la revelación es el milagro. 
 
Así pues, en la revelación inmediata y privada, el criterio para reconocerla será cierta 
acción milagrosa, sea interior, sea exterior, al sujeto que recibe esa revelación. Esto vale 
en primer lugar para el que recibe inmediatamente la revelación. Los demás que han oído 
hablar de esa revelación, si no pueden juzgar con certeza acerca del milagro interno 
ocurrido en el que recibe la revelación, frecuentemente deberán quedar ciertos por un 
nuevo milagro. Pero no es necesario que siempre alcancen la certeza por un milagro 
diverso del que se realizó en el que recibe la revelación, es decir, si consideradas 
prudentemente las circunstancias en una persona santa y en un modo de proceder en los 
fines pretendidos y en los efectos que se siguen de esa presunta revelación, consta con 
certeza moral, de la prudencia y cautela, de la ciencia y de la veracidad del que recibió la 
revelación. 
 
PARTE COMPLEMENTARIA 
 
154.- DEL VALOR POSITIVO DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS E INTERNOS 
 
Conozcamos ya el valor de esos criterios, que muchos enaltecieren sobremanera, 
confundiendo la apologética científica con el arte pastoral. Pero ahora tratamos de su 
valor científico, no precisamente de su oportunidad sicológica y pastoral. 
 
TESIS 12 - LOS CRITERIOS SUBJETIVOS E INTERNOS TIENEN SU IMPORTANCIA Y 
UTILIDAD  
 
155.- DOCTRINA DE LA IGLESIA  
 
La doctrina de la tesis se insinúa en la encíclica de Pío IX "Dui pluribus" (9 Nov. 1846) ( D 
1638), allí se enumeran estos criterios entre los criterios válidos a favor de la religión 
católica. 



 
VALOR TEOLÓGICO -. La tesis contiene una doctrina que por lo menos es cierta. 
 
156.- PRUEBA 
 
A) UTILIDAD DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS 
 
 a) Las nociones internas a favor de alguna doctrina o revelación, si son 
extraordinarias y está investidas por la razón de un milagro, supuesto siempre lo que es 
necesario en una verdadera discreción de espíritus, será un criterio suficiente y primario 
para la persona que las tiene. Pero, si tales nociones no son extraordinarias, sino que 
afectan al alma casi como una consolación ordinaria con respecto a alguna doctrina o 
religión, pueden ser un indicio no despreciable y por su repetición pueden llegar a ser un 
cierto criterio.16

 
b) La conformidad con las legitimas aspiraciones del hombre, puede ser un indicio 

de verdadera revelación, pero su valor objetivo es menor por la mutabilidad de los sujetos 
y de las tendencias. Pero, si se da una plenitud eximia de todas las aspiraciones, 
entonces se puede inducir al ahombre a un examen ulterior de la doctrina, y si se superan 
de un modo admirable las tendencias del hombre, entonces, eso puede ser un milagro 
moral o intelectual. 
 
El valor psicológico de este misterio puede ser muy grande, si, por las aspiraciones 
legítimas, íntimas y fuentes del entendimiento y del corazón humano, se disponen las 
mentes a la perfección moral y al conocimiento de las cosas religiosas. Incluso puede 
servir para una buena confirmación de la fe ya recibida y para una explicación más 
profunda de la misma.  
 
157.- B) UTILIDAD DE LOS CRITERIOS INTERINOS 
 

a) El  examen de la índole interna de alguna doctrina y la armonía con la religión  
natural que resulta de él, muestra no solo la posibilidad negativa de alguna revelación, por 
la ausencia de contradicción con la verdad y la santidad (criterio negativo), sino que 
también que de mostrarnos la posibilidad positiva de la revelación de esa doctrina 
demostrando su verdad y santidad. Pero esta posibilidad no es por sí sola un argumento 
válido, a no ser que se demuestre, por otra parte, la impotencia del hombre para llegar a 
ese conocimiento sin un auxilio preternatural. Conocemos ya la impotencia moral del 
género humano para alcanzar un conocimiento congruo de la religión natural (cfr. n.7611), 
por lo tanto, en una doctrina que se dice revelada, cuanto mayor es el conjunto de 
verdades que concuerdan con los principios conocidos por la razón, tanto mayor es la 
dificultad de que se conozcan esas verdades por el entendimiento solamente, y crece la 
posibilidad, más aún la probabilidad, de su origen preternatural. 
 
Si el conjunto de las verdades de una doctrina religiosa, comparado con las doctrinas de 
las demás religiones, aparece tan sublime, amplio y profundo que llegue a demostrar su 
origen preternatural, se tendrá un argumento de "trascendencia" intensiva y extensiva, lo 
que sería un milagro intelectual (Pero aún así, juzgan algunos que un argumento 
deducido de este modo, no sería más que un argumento suasorio para la religión 
cristiana). 
 
 b) En el examen de la doctrina por los frutos producidos , si se muestra la 
desproporción entre las facultades del hombre y los efectos producidos en el 



entendimiento y en la voluntad, esos mismos frutos pueden revestir la razón de un milagro 
intelectual o moral que se manifiesta externamente y, por lo tanto, algunas veces se podrá 
deducir de ellos un argumento válido. Más aún, incluso accidentalmente, un argumento 
primario (cfr. n.669). 
 
Además, antes de haber recibido la fe, esos criterios pueden ser de gran utilidad, si la paz 
que se encuentra en una revelación conduce a una investigación posterior. Más aún, si 
los frutos morales ya obtenidos, producen paz y consuelo y confirman y atraen al estudio 
de la verdadera revelación. 
 
158.- COROLARIO. 
 
Si queremos comprender en una palabra el valor y la utilidad de los criterios subjetivos e 
internos, podemos decir lo siguiente: 
 
Los criterios subjetivos e internos en tanto convencen del hecho de la revelación, en 
cuanto nos muestran que se ha producido un milagro y serán un criterio primario en 
cuanto que el milagro se manifieste externamente con certeza y fácilmente de un modo 
acomodado a todos. 
 
Son útiles en cuanto dispositivos, alicientes y conformativos. 
 
Y son utilísimos en cuanto manifiestan la razón del bien que hay en la revelación y en la fe 
y mueven así a la voluntad para meditarla e imperar el acto de la fe, porque la voluntad se 
mueve, como sabemos, por la razón del bien. 
 
159.- LA PRACTICA APOLOGÉTICA consistirá, en primer lugar, en que la religión y la fe 
se prolongan como apetecibles y deseables al que todavía no cree: como se encuentra en 
ellas la solución a muchísimas cuestiones que el entendimiento y el corazón recto del 
hombre se proponen ...., cuál es el sentido de la vida, el porqué de las miserias y del mal, 
cuándo será la justa retribución, y esa cuestiones le mueven tanto más a uno, cuánto más 
rectamente haya sido educado y cuánto se encuentre en una mayor tribulación – El  
apologeta enseña cómo se satisface a estas cuestiones por la religión,... y cómo por la 
religión se sale al encuentro de las tendencias más nobles del hombre, es decir, al deseo 
del amor entre los hombres y de la unión con Dios, el deseo de un corazón puro, el deseo 
de la superación moral... a aquellas cosas en concretos que según el estado particular de 
un hombre, las lleva más en su corazón. 
 
Así pues, los criterios inmanentísticos y por los criterios internos de una doctrina, en 
cuanto incentivos, atractivos y dispositivos, se podía conducir a un no creyente (con la 
ayuda de la gracia) a un estudio gustoso de la religión (¡Ojalá sea verdad, se dice) y se 
dispondrá mejor para recibir los argumentos en favor de la religión de Cristo. Y se le 
deberían  escoger y proponer los que más se le acomodan a él. 
 

Artículo VII 
 

LOS CRITERIOS PRIMARIOS 
 
A) LOS MILAGROS 
 
TESIS 13 - LOS MILAGROS SON POSIBLES 
 



160.- NOCIÓN DE MILAGRO  
 
MILAGRO, por su etimología, viene de mirando (digno de admiración), indica una cosa 
nueva, fuera de lo acostumbrado,  misteriosa, que produce admiración y estupor. Otros 
nombres con los que en la Sagrada Escritura se designa lo mismo, son (dinamis), virtud 
fuerza, (semeion) signo (tenas) , prodigio. 
 
En los milagros, "una cosa es lo que se hace que excede las facultades de la naturaleza, 
y según lo cual, los milagros se llaman virtudes. Otra cosa es aquello por lo que se hacen 
los milagros, es decir, para manifestar algo sobrenatural, y según esto, generalmente, se 
les llama signos, por su excelencia se les llama portentos o prodigios, como si 
manifestasen algo lejano". (2.2.q. 178 a. 1 ad 3.) 
 
Por lo que ahora nos toca a nosotros, es decir, para la apologética y en general como algo 
demostrativo para los hombres, el milagro se puede definir: a) un suceso sensible, b) 
superior al curso común de la naturaleza, c) realizado por Dios. 
 
161.-  a) SUCESO SENSIBLE en sí o en sus efectos. Esto se requiere para que puede 
ser discernible y criterio de la revelación (o de la manifestación de cualquier cosa: de la 
santidad de un siervo de Dios, de la bondad divina... que quiere Dios manifestar a los 
hombres) ( Como la transustanciación no es sensible, en este sentido no se le llama 
milagro en la apologética). 
 
162.- b) SUPERIOR AL CURSO COMÚN DE LA NATURALEZA 
 
El curso de la naturaleza es lo que resulta de las leyes naturales. 
 
Ley, en general, es una norma según la, cual, uno es inducido o retraído de obrar. Y leyes 
naturales son las inclinaciones constantes puestas por el Creador de las cosas. 
 
Tal inclinación es la ley "in actu primo", el acto que proviene de esa inclinación o su 
ejercicio, es lo que se llama ley "in actu secundo". 
 
Cuando por un milagro se hace una excepción en el curso de la naturaleza o en las leyes 
naturales, la excepción se realiza en la ley in actu secundo, no en la ley in actu primo, 
porque promueve la inclinación al acto y su exigencia, puesto que pertenece a la esencia 
de esa cosa. 
 
El hecho es milagroso si no solo se hace por encima de las fuerzas de una cosa, sino 
también contra su exigencia, por eso, la creación del alma, el concurso y la conservación 
por Dios, no son milagros, porque, aunque la naturaleza no tiene fuerzas para esto, 
existe, sin embargo, su existencia. 
 
Según Santo Tomás, para que una cosa sea milagro, no basta que sea sobre el orden de 
la naturaleza de alguna cosa particular  ... se llama milagro a lo que excede al orden de 
toda la naturaleza creada. Porque esto no lo puede hacer nadie, sino sólo Dios, pues lo 
que hace un ángel o cualquier otra criatura por su propia virtud, eso lo hace según el 
orden de la naturaleza creada y ya no es un milagro. 
 
Pero, según el mismo Santo Doctor, como no conocemos todo el poder de la naturaleza 
creada, por eso, cuando se hace algo por encima de la naturaleza creada que nosotros 



conocemos, por un poder creado desconocido para nosotros, entonces es un milagro con 
respecto a nosotros. 
 
BENEDICTO XIV, junto con otros, afirmó que son milagros los efectos insólitos y 
admirables que exceden las fuerzas y facultades de la naturaleza creada visible y 
corpórea conocida por nosotros, aunque no excedan las fuerzas y facultades de la 
naturaleza creada invisible e incorpórea. Por eso decía distinguiendo: los milagros 
mayores exceden las fuerzas de toda la naturaleza creada y los milagros menores 
exceden solamente las fuerzas de la naturaleza corpórea y sensible. 
 
Pero como a) en la práctica es a veces difícil distinguir si sólo Dios puede hacer alguna 
cosa maravillosa, o si también pudo ser hecha por alguna criatura (v.gr., angélica), b) para 
la apologética, que considera el milagro como un signo de la revelación, y además, c) 
para los efectos de la canonización de los santos y para la manifestación de la bondad y 
de las maravillas divinas, esto es, como en casi toda consideración sobre los milagros, se 
admiten como milagros plenamente verdaderos y aptos, los que solamente superan a la 
naturaleza sensible, por eso, parece que podemos distinguir con Benedicto XIV, entre 
milagros mayores, que superan las fuerzas de toda la naturaleza creada (v.gr., la 
resurrección de un muerto) y los milagros menores que solamente superan la naturaleza 
sensible. 
 
163.- REALIZADO POR DIOS  
 
1) Porque Dios tiene que ser la causa eficiente del suceso milagroso, sea física, sea 
moral, por lo menos. (v.gr., un ángel), sea una cosa (v.gr., el barro). 
 
Si una criatura hace una cosa maravillosa por sus propias fuerzas, sean naturales (v.gr., 
los espíritus que influyen en un movimiento local, etc.), sea concedida habitualmente por 
Dios, entonces, para que esto sea un milagro verdadero, se requiere que Dios sea la 
causa moral de ese suceso maravilloso, es decir, o imperándolo, o exhortándolo o 
aprobándolo, etc. 
 
2) Dios tiene que ser también la causa final en todo milagro verdadero. Porque todo 
suceso maravilloso, para que sea un verdadero milagro, debe servir a la gloria de Dios (fin 
último) y manifestar también un cierto orden a Dios, como la revelación, la santidad de 
algún siervo de Dios, o la manifestación de las riquezas de su bondad... ( fin próximo). 
 
De donde, si una causa supramundana realizase algo maravilloso en el mundo para un fin 
malo, no sería un milagro verdadero, no sería hecha por Dios, ni final ni moralmente 
eficiente. Porque eso no lo aprobaría Dios. 
 
EL MILAGRO COMO SIGNO DIVINO - Por el mismo hecho por el que se dice que un 
milagro es un suceso sensible e insólito (es decir, sobre el común curso de la naturaleza) 
y realizado por Dios, ya se entiende que el milagro es un sino divino, puesto que un 
milagro se entiende algo hecho por Dios, y que, (en cuanto que es un signo), es conocido 
con anterioridad y nos conduce el conocimiento de otra cosa. Porque las cosas insólitas y 
mucho más si son sobre el curso común de la naturaleza, atraen la atención, y Dios al 
hacerlas, pretende, sin duda, atraer nuestra atención y conducirnos al conocimiento de 
otra cosa. 
 



Nos preguntamos que es lo que Dios pretende enseñarnos por este signo, o lo que es lo 
mismo, cual es la teología del milagro. Se conoce por la finalidad propia de cada milagro, 
o por la verdad relativa de cada uno (n. 170 c). 
 
Ahora nos interesa ver la teología del milagro para poner un sello a una revelación, puesto 
que tratamos de los criterios de la revelación. 
 
Se pueden designar también otros fines, como los que describimos más abajo (n.496), al 
tratar de los milagros de Jesucristo, como, por ejemplo manifiestan más evidentemente el 
corazón misericordioso y benéfico de Dios por sus beneficios milagrosamente realizados. 
En general, siempre ha sido certísimo que en los milagros se debe reconocer su 
importancia religiosa. 
 
164.- DIVISIONES DE LOS MILAGROS .  
 
1) Por razón de la perceptibilidad del suceso, el milagro se divide en físico, si el suceso es 
perceptible en sí mismo, y en espiritual o síquico, si sólo es mediatamente perceptible en 
los efectos. Tal milagro puede ser intelectual, si se refiere al orden del entendimiento  
(sabiduría admirable, don de lenguas, conocimiento profético...), o moral, si se refiere al 
orden de las costumbres (una conversión repentina o una mutación admirable del corazón 
...) 
 
2) Por razón de la naturaleza superada, pueden ser milagros físicos, por razón de la 
sustancia del hecho, o por razón de si mismo, si lo que se hace supera las fuerzas de la 
naturaleza (v. gr., los dotes de un cuerpo glorioso), o por razón del sujeto, si lo que se 
hace puede realizarse con las fuerzas de la naturaleza pero no en tal sujeto (v. gr., la 
infusión de la vida en un cadáver), o por fin, pueden ser por razón del modo, si lo que se 
hace, puede realizarse por las fuerzas de la naturaleza y también en tal sujeto, pero no de 
tal modo ( v. gr., la curación instantánea de una enfermedad orgánica). 
 
3) Por razón de la oposición a las exigencias naturales, los milagros pueden ser sobre la 
naturaleza o contra la naturaleza, o al margen de la naturaleza. En los milagros sobre la 
naturaleza, induce Dios una forma que la naturaleza sola no puede inducir, o al menos, no 
lo podría en tal estado. En los milagros contra la naturaleza, permanece en el sujeto una 
disposición contraria a los efectos que Dios produce por el milagro, v. gr., si el fuego 
produce frío; los milagros al margen de la naturaleza, son aquellos efectos que podría 
producir la naturaleza, pero no de ese modo. 
 
4) Por razón de la superación de toda o solamente de la naturaleza creada sensible, el 
milagro puede ser mayor o menor, según lo explicado más arriba (nº 162) o absoluto y 
relativo. 
 
5) Los milagros pueden ser suspensivos de la ley, e intensivos de la ley. 
 
165.- ADVERSARIOS  
 
1) Indirectos son los materialistas, panteístas, deístas, racionalistas, todos los que niegan 
la posibilidad de todo lo sobrenatural. 
 
2) Directos son los que a) niegan la mutabilidad de las leyes físicas, atribuyéndoles una 
fijeza absoluta, como los deterministas, o b) los que niegan la existencia de tales leyes, 
como los contingentistas: Hume, Stuart Mill y algunos más recientes, quienes por la física 



de su tiempo, afirmaban que el milagro es una excepción meramente estimada en una 
ley, solo también estimada, o en una ley que no tiene más que un valor estadístico. 
 
Los espiritistas y teósofos atribuyen los milagros a los espíritus, o al trato natural con Dios, 
como si no fuesen fuera del orden de la naturaleza, 
 
Para los modernistas el milagro es un suceso que no es explicable todavía y que es 
atribuido a Dios por un sentimiento religioso (cfr. D. 2017, 2096, 2145). 
 
166.- DOCTRINA DE LA IGLESIA  
 
La noción eclesiástica de milagro está de acuerdo con la definición que hemos propuesto, 
puesto que los milagros, según el Concilio Vaticano I, son hechos divinos que demuestran 
luminosamente la omnipotencia de Dios, (puesto que son hechos por Dios omnipotente 
que muda el curso de la naturaleza) y son signos externos de la revelación (luego, son 
sensibles) ( D. 1790) . 
 
En el mismo Concilio es condenado el que dijese que no se puede hacer ningún milagro. 
(D. 1813) Cfr. también D. 1812, 2195. 
 
VALOR DOGMATICO. De fe divina y católica solemnemente definida (D. 1813). 
 
167.- PRUEBA 
 
1) A posteriori por los milagros que ya se han realizado. 
 
2) A priori, atendiendo al concepto de milagro físico, en cuanto que depende de la 
excepción en las leyes físicas. El milagro seria imposible (con imposibilidad interna o 
metafísica), si repugnase a) de parte de la excepción que experimenta la ley física, o b) de 
parte de Dios que realiza esa excepción. Porque estas dos cosas se contienen en la 
definición del milagro, pero: 
 
 a) no repugna por la excepción que sucede en la ley física. Porque el orden de la 
naturaleza, fuera del cual se hace, no es absolutamente necesario, puesto que depende 
de las leyes físicas que Dios puede mudar, o negando su concurso libre, o produciendo 
con su omnipotencia un efecto maravilloso que supere al efecto ordinario o que lo 
contradiga. 
 
 b) ni repugna por parte de Dios que realiza esa excepción. Porque el milagro puede 
realizarse físicamente del modo dicho, puesto que depende de la omnipotencia libre de 
Dios, porque ni Dios está obligado, por una necesidad antecedente a ningún orden de la 
naturaleza ni a ningunas leyes, ni tampoco está obligado con una necesidad consecuente, 
ni tampoco se muda en sí por el hecho de que realice una excepción establecida desde la 
eternidad. 
 
Estudiemos ahora la posibilidad moral, o la razón suficiente, o el fin razonable en Dios 
para que realice esa excepción. Se concibe perfectamente que puede existir esa razón 
suficiente o ese fin razonable en Dios para manifestar su omnipotencia que no está sujeta 
a un curso determinado de la naturaleza, o para mostrar su sabiduría, puesto que es 
propio del sabio el ordenar las cosas al fin, y Dios ordenaría los seres inferiores y sus 
excepciones para conseguir unos fines más altos (v. gr., para imprimir su sello a la 
revelación, igualmente, para manifestar su bondad y las riquezas de su corazón en los 



efectos de su misericordia, que se habrían de conseguir fuera de todo orden 
preestablecido, (como sucedió en los milagros de Jesucristo). 
 
NB.- En este argumentó, con una forma negativa en apariencia, deducimos una verdad 
positiva, es decir, la posibilidad del milagro, demostrándola positivamente, puesto que 
excluimos positivamente su repugnancia (cfr. n. 110). 
 
La posibilidad de los milagros morales, se pruebe con menor dificultad, puesto que la 
constancia de las leyes sicológicas o morales, por las que se rige la actividad 
acostumbrada de los hombres, goza de una fijeza menor que la constancia de las leyes 
físicas. Dios podrá obtener el efecto que quiere, incluso el libre, y como una excepción 
clara en el modo acostumbrado de obrar que tienen los hombre, por su voluntad libérrima 
y omnipotente y por su presciencia eficacísima. 
 
168.- OBJECIONES .  
 
1- El milagro sería una excepción en las leyes de la naturaleza. Es así, que las leyes de la 
naturaleza no pueden padecer excepciones. Luego, no se pueden hacer milagros. 
 

Niego la menor. Para probar esta menor, se podrían aducir todas las objeciones 
conocidas en Cosmología, contra la mutabilidad de las leyes naturales. 
 
2- Pruebo la menor. Lo que es inmutable no puede tener excepciones. Es así, que las 
leyes naturales son inmutables. Luego ...., 
 

Conced. la mayor, distingo la menor. Las leyes in actu primo (sus inclinaciones 
constantes) son inmutables, conc. la menor; las leyes in actu secundo (su ejercicio), 
subdist. son inmutables a cada paso y sin razón, conc., que nunca pueden mudarse y sin 
excepción, niego. 
 
3- Lo que emana necesariamente de las cosas es siempre inmutable. Es así que las leyes 
naturales (aún consideradas in actu secundo) dimanan necesariamente de las esencias 
determinadas de las cosas. Luego, las leyes de la naturaleza (aún consideradas in actu 
secundo, es decir, en su ejercicio), son siempre inmutables. 
 

Dist. la mayor. Lo que dimana por necesidad metafísica o como accidente 
meramente lógico (esto es, sólo según nuestro modo de concebirlas), siempre es 
inmutable, concedo la mayor (v. gr., la risibilidad que dimana como una propiedad de la 
esencia del hombre), pero lo que dimana de la esencia de la cosa por una necesidad 
solamente física, siempre es inmutable, niego la mayor. Contradist. la menor. 
 
4- "Operan sequitur esse" (la operación sigue a la esencia) (la obra corresponde al ser de  
la cosa). Es así que las esencias de las cosas son absolutamente inmutables. Luego, las  
operaciones de las cosas o las leyes in actu secundo son absolutamente inmutables. 
 

Dist. la mayor. "Operan sequitur esse", esto es, la operación está en el mismo 
orden de la esencia espiritual o material, según sea la esencia, y no se extiende más allá 
de las propiedades de la esencia, conc. la mayor, la operación tiene plenamente las 
mismas notas y propiedades que la esencia, es decir, es una sustancia, y eterna e 
inmutable como se dice de la esencia, niego la mayor. 
 



5- Las cosas de la naturaleza deben obrar siempre del mismo modo. Lo pruebo. La 
esencia de una cosa consiste en que necesariamente obre de tal o de tal modo. Es así, 
que no obraría necesariamente de tal o de tal modo, si se le hace alguna excepción. 
Luego, 
 

Niego el antecedente y distingo la mayor de la prueba. La esencia de una cosa 
está en que obre de tal o de tal modo según la exigencia, conc. la mayor, según el 
ejercicio subdist., de modo que obre así con necesidad física, conced. con necesidad 
metafísica, niego. Centradist. la menor. 
 
6- Instancia. Es así que de la esencia se sigue con necesidad metafísica un modo 
determinado de obrar. Lo pruebo: Lo que es esencial a alguna naturaleza es absoluto y 
metafísicamente necesario. Es así que es esencial a las cosas un determinado modo de 
obrar. Luego, en las cosas es absoluta y metafísicamente necesario un determinado 
modo de obrar. 
 

Niego la instancia y dist. la mayor de la prueba. Lo que es esencial a alguna 
naturaleza como constitutivo de la esencia metafísica le es absolutamente necesario, 
conced. la mayor, lo que es esencial como propiedad que fluye de su esencia, subdist. Si 
fluye con una necesidad metafísica, conc., de lo contrario, lo niego. Dist. la menor. Un 
determinado modo de obrar in actu primo, o sea, según la exigencia, es esencial, pase, o 
conc. la menor, un de terminado modo de obrar in actu secundo, o sea, según su ejercicio 
es esencial, subdist, como constitutivo de la esencia, niego, como una propiedad que 
fluye de la esencia, vuelvo a subdist, que fluye con necesidad física, conc., que fluye con 
necesidad metafísica, niego. 
 
7- Es así que Dios no puede impedir el ejercicio de las leyes de la naturaleza de ninguna 
manera. Lo pruebo. Dios haría algo desordenado al impedir el ejercicio de las leyes de la 
naturaleza. 
 

Niego el antecedente y distingo la prueba. Dios haría algo desordenado con 
relación al orden universal, niego, con relación a un orden particular, subdist, si le hiciese 
constantemente y sin razón, le concedo, de le contrario, lo niego. 
 
8- Es así, que aunque fuese con relación a una naturaleza particular, haría algo 
desordenado. Lo pruebo. A un artista que, hiciese algo contra la obra compuesta por él 
mismo, se le acusaría de error y de imperfección. Luego, el artista divino, al hacer algo 
contra la obra hecha por él; debería ser acusado de error e imperfección. 
 

Niego la Subsunción y dist. la prueba. El artista que hace algo centra su propia 
obra, debe ser acusado de error y de imperfección si su arte y su obra se desarrolla y 
concluye adecuadamente en esa misma obra, conc. (sucedería así si sólo se pretendiese 
hacer esa obra), pero si su arte no se concluye adecuadamente en esa obra, sino que se 
subordina a un orden superior, niego. Distingo igualmente la consecuencia. 
 
9- Es así que, aunque se desarrollara inadecuadamente la obra artística en alguna 
naturaleza, sería también contra la sabiduría divina el hacer excepción en las leyes 
naturales. Lo pruebo. El actuaría contra las leyes dadas por sí mismo es contra la 
sabiduría del legislador. Es así que Dios, al hacer una excepción en las naturales, 
actuaría contra las leyes dadas por sí mismo. Luego.... 
 



Niego la subsunción. Dist. la mayor de la prueba. Actuar contra las leyes dadas por 
sí mismo es contra la sabiduría del legislador, si lo hace constantemente y sin razón, 
conc. la mayor. Si lo hace a modo de privilegio, niego la mayor. Contradist. la menor. 
 
10- Es así que tal excepción sería contra la sabiduría de Dios y contra su providencia. Lo 
pruebo. Porque se acabaría con la certeza en las cosas físicas, porque ésta supone la 
constancia de esas mismas leyes físicas. 
 

Niego la subsunción. Distingo la prueba. Se acabaría generalmente con la certeza 
de las cosas físicas, niego. Alguna vez subdist., si se engendra la sospecha de que va a 
haber suspensión en la leer, concedo, de lo contrario, lo niego. Pero esto no es contra la 
sabiduría y providencia de Dios. Más aún, tenemos que reconocer que no es absoluta la 
constancia que se supone en las leyes físicas, sino hipotética y físicamente necesaria. 
 
11- Las leyes de la naturaleza son decretos de Dios. Es así que los decretos de Dios no 
pueden padecer jamás excepciones, Luego, las leyes de la naturaleza no rueden padecer 
nunca excepciones. 
 

 Dist. la mayor. Las leyes de la naturaleza son decretos hipotéticos, concedo,  
absolutos, lo niego. Contradist. la menor. 
 
12- Es así, que ni aún hipotéticamente pueden padecer excepciones. Lo pruebo. Dios 
quiere con necesidad lo que necesariamente entiende como real. Es así que entiende 
necesariamente como real este orden de la naturaleza. Luego, quiere con necesidad este 
orden de la naturaleza que, por lo tanto, es absolutamente inmutable. 
 

Niego la subsunción. Corc. la mayor de la prueba. Distingo la menor. Dios entiende  
necesariamente como real este orden de la naturaleza con sus excepciones. conc., sin las 
excepciones producidas por El mismo, lo niego. Distingo igualmente la consecuencia. 
 
13- Como Dios ha querido necesariamente y sin excepciones, el orden de la justicia, así 
también ha querido sin excepciones, el orden de la naturaleza. Luego ... 
 

Niego la paridad. El orden de la justicia depende de la santidad de Dios, el orden 
de la naturaleza depende de su omnipotencia, una excepción querida por Dios repugna 
absolutamente a su santidad, pero no repugna a la omnipotencia, sino que a veces es 
muy conveniente.  
 
14- El milagro era previsto por Dios o no. Si no era previsto es imposible, y si lo preveía, 
ya pertenece al curso de la naturaleza. Luego, no sería un milagro. 
 

Concedo la disyunción y distingo el segundo miembro. El milagro, si ya era 
previsto, pertenecía al curso extraordinario de la naturaleza, concedo, estaba ya en el 
curso ordinario de la naturaleza, lo niego. Distingo igualmente la consecuencia. 
 
15- Contra la existencia de leyes necesarias. El milagro supone la existencia de leyes 
físicas. Ahora bien, esas leyes no se dan. Pruebo la menor. La ley es una ordenación de 
la razón. (Sto. Tomás 1,2 q. 90 a.4) Es así que la ley física no es una ordenación de la 
razón. Luego, no es una verdadera ley. 
 

Resp: Dist. la mayor. La ley en el legislador (activamente considerada) es una 
ordenación de la razón, conc. la mayor, la ley en el legislador (pasivamente considerada)





es una ordenación de la razón, subdist., la ley moral conc.- la ley física, vuelvo a  
subdist., en cuanto que está ordenada a la ordenación de la razón que está en el 
legislador, conc., como si se debiera dar una facultad racional en el mismo sujeto en que 
existe esta ley, lo niego. 
 
169.- 16 - Por la mecánica cuántica moderna (las cuentas de Planck), conocemos la 
imposibilidad de determinar en el microcosmo de las moléculas, el curso micro-mecánico 
de los últimos elementos (electrones, protones), de donde solo percibimos macro-
mecánicamente el resultado total al montón (sin orden) y que proviene de la frecuencia 
casi estadística del curso de los elementos (neutrones, protones) y que se tiene que 
determinar por un cálculo de probabilidades. Es así, que una frecuencia estadística y 
probable, como ésta , admite la excepción, según el mismo orden de la naturaleza. Luego, 
tales excepciones y los supuestos milagros se darían, según el orden de la misma 
naturaleza y no serían milagros verdaderos. 
 

Resp. 1- La resultante total en la masa que se observa macro-mecánicamente, 
tiene una fijeza tan constante, que funda la constancia física y la determinación cierta de 
las leyes físicas en el microcosmo, aunque se conceda que no podemos determinar aún 
con certeza la composición de los movimientos de esos elementos.  Por lo tanto, no se 
puede transferir al microcosmo, lo que es válido sólo para el microcosmo, como tampoco 
se puede afirmar que el testimonio de una multitud produce solamente una probabilidad 
por el hecho de que cada uno de los testigos no dé más que un testimonio probable. 
Porque, por el principio de la razón suficiente, se muda el valor del testimonio, según que 
se trate de algún testigo o de muchos que tienen ciencia y verdad. Así pues, ilógicamente 
se transfiere al macrocosmo lo que sólo vale para el microcosmo. 
 
2- Por más que "de las relaciones inciertas" (Heisenleig) se pueda rectamente concluir, en  
cuento a nosotros, la distancia entre las leyes ciertas ( causales y dinámicas) y entre las 
leyes que aparecen como estadísticas en el curso de los elementos, fundadas en la 
probabilidad, sin embargo, no se puede suponer de ningún modo que se da una 
determinación libre en los elementos últimos, sino que es desconocida para nosotros la 
razón de tal o tal movimiento en el microcosmo 
 
3- Además, debemos advertir que aunque por la mecánica moderna ignoramos el modo 
de determinar la cantidad de los movimientos y el curso último de los elementos, no por 
eso vale lo mismo de su reacción cualitativa, v. gr., es una reacción cualitativa cierta, que 
se produce calor por el flujo de la electricidad en un metal filiforme, aunque quizá se 
ignore la cantidad y la ley por qué se rige17. 
 
4- Las excepciones que se tienen en las leyes estadísticas de orden psicológico, son 
mucho más frecuentes que las excepciones que por los milagros se tienen en las leyes 
físicas, más aún, cuando se da alguna excepción en una ley física por un milagro 
realizado, se conoce ordinariamente la razón final y teológica por la que se realiza esta 
excepción. 
 
5- Aunque el movimiento de cada uno de los elementos se conozca solamente con un 
cálculo incierto y concedamos que se dan en la molécula movimientos verdaderamente 
caóticos en sus elementos, pero, sin embargo, todo ésa no puede dar un resultado 
ordenado, más aún ordenadísimo, sin un ordenador sapientísimo que los rija de un modo 
conforme a su naturaleza, es decir, por unas inclinaciones constantes insertas en su 
propio ser, aunque en los cálculos humanos se ignore el modo por el qué resulta siempre 
la misma disposición. Porque si se tuviese que estudiar por el cálculo de probabilidades 



esta disposición constante que existe en la naturaleza entre tantas combinaciones 
posibles de los diferentes movimientos de los elementos mínimos, la probabilidad 
matemática, (habida cuenta del número de los elementos que se deberían combinar), esa 
probabilidad sería absolutamente nula.18

 
17- Insto a la Respuesta 4) - Si las excepciones en las leyes estadísticas (v.gr., sobre la 
criminalidad) son solo más frecuentes que las excepciones producidas por los milagros en 
las leyes de la naturaleza, el más y el menos no cambian la especie. Luego, las leyes 
estadísticas y las leyes de la naturaleza no son distintas específicamente. . 
 

Dist, el antecedente. Si la razón de la diferencia entre esas leyes solo se toma 
según el más y el menos en cuanto a la frecuencia de la excepción, pase, si además, la 
razón de la diferencia está en que las leyes estadística de las que hemos hablado antes, 
suponen un sujeto que actúa libremente, y en que se conoce la razón final cuando, por un 
milagro, se realiza la excepción en las leyes de la naturaleza, niego que unas y otras 
leyes no sean específicamente diversas. 
 
TESIS 14 - LOS MILAGROS SON CONOGSCIBLES COMO CRITERIO DE LA 
REVELACIÓN. 
 
170.- ESTADO DE LA CUESTIÓN   
 
1) En la Cosmología se trata también de la cognoscibilidad de los  milagros, pero no como 
un criterio de la revelación, solamente en cuanto que supera el curso de la naturaleza. 
  
2) No decimos que todos los milagros sean cognoscibles por cualquier  hombre, sino que 
puesta la debida diligencia, pueden ser conocidos generalmente por aquellos para 
quienes se hacen. 
 
3) Para que conste de algún milagro cerro confirmación de alguna revelación, debe 
constar de su veracidad histórica, filosófica y relativa.  
 

a) LA VERDAD HISTÓRICA está en que el hecho que se dice milagroso suceda 
realmente y tal como se narra. Esta verdad responde a la nota de suceso sensible que 
está en la definición del milagro. 

b) LA VERDAD FILOSÓFICA consiste en que en el hecho narrado se cumpla la 
definición de milagro, tal como la hemos dado. En esta definición deben considerarse dos 
elementos (además de ser un suceso sensible): primero, que se trate de un suceso que 
aurora el curso dela naturaleza, segundo, que ha sido hecho por Dios. Hay autores que 
reservan y restringen la verdad filosófica del milagro" al cumplimiento real del primer 
elemento, es decir, si el suceso maravilloso supera realmente el curso de la naturaleza, y 
llaman VERDAD TEOLÓGICA del milagro, al cumplimiento del segundo elementos es 
decir, si esa obra que excede el curso de la naturaleza es realmente hecha por Dios. 
  c) LA VERDAD RELATIVA consiste en que el milagro sea ordenado  realmente por 
Dios para confirmar aquello por lo que se produce, en este caso, para sellar y confirmar la 
revelación. Para éste se requieren dos cosas: primero que el taumaturgo invoque explícita 
o equivalentemente tal milagro como testimonio de su misión, segundo, que conste que el 
milagro ha sido hecho por Dios que lo aprueba para ase fin. Esto constará si las 
circunstancias en las que se verifica el milagro no dan señal alguna por la que se pueda 
sospechar que ese milagro esté ordenado o permitido por otros fines ocultos. Así se 
excluye la posibilidad del abuso en la hipótesis de un falsario que abusase de hechos 
preternaturales para persuadir una doctrina falsa. 



 
171.- ADVERSARIOS  
 
1) Contra la cognoscibilidad de la verdad histórica: HUME, STRAUSS, ZELLER... afirman 
que a su favor hay un testimonio de orden moral, mientras que la experiencia física está 
en contra, esto es, la certeza física que supera a la certeza moral del testimonio. 
 
2) Contra la cognoscibilidad de la verdad filosófica: SPINOZA, VOLTAIRE, RENAN, .... 
afirman que se deben dar ciertas condiciones favorables, para que el milagro pueda ser 
examinado científicamente, v. gr., que se pueda repetir el milagro ad libitum en un círculo 
de sabios. 
 
Igualmente, A. HARNACE y muchos otros, quienes, por los prejuicios racionalistas, 
sostienen la imposibilidad de los milagros, y por lo tanto, su incognoscibilidad filosófica. 
Sobre la sentencia de HARNACK. cfr. más abajo n. 477. 
 
3) Contra la cognoscibilidad como criterio de la revelación, todos los que no admiten los 
criterios externos, P. ROUSSELOT requería una luz sobrenatural para que al sujeto le 
coste el valor objetivo del milagro para demostrar el hecho de la revelación ( cfr. n. 183). 
 
172 .- DOCTRINA DE LA IGLESIA   
 
El Concilio Vaticano I definió solemnemente (D. 1813) que los milagros pueden ser 
conocidos con certeza (al menos) algunas veces y que con ellos se puede probar 
debidamente el origen divino de la religión cristiana. Luego, según el Vaticano I los 
milagros son cognoscibles como criterio de la revelación.  
 
La doctrina de la tesis se contiene, además, abierta e implícitamente en la proposición 
que debía ser suscrita por L.E. BAUTAIN ( a.1840), "La prueba tomada de los milagros de 
Jesucristo, sensible e impresionante para los testigos oculares, no ha perdido su fuerza y 
su vigor para las generaciones siguientes (D 1624). 
 
La misma doctrina se encuentra también en el juramento contra los errores modernistas: 
"admito y reconozco como signos certísimos del origen divino de la religión cristiana, los 
argumentos externos de la revelación, esto es, hechos divinos y en primer término, los 
milagros y las profecías y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia 
de todas las edades y de los hombres, aún los de este tiempo ( 2145). 
 
VALOR DOGMÁTICO  
 
La tesis está revelada, puesto que en las Escrituras, Cristo, el Señor, los Apóstoles, los 
profetas,.. apelan a los milagros como a signos de la auténtica revelación y además, se 
propone por la Iglesia como revelada (D. 1790). Luego, la tesis es de fe divina y católica 
solemnemente definida. ( D1813). 
 
173 .- PRUEBA -  Para que los milagros sean cognoscibles como criterio de la revelación, 
se requiere y es suficiente, que sean cognoscibles en cuanto a su verdad histórica, 
filosófica ( teológica) y relativa. Y esto sucede así. Luego, los milagros son cognoscibles 
como criterio de la revelación. 
 

Pruebo la menor: 1) CONOGSCIBILIDAD EN CUANTO A LA VERDAD 
HISTÓRICA 



 
El milagro formado específicamente (lo que se llama milagro) es un suceso sensible, 
CONFORME A LA DEFINICIÓN QUE DIMOS de él. Ahora bien, un suceso sensible 
puede ser conocido por los presentes, es decir, si tienen los sentidos sanos y aplican la 
mente para conocer el suceso, y los que estando presentes lo hayan percibido, podrán 
transmitir el suceso con certeza, por su testimonio, a otros y a los posteriores, es decir, 
(por lo probado en la Lógica), si consta de la ciencia y de la veracidad de los testigos. 
Luego, otros coetáneos y posteriores, en ciertas condiciones y circunstancias, podrían 
conocer con certeza que se realizó ese suceso y el modo como se realizó, por lo tanto, 
podrán conocer con certeza la verdad histórica del milagro. 
 
2) LA COGNOSCIBILIDAD EN CUANTO A LA VERDAD FILOSÓFICA. 
 
En un suceso sensible podrá constar con frecuencia lo que se requiere para que sea un 
verdadero milagro, según su definición 
 
 a) Que el suceso supere las fuerzas de la naturaleza, dejadas a sí mismas o 
aplicadas por los hombres, porque, aunque ignoramos hasta donde pueden extenderse 
las fuerzas naturales, sin embargo, frecuentemente, podemos conocer con certeza hasta 
donde no pueden extenderse en determinados adjuntos, y que esto conste con una 
inducción no menor que otras leyes físicas positivas, así, por ejemplo, sabemos 
certísimamente que solo con la palabra no se calma repetidamente una tempestad, ni que 
con la palabra se resucita a un muerto o se sana a un enfermo de una enfermedad 
orgánica. Y juzgaría imprudentemente quién pensase que en ciertas circunstancias 
obraban fuerzas ocultas naturales, si no pretende caer en un escepticismo pleno. Así 
podrá constar que tal suceso se debe atribuir a alguna causa supramundana. 
 
 b) Además, podrá constar que ese suceso ha sido hecho por Dios, o como algunos 
dicen, podrá constar de la verdad teológica del milagro. Porque hay sucesos maravillosos 
que, sea por razón de la esencia del hecho, o por razón del sujeto, o por razón del modo 
como se realizan, únicamente se pueden atribuir a Dios, v. gr., la resurrección de un 
muerto, pues a nadie se le ha concedido arrebatar las almas de Dios remunerador o de 
Dios que castiga después del estado preparatorio para obtener el último fin, estado 
preparatorio que (hablando filosóficamente) se considera razonablemente que está en 
esta vida antes de la muerte. Además, por razón del modo como se hace, los milagros se 
deberán atribuir únicamente a Dios, si el taumaturgo lleva a cabo un gran numero de 
milagros, de modo que los realiza por el solo imperio de su voluntad sin que necesite un 
sujeto preparado... Estos serían los milagros absolutos, que piden que sea el mismo Dios 
la causa física eficiente. 
 
Hablando en general, se deben atribuir únicamente a Dios los milagros que manifiesten 
una fuerza equivalente a la virtud creativa divina, o si la razón suficiente del hecho o de 
los hechos es únicamente la voluntad del taumaturgo que manifiesta su dominio absoluto 
en toda la naturaleza, en toda clase de seres y obrando solamente por su voluntad. 
Porque entonces la razón suficiente de todas esas maravillas, no es la disposición de la 
materia o del sujeto que sea adecuada a la virtud del taumaturgo, sino que es solamente 
su voluntad. 
 
Ahora bien, la criatura al obrar, depende de la materia propuesta, no obra por su sola 
voluntad y sin sujeto presupuesto. Luego, depende del sujeto al obrar y sólo puede hacer 
cosas que dependen de las condiciones del sujeto. 
 



Pero si alguien actúa independientemente del sujeto, y de las condiciones del sujeto, 
deducimos con razón, que él tiene una fuerza independiente de cualquier sujeto, o sea, 
una fuerza y un dominio absoluto y que es el Creador de las cosas, Dios, o que tiene un 
poder divino comunicado para realizar estos efectos. Por lo tanto, si los efectos 
manifiestan esa fuerza, tendremos los milagros absolutos, v. gr., las dotes del cuerpo 
glorioso (la compenetración, la agilidad repentina), la resurrección de un muerto (que 
procede independiente mente de la disposición del sujeto), la restitución repentina de un 
miembro que falta, multiplicar de repente los panes... Porque todo esto supone una fuerza 
creativa, por eso, los milagros absolutos se llaman a veces creación virtual. 
 
Se enumeran como obras de este primer género, las resurrecciones de los muertos, las 
que, o suponen una creación, o equivalen a una creación, como la producción de la vida, 
las acciones a distancia, obrar sin un sujeto presupuesto, esto es, sin la aplicación a una 
materia aptamente dispuesta, obrar repentinamente, sin ningún tiempo interpuesto. 
      
Pero a otros hechos maravillosos que se piensa que se podrían hacer físicamente por 
otras causas distintas de Dios, o a hechos también maravillosos que no aparecen 
claramente como milagros absolutos, se les podría, sin embargo, reconocer que 
provienen de Dios como causa moral, y que, por su tendencia hacia El como a su fin, y se 
podrá reconocer también si han sido hechos por Dios moral y finalmente. Porque no se le 
puede negar a la sabiduría y bondad de Dios una providencia y cuidado sobre los 
hombres, de modo que éstos tengan un medio claro con qué conozcan si un espíritu malo 
o una causa no divina ha realizado ese hecho maravilloso, o  si por último, se le deba 
atribuir a Dios, que manda o aprueba que actúen milagrosamente causas 
supramundanas. 
 
Pero la intromisión de los espíritus en los destinos de este mundo, en primer lugar, no 
siempre aparece clara, y si esto ocurriese, estarían (come todo lo que sucede), bajo la 
providencia divina y esta providencia y bondad y benignidad, no permitirá que seamos 
engañados por esos espíritus en cosas de importancia. 
 
“Porque, como es propio de la Divina Providencia que preside este mundo, no permitir 
que él (el ángel malo) abuse de su poder en cosas en que se perturbaría el orden natural 
del universo, o se turbase grandemente el gobierno político del género humano, con 
mayor razón le corresponde a esa divina Providencia, no permitir que el espíritu maligno 
abuse de su mismo poder natural para confirmar con signos y milagros una religión o 
santidad falsa" ( BENEDICTO XIV, De servorum Dei beatificatione 1.4.p 1.e.6 n.6). 
 
Podemos considerar a los espíritus supramundanos que se entremetiesen en los destinos 
del mundo o malos, es decir, que pretendiesen un mal moral, o indiferentes, es decir, que 
no pretendiesen nada bajo el aspecto moral, o buenos, que deseasen el bien moral. Pero 
difícilmente se pueden concebir unos espíritus indiferentes, con relación al engaño 
humano, por lo tanto se reducen a una ú otra de esas dos categorías. Los espíritus malos, 
cuyas acciones Dios sólo las permite, serán en último término, reconocidos como malos, o 
por sus mismas acciones, o por los efectos que producen, pues no pueden luchar contra 
sí mismos, y los espíritus buenos, serán, a su vez, reconocidos de muchos modos. Estos 
obrarán de acuerdo con la voluntad de Dios y aparecerán sus acciones el beneplácito 
divino. 
 
Debemos decir a priori, que se puede conocer una obra maravillosa como proveniente de 
Dios. De lo contrario, el mismo Dios no podría manifestarse como autor de sus propias 
obras. 



 
Pero el modo por el que se podrá reconocer tal intervención divina, será posible 1) por la 
consideración de la persona del taumaturgo, 2) por su modo de obrar, 3) por el fin que 
pretende, 4) por los efectos que se siguen. 
 
Luego, podrán constar con certeza todas las cosas que se requieren para que se cumpla 
la definición de milagro, es decir, podría constar la verdad filosófica del milagro. 
 
3) COGNOSCIBILIDAD EN CUANTO A LA VERDAD RELATIVA 
 
En primer lugar, debemos advertir que el milagro es un medio optimísimo como testimonio 
en favor de una revelación o doctrina o verdad, porque mudar el curso de la naturaleza es 
una obra especialísima de Dios, su autor, y así todos nos sentimos impulsados a 
considerar el milagro como un sello divino. 
 
Para que conste de la verdad relativa del milagro, debe constar : 
 
a) que el taumaturgo apela explícita o equivalentemente al milagro en confirmación de tal  
revelación o doctrina, y b) que esta conexión es aprobada por Dios. 
 
Es así, que pueden constar las dos cosas: a) lo primero, como de cualquier hecho 
histórico, b) lo segundo, si por las circunstancias (de la persona, de su modo de obrar, del 
fin pretendido, de los efectos que se siguen, no existe ninguna razón sólida para 
sospechar que el abuso o el milagro está ordenado o permitido por Dios para otros fines 
ocultos. Porque si en estas circunstancias, y después de haber puesto una diligencia 
adecuada para encontrar la verdad, Dios permitiese el engaño, se privaría a sí mismo, de 
un medio óptimo para confirmar la revelación divina y el mismo Dios sería testigo de una 
falsedad por permitir el mal uso de su sello. 
 
174.- OBJECIONES - CONTRA LA COGNOSCIBILIDAD HISTÓRICA 
 
1.- La realización de un milagro es, a lo más, moralmente cierta, que el milagro no se 
realiza es físicamente cierto. Luego, debe prevalecer que milagro no se realiza. 
 

Dist. el segundo miembro del antecedente. Que el milagro no existe es físicamente 
cierto. Si no hay razón alguna para sospechar una excepción en las leyes naturales, 
conc., si existe una razón sólida para sospechar la excepción en las leyes naturales, más 
aún, si es moralmente cierto que se ha dado esa excepción, niego. 
 
Para que se dé una certeza física o moral, se requiere un doble elemento, uno positivo y 
otro negativo: el elemento positivo consiste en la fijeza de las leyes físicas o morales (del 
orden psicológico del modo acostumbrado de obrar) y el elemento negativo consiste en la 
carencia de una sospecha sólida de la excepción ocurrida o por ocurrir en la ley. Entonces 
puedo y o debo afirmar, sin temor prudente de errar, y en esto consiste precisamente la 
certeza, pero debo obrar de otro modo si falta el segundo elemento. 
 
2.- Para que conste la verdad histórica de los milagros, se requiere el testimonio de 
muchos sabios. Luego, frecuentísimamente, apenas podrá constar la verdad histórica de 
los milagros. 
 

Dist, el antecedente. A veces se requiere el testimonio de muchos sabios, pase el  
antec., frecuentemente y para la comprobación de un hecho sensible, niego el antec. 



 
3.- Muchos dan el testimonio de que no ha sucedido un milagro, y serán pocos los que 
den testimonio de que ha sucedido ese milagro. Luego, debe prevalecer siempre el 
testimonio de los que lo niegan. 
 

Dist. el antec. Muchos dan testimonio de que el milagro no se da ordinariamente, 
pase el antec., pero con relación al hecho particular que se afirma, niego el antec. y niego 
el consecuente y la consecuencia. 
 
4.- CONTRA LA COGNOSCIBILIDAD FILOSÓFICA 
 
Para que conste la verdad filosófica del milagro, debe constar que han sido excluidas las 
fuerzas ocultas de la naturaleza. Es así que esto no podrá constar nunca con certeza. 
Luego, Conc. la mayor y nieto la menor. 
 
Frecuentemente, según el modo de obrar, solamente mediante la voz y el imperio de la 
voluntad, sin manipulaciones ni instrumentos, más aún, con medios a veces naturalmente 
contrarios, consta suficientemente que no se han aplicado las fuerzas de la naturaleza, a 
no ser que se quiera caer lógicamente, en un pleno excepticismo. Además, a veces 
consta también y claramente, que en toda la naturaleza no existen fuerzas para realizar 
alguna cosa, como es la resurrección de un muerto. 
 
5.- En otro tiempo también se creía que no existían en la naturaleza fuerzas para algunas 
cosas (por ejemplo, para la radio, la televisión, etc.), y sin embargo, se ha comprobado 
después que son plenamente naturales. Luego, siempre podemos temer que las fuerzas 
de la naturaleza se extiendan hasta aquello que suponemos milagroso. 
 

Dist, el antecedente. En otro tiempo se pensaba rectamente así, para los casos en  
los que no se empleaban instrumentos, manipulaciones, una atención peculiar y estudio, 
conced., el atec. (y con razón se pensaba así), en otro tiempo se pensaba así, si hubiesen 
visto los instrumentos actuales, las manipulaciones y el modo artificioso o técnico de 
actuar... subdist., se  hubiese juzgado así imprudentemente, conc., prudentemente, niego. 
Igualmente dist. el consiguiente. Podemos temer razonablemente que las fuerzas 
naturales se extiendan a algo, si hay razones para sospecharlo o se aplican las fuerzas 
naturales, conc., el consiguiente, de lo contrario, subdist. y podemos temerlo 
imprudentemente, conc., prudentemente, niego. 
 
CONTRA LA CONOGCIBILIDAD  RELATIVA 
 
6.- Toda religión apela al milagro. Ahora bien, siendo esto así, los milagros no pueden ser 
un criterio cierto y válido de la revelación. Luego, Dist. la mayor, Toda religión apela a los 
milagros verdaderos o falsos, o simplemente estimados como tales y que requieren ser 
examinados, conc. la mayor, como si tuviésemos que erradicar todos los milagros, niego 
la mayor. Dist. la menor. Si esto es así, los milagros no pueden ser un criterio de la 
revelación sin un examen adecuado, conc. la menor, no pueden ser criterio de la 
revelación con un examen previo, niego la menor. 
 
Esto es como si alguien dijese: Hay monedas falsas, luego, las monedas no sirven. Sin 
embargo, hay monedas verdaderas que, examinándolas, se deben distinguir de las falsas. 
 
7.- Como Dios puede permitir que alguien abuse de algún don "gratis dado" (dado 
gratuitamente) y habitualmente concedido, v. gr., el don de absolver y de consagrar, así 



también se puede abusar del don de realizar milagros. Luego, nunca podremos saber si 
Dios aprueba los milagros en favor de alguna doctrina o revelación. 
 

Niego la paridad. Porque, aunque alguien abuse de estos dones sacerdotales, sin 
embargo, no se frustra plenamente el fin para el que han sido concedidos, otra cosa sería 
si alguien abusase del don de hacer milagros y los hombres no pudiesen conocer a pesar 
de una diligente consideración de los adjuntos ó circunstancias, porque este error 
redundaría en coarta del mismo Dios que da tal facultad y permite el uso depravado de su 
sello divino y el milagro se frustraría llenamente en su propio fin de ser el signo material 
de una cosa divina. 
 
8.- Se sopesa y se estudia la misma doctrina del taumaturgo, o sea, la doctrina revelada 
para probar la verdad relativa de los milagros, y al mismo tiempo se dice que el milagro es 
el criterio en favor de la doctrina revelada. Ahora bien, en esto hay un circulo vicioso. 
Luego, 
 

Dist. la mayor. Se sopesa y estudia la doctrina del taumaturgo en cuanto que es 
conforme con las verdades racionales y con las verdades reveladas ya conocidas y 
comprobadas como creíbles, conc., de lo contrario, lo niego. Contradist. la menor. 
 
Más objeciones en VAN LAAK, Repetitorium Theolog. fundam. Pronos 8.9.10. 
 
B ) LAS PROFECÍAS 
 
TESIS 15 - LAS PROFECÍAS SON POSIBLES (I) Y DESPUES DE SU CUMPLIMIENTO 
SON COGNOSCIBLES COMO CRITERIO DE LA REVELACIÓN (II) 
 
Ahora tratamos de otro criterio primario, el, vaticinio, que es una especie en el género del 
milagro intelectual. 
 
175.- NOCIONES 
 
Por PROFETA, de (profenu), se entiende el que predice (praedicere) alguna cosa, o el 
que habla en lugar de otro (dicere proalio). En este último sentido significa lo mismo que 
intérprete y puede tomarse en sentido amplio y en sentido estricto. 
 
En un sentido amplio, se entiende del que habla por instinto de Dios sobre las cosas 
divinas que se refieren a Dios, aunque no sean precisamente ocultas, en sentido estricto, 
se entiende del ministro de Dios que manifiesta algo oculto en cuanto al lugar 
(criptogmasia, telepatía), o en cuanto a los pensamientos y deseos internos 
(cardiognosia), o en cuanto al tiempo. 
 
176.- En el sentido técnico y apologético, del que ahora tratamos, la PROFECIA es el 
conocimiento y la predicción determinada y cierta de algún suceso futuro libre. 
 
a) Es un conocimiento: que alguien profetice de un modo humano, no delirando19. 
 
Este conocimiento incluye dos cosas: la representación de la cosa y el juicio cierto (al 
menos para la revelación pública) acerca de la significación y el origen divino de la cosa 
representada. De lo contrario, es más bien un instinto profético (Cfr. Jn. 11,51, cuando 
Caifás dice que es necesario que muera un hombre por el pueblo). 
 



b) Es, una predicción determinada, no con palabras ambiguas y dudosas. 
 
c) Es una predicción cierta, no como una conjetura, casualidad o temeridad. 
 
d) Se trata de un suceso futuro libre de Dios o de la criatura racional. Por lo tanto, no se 
trata de un futuro necesario que se podría calcular por la ciencia. Ni tampoco conjetura 
que pudiese ser conocida por los espíritus, como un hambre, una buena cosecha. Esto 
sería respecto a nosotros con vaticinio relativo20. 
 
177.-  1) DIVISIONES DE LA PROFECIA 
 
Por razón de la facultad por la que son percibidas inmediatamente estas cosas por el 
profeta, la profecía puede ser: corporal, si se perciben inmediatamente por los sentidos 
externos, imaginaria, si se perciben inmediatamente por la imaginación, intelectual, si se 
perciben inmediata y únicamente Por el entendimiento. Pero, siempre, al menos 
mediatamente, se da un elemento intelectual, o sea, el juicio acerca de la presentación de 
esa cosa y de su origen divino. De lo contrario, serían profetas los que solamente 
percibiesen una representación con los sentidos o con la imaginación (por ejemplo, en la 
cena del rey Baltasar) 
 
2) La razón del modo como se representan esas cosas, la representación profética puede 
ser, en vigilia, en éxtasis, en un rapto durante el sueño, en cuanto que alguno las percibe 
despierto, no en el sueño, o en éxtasis, es decir, en una paulatina abstracción de los 
sentidos, o en un rapto, o sea, una abstracción de los sentidos repentina, o por último en 
el sueño. 
 
3) Por razón del futuro que se vaticina, la profecía puede ser absoluta o condicional, 
según que se prediga la cosa como absolutamente futura, o bajo alguna condición que se 
debe cumplir. 
 
4) Por razón de la ejecución, puede darse la profecía de conminación, predestinación o 
presciencia, según que con las palabras del profeta, se signifique alguna conminación, 
predestinación o mera predicción de algo futuro. 
 
178.- ADVERSARIOS, fuera de los que rechazan toda acción milagrosa, los adversarios 
ahora más directos son: 
 
a) Los que niegan la prescencia divina de los actos libres, como Marco Tulio Cicerón, 
quién, "cuando quiere hacer libres (a los hombres) los hace sacrílegos".(Cicero De 
Divinationes, Ag. de Civitate Dei). 
 
b) También los fatalistas, que dicen que todo ocurre necesariamente y niegan los sucesos 
libres. 
 
c) Otros, como los protestantes liberales y modernistas, quienes explican como 
interpolaciones después de un suceso los hechos de los que consta históricamente, otros 
lo explican por cierta fuerza poética y nervios excitadísimos que conducen a una cierta 
intuición, o como los teósofos, por la participación natural de la ciencia de un ser superior. 
 
179.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 



Claramente está en el Concilio Vaticano I (F 1790): las profecías son hechos divinos" & 
luego, posible) y "signos certísimos de la revelación divina" (luego, cognoscibles también 
como criterio de la revelación), 
 
Cfr. además del juramento antimodernista (D 2145). 
 
VALOR DOGMATICO 
 
La Tesis es de fe divina y católica, porque está contenida en la Escritura, y en el 
Magisterio de la Iglesia se enseña como revelada, al menos en magisterio ordinario. Cfr. 
también D.1790, " y nuevamente está escrito..." 
 
180.- PRUEBA 1ª. PARTE - LAS PROFECIAS SON POSIBLES  
 
Dios puede revelar al hombre lo que sabe. Es así que conoce todos los futuros libres. 
Luego, podrá revelar al hombre los futuros libres. Luego, el hombre podrá conocer y 
preanunciar sucesos futuros libres21

 
181.- PRUEBA 2ª. PARTE - LAS PROFECÍAS SON COGNOSCIBLES COMO CRITERI0 
DE LA REVELACIÓN, al menos algunas veces (como decíamos del milagro). Para esto 
se requiere y basta que pueda constar su triple verdad histórica, filosófica y relativa. Ahora 
bien, puede constar de estas tres verdades.  
 
1) Para que conste de la verdad histórica, se requiere y es suficiente que conozcamos con 
certeza: 
 a) que se ha realizado una determinada predicción, 
 b) que se ha seguido el suceso libre 
 c) la conformidad entre uno y otro. 
 
Es así que esto podemos saberlo como cualquier hecho histórico. Luego, puede constar 
la verdad histórica de la profecía22. 
 
2) Para que conste la verdad filosófica se requiere y basta que conste que han sido 
superadas las fuerzas de la naturaleza en la predicción y puede constar: 
 

a) si se trata de un efecto futuro libre (y no manifestado anteriormente por su  
causa, de tratarse de un suceso libre humano). Porque los futuros libres no son conocidos 
por el entendimiento creado, ni en sí mismos) porque no existen, y las criaturas perciben 
las cosas como presentes para sí de alguna manera y actuales, ni en medio alguno, 
porque este medio sería o la voluntad humana o la esencia divina, pero la voluntad 
humana es indiferente y no tiene determinación o conexión necesaria con el acto y suceso 
libre, y por otra parte, no intuimos naturalmente la esencia divina. 
 

b) Constaría también de la sobrenaturalidad de la profecía, si la predicción se hace  
sin temeridad, duda o conjetura probable. Podría también constar si predice el hecho con 
muchas circunstancias y en muchas profecías, o como dependiente de muchas 
circunstancias, de modo que se excluya el que esa misma cosa ocurra por casualidad o si 
es una cosa sobrenatural o que depende únicamente de la voluntad divina... Porque. así 
se excluye la temeridad en la predicción o la conjetura probable, de tal modo que pueda 
constar con certeza de lo contrario23. 
 
3) Para que conste de la verdad relativa, se requiere y es suficiente que aparezca  



claramente. 
 
a) que la profecía está en conexión con alguna revelación o testimonio de ella misma. Es 
así que esto puede claramente manifestarse, v. gr., si el legado apela al cumplimiento de 
un vaticinio emitido por él o sobre él mismo, o si el legado que había de venir, se 
pronuncia como distinto de otros hombres por sus propias características cognoscibles. 
 
b) Debe, además, constar que este nexo está aprobado por Dios, y esto constará, como 
en los milagros, si no hay ninguna razón sólida para sospechar de la falsedad del 
vaticinador. Y esto aparecerá por el examen de las circunstancias (persona santa, modo 
honesto de obrar, fin bueno, efectos salutíferos). Porque en estas circunstancias, Dios no 
puede permitir el abuso y honrar al falsario por el cumplimiento de las profecías. Además, 
se privaría Dios de un medio óptimo y exclusivo (en cuanto a los sucesos futuros libres, 
de los que tratamos), de sellar su revelación24. 
 
Luego, puede constar de la verdad relativa de las profecías. 
 
Luego, las profecías son recognoscibles como criterio de la revelación. 
 
182.- OBJECIONES 
 
1.- Si la profecía es posible, los futuros sucesos vaticinados ocurrirán necesariamente. 
Ahora bien, en ese caso no se trata de un suceso libre. Luego, 
 

Dist. la mayor - Los sucesos ocurrirán necesariamente con una necesidad 
consecuente al ejercicio de la libertad previsto por Dios, conc. la mayor, con una 
necesidad antecedente al ejercicio de la libertad, niego la mayor. Contradist, la menor. 
 
2- Los gentiles profirieron también vaticinios. Luego, no se hacen por intervención de 
Dios. 
 

Resp. 1) Consta que Cicerón tuvo aquél (de Apolo) pero falso y ambiguo y 
verdadero, por casualidad. 
 
En cuanto a los vaticinios de las sibilas, se tienen hoy como interpolaciones después del 
suceso 
 
2) No repugnan por lo dicho que algún gentil fuese profeta. 
 
3) También en las sesiones espiritistas los que están en un sueño hipnótico, dicen y 
manifiestan muchas cosas maravillosas. Luego, el vaticinio es algo natural. 
 

Resp. En esas sesiones se deben atribuir muchas cosas a un simple fraude, 
realizadas en la oscuridad, con imposturas y trampas para engatar. También por la 
anormalidad de un estado psíquico, de modo que profieren muchas cosas tomadas de 
conocimientos pretéritos, aptamente unidas (como aquélla que hablaba en hebreo de 
aquellas cosas que siendo joven había oído a su pastor religioso cuando éste leía en alta 
voz la Biblia hebrea). 
 
Además, consta la diferencia con los vaticinios cristianos, aún los relativos por el modo de  
obrar en los vaticinios genuinos, por un modo de obrar santo manifiesto, reverente para 
con Dios, no vanc, no frívolo .... totalmente contrario a las sesiones espiritistas. 



 
De donde, si se dice algo maravilloso y se prueba que no se puede atribuir a causas 
naturales sensibles (hablamos condicionalmente, hipotéticamente), alguna vez se podrá 
sospechar del influjo superior de algún espíritu, que permitiéndolo Dios, se entremete en 
el curso del mundo. 
 
4- Se dice a veces que hay hombres que tienen el poder de conocer lo que ocurre a 
distancia (v. gr., algunos en Westfalia). 
 

Resp. No todas las fuerzas de la naturaleza son conocidas suficientemente(v. gr., 
la telepatía), pero ni lo que se cuenta ocurre en una sola región, parece insinuar que se 
puede atribuir a una causa natural. 
 
En muchas de esas maravillas de que se habla, difícilmente consta de una prueba 
histórica y clara, sino que el vulgo mezcla muchas cosas y frecuentemente falsas, y 
especialmente, las que se refieren al conocimiento de los futuros libres que no hayan sido 
conocidos por una conjetura y, por casualidad. Dando por impuesta la realidad de los 
hechos, decimos que no aparece una repugnancia total y omnímoda de que los hombres 
(no sólo los espíritus puros) conozcan cosas distantes y pasadas25. 
 
183.- ESCOLIO - SI SE REQUIERE PER SE (DE SUYO, PROPIAMTE) UNA 
ILUSTRACIÓN INTERNA SOBRENATURAL PARA CONOCER CON CERTEZA EL 
HECHO DE LA REVELACIÓN  
 
a) Para que el hombre pueda percibir la fuerza probativa de los criterios del hecho de la 
revelación y estar, por tanto, cierto de la verdad objetiva de la revelación, no se requiere 
por si (de suyo), es decir, por la misma naturaleza de esta materia y de las facultades de 
los hombres, sino que preste atención a estos criterios que son una, luz objetiva, Por lo 
tanto, sin una ilustración interna sobrenatural, o sin una luz subjetiva, con tal que tenga 
una disposición subjetiva por parte de sus facultades, el hombre tiene potencia física para 
formar los juicios de credibilidad y de credentidad. Porque para esto es suficiente el tener 
entendimiento y atender a los motivos y criterios propuestos que prueban con certeza. 
 
b) Pero, si negamos que la gracia sea, de suyo físicamente necesaria para formar estos 
juicios de credibilidad y credentidad, no pretendemos, por eso, negar una cierta necesidad 
moral del auxilio divino, sea amplia (lata), sea estricta, en ciertos casos, es decir, es tan 
grande la dificultad sicológica en algunos sujetos para demostrarse a sí mismos esos 
juicios y convencerse por ellos, que podemos decir con algún juicio prudente que algunos 
individuos, o apenas o nunca llegarán a formarse esos juicios. 
 
Así, por ejemplo, aquellas personas que han estado imbuidas durante largo tiempo por 
prejuicios filosóficos arraigados del idealismo, materialismo, etc., los que por su 
desenfrenada fantasía, no tratan de darse a ningún trabajo de un serio razonamiento y 
tienen especiales dificultades para la vida intelectual o los que se han alimentado de 
vicios, etc. 
 
c) De hecho, como enseñan los teólogos que tratan de la fe, tales juicios de credibilidad y 
de credentidad están ordenados por Dios al fin sobrenatural que constituye al ahombre y 
son, por lo tanto, actos al menos extrínsecamente sobrenaturales. 
 
Aún queda la pregunta de si estos actos son también de hecho , entitativamente 
sobrenaturales. 



 
d) Para esto debemos recordar que la fe teológica, o sea, el asentimiento intelectual a una 
verdad revelada por Dios (y movidos a ese asentimiento) por la autoridad de Dios que 
revela (no la fe puramente natural o científica), es entitativamente sobrenatural, e 
igualmente es entitativamente sobrenatural el imperio de la voluntad que impera 
directamente este asentimiento, porque nosotros no podemos (D180) por la fuerza de la 
naturaleza, (luego, se requiere físicamente la gracia elevarte) elegir algo que pertenece a 
la salvación de la vida eterna, ni consentir a la predicación evangélica sin la iluminación e 
inspiración del Espíritu Santo que da a todos la suavidad en el consentir y creer a la 
verdad. 
 
Luego, asún este imperio de la voluntad, o sea, el "pius credulitatis afecctus", como ahora 
se suele llamar por los teólogos, deba por un acto sobrenatural, como todo acto salutífero 
que conduce positivamente a la salvación. 
 
Pero este imperio de la voluntad, como la misma fe, no es de ningún modo, un 
movimiento cielo del alma (D 1791), sino que es un obsequio conforme a la razón (D 
1790), el cual presupone un juicio de credibilidad cierto, o sea, un juicio cierto del hecho 
de la revelación divina y un juicio cierto de credentidad, o sea, un juicio cierto de la 
honestidad y de la obligación de creer. 
 
Así pues, el imperio de la voluntad por el que la fe se determina, supone, a su vez, un 
juicio próximo práctico de credentidad (ahora conviene y debe creer) y por ese juicio se 
determina el mismo imperio de la voluntad. Pero porque por este juicio se piensa algo que 
pertenece a la salvación de la vida eterna, no puede hacerse por las fuerzas naturales (D. 
180) y es un juicio entitativamente sobrenatural. Y conviene, en verdad, por otra parte, 
que el principio que mueve (moralmente) al "pium credulitati affectum" (al imperio de la 
voluntad) esté en el mismo ordena sobrenatural que el mismo afecto de credulidad. 
 
De un modo semejante, como se afirma comúnmente, se verifica en el juicio último de 
credibilidad (esto es, ahora, creíble para mí), que dirige y conduce positivamente al "pium 
credulitatis efectum". Así pues, este juicio último de credibilidad es un juicio 
entitativamente sobrenatural. 
 
Y tampoco repugna (más aún parece que es así) que los juicios remotos de credibilidad y 
los juicios remotamente prácticos, cuántas veces retienen en el orden de la providencia 
como gérmenes e inicios de la fe, son también entitativamente y no sólo extrínsecamente 
sobrenaturales. Porque por estos juicios se piensa algo que pertenece a la salvación 
(aunque remotamente), y además, el Vaticano I habla de los auxilios internos del Espíritu 
Santo antes de la fe (D 1790). 
 
Pero debemos notar que esta acción de la gracia elevarte da ciertamente un valor 
sobrenatural al acto elevado, pero, generalmente, no es un dato inmediato de la 
conciencia, de donde tampoco se muda la índole lógica y sicológica normal de ese acto. 
 
 
a ) Afirman la necesidad de una luz interna, los protestantes conservadores, que exigen 
esa ilustración interna para conocer como divina la externa proposición de la revelación 
por la Sagrada Escritura. 
 
Además, de un modo semejante, hacia el año 1.700, J.B. GORMAZ y J, DE ULLOA. 
 



Y también P. ROUSSELOT, al enseñar los motivos de esa credibilidad, dice que, aunque 
tengan un valor objetivo y muevan al asentimiento, sin embargo, no se pueden percibir 
como tales sin el auxilio sobrenatural de la gracia, es decir, sin la luz de la fe ("les yeux de 
la foi" ( los ojos de la fe)). Así se explica porque unos creen y otros no. 
 
Según este autor, la impotencia del entendimiento para percibir el nexo entre el motivo de 
credibilidad con la verdad revelada, y la necesidad de la gracia que lo eleva, no son 
meramente morales, sino verdaderamente físicas, y el milagro no es el objeto de un juicio 
de la razón meramente natural, sino que, para que se perciba como es, como un signo de 
la verdad sobrenatural, se requiere esa gracia interna. De lo contrario, aunque en el 
milagro exista la fuerza objetiva para probar el hecho de la revelación, sin embargo, le 
falta al entendimiento la fuerza física sintética para percibir ese nexo 
 
Pero con esa luz, el hombre ve la conexión entre el motivo o signo y la verdad revelada: 
a) cuando el motivo se propone con perfección y este es el caso de les hombres doctos, 
b) cuándo la prueba no se propone plenamente, y éste es el caso de los rudos y de los 
niños, c) más aún, también, cuando el motivo, aunque de hecho esté unido con la verdad 
sin embargo, no tiene una conexión necesaria y de derecho con ella, como en el niño 
católico que cree por el testimonio del párroco o de su madre. 
 
184 .- DOCTRINA DE LA IGLESIA 
 
Supone plenamente esta potencia física del hombre para que pueda conocer con certeza 
el hecho de la revelación divina. 
 
Así, en las proposiciones que debió suscribir BAUTAIN (D 1623-1627).Porque esta última 
dice así: “Aunque la razón quedó debilitada y oscurecida por el pecado original (habla, 
como claramente se ve, de la razón natural, no en cuanto elevada), quedó, sin embargo, 
en ella bastante claridad y fuerza para conducirnos con certeza al conocimiento de la 
existencia de Dios y de la revelación hecha a los judíos por Moisés y a los cristianos por 
nuestro adorable hombre Dios", 
 
También en la carta de Pío IX, Qui Pluribus (9 Noviembre 1846), se enseña abiertamente, 
tratando de las relaciones entre la fe y la razón, que es propio de la razón humana (y se 
trata de la razón, en cuarto razón contradistinta a la fe, inquirir diligentemente sobre el 
hecho de la revelación divina, para que le conste con certeza que Dios ha hablado (D. 
1637), y  habiendo propuesto varios y diversos argumentos racionales para probarlo (D. 
I638), concluye por fin: "conociendo clara y patentemente por estos argumentos, a par 
luminosísimos y firmísimos, que Dios es el autor de la misma fe, la razón humana no 
puede ir más allá..." (D. 1639) Cfr. 2120 ( Pío X, De Philosophiae munere). 
 
En el juramento antimodernístico, se habla de los milagros como de signos certísimos del 
origen divino de la religión cristiana y acomodados a la inteligencia de todos los hombres 
(D. 2145). Lo que ya se indicaba en el Concilio Vaticano I, que llama también a los 
milagros señales certísimas de la revelación divina y acomodados a la inteligencia de 
todos (D. 1790). 
 
Si pues, se dice que estos signos se acomodan a la inteligencia de todos los hombres, se 
insinúa su valor para mover la mente de los hombres, aún sin el auxilio interior de la 
gracia, porque no parece que se pueda decir que son acomodados a la inteligencia de 
todos, si se requiriese el auxilio interno para reconocer su valor probativo. 
 



Y abiertamente, se enseña la doctrina que proponemos, en la Encíclica "Humani Generis": 
"la mente humana puede a veces sufrir dificultades hasta para formar un juicio cierto 
sobre la "credibilidad" de la fe católica, no obstante ser tantos y tan maravillosos los 
signos externos divinamente expuestos, por los que, aún con la sola luz natural de la 
razón, puede probarse con certeza el origen divino de la religión cristiana.." (D. 23G5). 
 
VALOR TEOLÓGICO de la proposición que defendemos: doctrina católica, puesto que 
según los documentos precedentes, se enseña en toda la Iglesia católica y, sin embargo, 
no tiene una cualificación superior como de fe. 
 
185.- LA RAZÓN DE NUESTRA AFIRMACIÓN está en el hecho de que la Iglesia 
suponga plenamente, por los documentos precedentes y por todo su modo de obrar, el 
valor científico y apologético de los criterios de la revelación. 
 
De donde se puede demostrar científica y rigurosamente, aún a los no creyentes, la 
racionalidad de nuestra fe y la obligación de creer. Aún, "los demonios creen y se 
estremecen" Iac 2,19), pues claramente ven que debe creerse lógicamente lo que Dios 
atestigua con sus signos y, por lo tanto, tienen una fe, meramente científica, pero no 
teológica y sobrenatural, por que otra coca es que ellos quisieran creer y prestar este 
obsequio a Dios, como es necesario para la salvación, lo que rechazan absolutamente y 
para esto se requiere la gracia de Dios. 
 
Está, además, a favor de nuestro aserto, la razón interna antes indicada. Porque, para 
que alguien se forme los juicios de credibilidad y de credentidad, de suyo, no aparece 
ningún otro requisito, sino que el hombre tenga entendimiento y lo aplique a los 
argumentos naturales ( filosóficas e históricos) que prueban con certeza y convención de 
esos juicios. 
 
Muchas OBJECIONES en S. TROMP. De revelatione p.179-182. 
 
 
                                                           
1Nota 19 al nº. 19 - A. BOLLEY procede de esta manera: Gobetatimmung und Gebet Empirische 
Untersuchhung zur Psychologic des Gebets, unter besonderer Beruchsichtigung des Betens von 
Jugendlichen (Dusseldori 1930). El autor estudia, del conjunto de las preguntas y contestaciones 
propuestas, las que favorecen a la oración y la determinan, aparece así, que la oración es un acto de la 
voluntad y una actitud del yo (tou ego) con respecto a Dios, que es un ejercicio por el que uno se entrega. 
Las conclusiones pueden parecer obvias después de tantos preparativos e investigaciones sin embargo, 
para un hombre a quién la sana Filosofía y Teología le preparan contra el sentimentalismo moderno en 
estas cosas, parece en que su importancia está en que han sido comprobadas experimentalmente y por un 
método científico positivo. 
2 “El infiel, guiado por una opinión menos probable, que omite el inquerir, en cuanto está obligado, pesa 
gravemente al no creer por la negligencia e ignorancia culpables, en las cuales, la misma infidelidad es 
interpretativamente querida..." ( D. Viva, S.I. Dammantae theses .... t.l. (Padua 1723) p.2. prop. 4 Inocencio 
XI, n. VII p.200 ( Errores veri in Decret Sto. Officii). 
3Sobre este empeño de cualificar teológicamente las sentencias y las proposiciones, conviene oír a Juan 
Maldonado, S.J., celebérrimo profesor de la Universidad de París : "(El Maestro) atribuya su justo, pero a 
cada cosa como con una balanza y sopesada la importancia de los argumentos de su juicio acerca de las 
sentencias: “Qué es de fe, qué la opinión que se aproxima a la fe o a la opinión qué es una proposición 
herética, qué la que cabe a herejía (haeresim sapiens), cual mal sonante, cual temeraria, cual peligrosa , 
cual nueva, cual probable, cual verdadera. Porque éste es el juicio en el que, el que es eminente, es un 
Maestro verdadero ...... 
Por fin, formará en las almas de los alumnos aquel juicio que hemos dicho que conviene que esté en el 
misma profesor. Porque éste es el fruto máximo de la enseñanza, que el alumno pueda ser maestro, lo que 
ce conseguirá cuando posea un juicio formado y maduro, porque por ¿ato principalmente se distingue el 
profesor de los alumnos."(De Ratione Theologiae docendae: Monumenta Pedagogica S.I., p. 866) 



                                                                                                                                                                                                 
4L. DE GRANDMAISON S.I., habla del conocimiento de Dios espontáneo, cuasi instintivo y de su 
repercusión sensible emocional..., un acto de conocimiento que tan rápidamente ha llegado a su objeto, que 
da la impresión de ser una intuición. ( l’élément mystique dans la religión) (El elemento místico en la religión) 
- Rech Se Rel I (1910) (197). 
5 En esta sentencia, a la revelación formalmente tal, como a la creación formalmente tal, y como a cualquier 
acción educativa de Dios, se la tiene como formalmente transeúnte y extrínseca a Dios, esta razón última y 
formal de llamar a Dios "actu revelante" (actual 
mente de hecho revelante), como de un modo semejante “actu creante”, “actu educante”, se debe distinguir 
cuidadosamente del decreto de Dios y de su voluntad y de su potencia de revelar como igualmente del 
decreto, de la voluntad y de la potencia de crear y de educir, porque este decreto, esta voluntad y esta 
potencia son formalmente inmanentes en Dios, pero no pueden llamarse revelación actual, creación, 
educación actual, sino solamente revelación, creación... radical, virtual, porque en realidad producen la 
revelación formal en el tiempo o producen con el tiempo el flujo actual de la criatura. Los autores tratan más 
ampliamente esta materia cuando exponen las sentencias sobre la naturaleza de la acción creativa, o en 
general, de la acción y de la pasión. Cfr. LUIS DE LOSADA, Cursus Philosophicus, Phisica t 3.d, 1.c.3 
(Barcelona 1883) t.6.p 186-193, F. MARXUACH, Compendium Theologicae naturalis (Madrid 1929) n. 157 
III. Igualmente F, SUAREZ, Disputat metaphisicae 20 s.4, I HELLIN, Theologie naturalis (Madrid 1950) th 92 
-URRABURU, Cosmollgia 1.1.d.2,c.2 a.3, al trata de que consiste la acción creativa (p.205-219), cita a 
autores que sostienen que la creación formal es formalmente transeúnte, como algo distinto de la cosa 
creada, como un modo de la cosa, como la acción educativa predicamental. Así, además de SUAREZ y 
LOSADA, MOLINA, REODES, HURTADO, ARRIAGA, citados allí por él. 
La causa eficiente de la revelación; Según la doctrina católica, la revelación divina es una obra de Dios ad 
extra , y por eso se hace por las tres divinas personas sin división. Pero, a veces se atribuye a Dios Padre (1 
Cor. 2,10): "Dios nos reveló por su Espíritu”; Mateo 16,17 "Bienaventurado eres, Simón Hijo de Jonás, 
porque la carne y la sangre no te reveló esto, sino el Padre que está en los cielos", otras veces se atribuye 
al Hijo (Mt. 11,27) : "Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie al Padre sino Hijo y aquel a quién 
el Hijo se lo quiere revelar", puesto que El es la sabiduría de Dios que ilumina a todos los hombre, por fin, a 
veces la revelación divina se apropia al Espíritu Santo, como todas las obras de Dios que proceden del 
amor (así 2 Ptr. 1,21: "Los hombres santos de Dios han hablado inspirados por el Espíritu Santo" y en el 
Símbolo se nombra al Espíritu Santo, quién habló por los profetas). 
6 a) Las interjecciones o las palabras pronunciadas mecánicamente no son locución, porque entonces el 
hombre no obra como inteligente. También los animales a veces expresan sus sensaciones de esta manera. 
b) Si alguien manifiesta algo, p, ej., su hermosa voz en el canto, pero indirectamente, no por eso se dice que 
hable eso. Así los atributos de Dios manifestados por la creación, e igualmente las ideas ejemplares de la 
mente divina que se conocen por las criaturas, éstas no las habla Dios, porque Dios no las dice 
directamente, ni las acciones tienden a que Dios las manifieste directa o indirectamente. Se excluye, el 
medio objetivo ex que, desde el cual se conozca la mente por deducción, pero no se excluye el medio 
subjetivo (la boca, las orejas) o el medio objetivo que (los sonidos, una carta). 
c) Se requiere que el que hable manifieste su mente, de lo contrario, se le llama "intérprete" más que 
"locuente". 
d) El locuente debe manifestar a otro su mente, como de persona a persona, no por una mera infusión de 
luz o de ideas o especies. Por lo tanto, se debe dar esta alteridad, y por eso, la revelación, siendo una 
manifestación de Dios con esta alteridad, es también un acto de amor de Dios para con nosotros, al comuni-
carnos sus pensamientos. 
La revelación no es una infusión de ciencia, que directamente es solo la comunicación de un objeto, no 
precisamente como la mente y el conocimiento de aquél que infunde la ciencia (pensamos, p.ej., en que 
alguien deja un escrito que otro lee, no por eso es carta y conversación). Ni la revelación es una gracia que 
ilustra, porque en ésta nada se dice propiamente del pensamiento divino. 
7 A las revelaciones privadas, aunque hayan merecido la aprobación de la Santa Sede, no se les presta un 
asentimiento de fe divina y católica , cual se debe a la revelación pública. En lo cual convienen los teólogos, 
porque "en lo que se refiere a la fe, hemos sido edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y Profetas, 
siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús" (Ef 2,20) ni nadie puede poner, otro fundamento (Cardenal 
Bona, De discretione spiritum c.20) ( sobre las revelaciones y su discreción): Opera omnia, Amberes. 
1723,187). También parece que ha sido demostrado que las revelaciones privadas pueden y deben ser 
creídas con fe divina, por aquél que las recibe inmediatamente, si está cierto del hecho de la locución divina. 
Igualmente, por aquellos a los que se dirige mediante la revelación, si están igualmente ciertos del hecho de 
la locución divina. Por fin, aquellos a los que no es destinada la revelación privada, si están ciertos del 
hecho de la revelación, parece que ellos pueden creerla con fe divina. Sin embargo, a éstos, 
frecuentemente, no les constará con certeza el hecho de la revelación. Cf. M. Nicolau. Asentimiento que se 
debe a las apariciones y revelaciones privadas. Salm. 8 (1958-605, J.A. Aldama, El magisterio pontificio 
ante las apariciones y revelaciones privadas: Salm. 5 (1958) 507-636. 



                                                                                                                                                                                                 
8 De fe divina, se dicen aquellas verdades que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o tradicional ( 
D1792), La proposición contraria se llama error en la fe. 
De fe divina y católica, se dicen aquellas verdades que "se contienen en la palabra de Dios escrita o 
tradicional y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne 
juicio ( y entonces son verdades definidas), ora por su ordinario y universal magisterio" ( D 1792) . 
Tales verdades son los dogmas de la fe, pero "no se entiende que una cosa ha sido declarada o definida 
dogmáticamente, a no ser que esto conste manifiestamente" (CIC  1917 en 1323) ( Cfr. CIC 1983 cn. 749 
&3). La negación o la duda de alguna verdad que debe ser creída por fe divina y católica es herejía (CIC 
1983 cn.751). 
El pronunciar tal juicio infalible es propio tanto del Sumo Pontífice, como Supremo Pastor y Doctor de todos 
los fieles, a quién pertenece el confirmar en la fe a sus hermanos cuando proclama con un acto definitivo, 
que una doctrina de fe o de costumbres debe sostenerse, como también al Colegio de los Obispos cuando 
los Obispos ejercen el Magisterio reunidos en Concilio Ecuménico, como doctores y jueces para toda la 
Iglesia y declaran que una doctrina de fe o de costumbres debe ser tenida definitivamente, o cuando 
dispersos por el orbe y manteniendo el vínculo de comunión entre sí, y con el sucesor de Pedro, enseñando 
auténticamente a una con el mismo Romano Pontífice las materias de fe y de costumbres, concuerdan en 
que una sentencia debe ser tenida definitivamente. (CIC 1983 cn. 749 & 1 y 2) (Cfr. D 1683.) 
En cuanto al valor dogmático de los cánones y capítulos de la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, 
sobre la cual hablaremos frecuentemente en nuestro tratado, escribe v.gr. J.M.A Vacant, Etudes Theologi-
ques sur les Constitutions du Concile du Vátican I ( Paris 1895) introduction a.5 p.41-44: En los cánones se 
define la doctrina que debe ser creída como de fe católica, en los capítulos es manifiesta la intención de la 
Iglesia de proponer su doctrina definitiva y perentoriamente, como muestran las fórmulas que están puestas 
al principio de los capítulos y en la Introducción (D 1781), La misma Santa Iglesia sostiene y enseña 
(D1785), La Iglesia Católica profesa .... (D 1789), el consentimiento perpetuo de la Iglesia sostuvo y 
sostiene.... ( D.1795). Así los capítulos del Concilio positivamente y los Cánones negativamente proponen la 
doctrina infalible, pero lo que se enseña en los capítulos puede no ser de fe divina y católica, sino solamente 
lo que debe ser sostenido sólo asertiva e infaliblemente, más aún si son meramente las razones dadas y los 
argumentos, que no se proponen como doctrina de la Iglesia, entonces no son propiamente infalibles. 
Ni vale decir que hubiese sido necesaria la firma de todos los obispos al final del Concilio para que fuese 
promulgada la constitución, porque tal promulgación no fue necesaria. Porque todos los Padres lo 
aprobaron y el Sumo Pontífice que presidía personalmente, definió y confirmó con su autoridad apostólica 
todos los decretos y cánones de la Constitución que habían agradado a todos. ( Ibid., tq. docum.25) 
9 EL RVDMO. GASSER, OBISPO DE BRIXEN (TIROL), RELATOR DEL CONCILIO, dijo así : "Porque 
cuando hablamos del estado presente del hombre, sobreentendemos también al hombre cuido por el 
pecado. 
Luego, sin esta divina revelación sobrenatural, el género humano no podría conocer congruamente la 
religión natural. Ahora bien, si no puede sin la revelación, luego, la revelación es necesaria, lo que además 
se comprueba por el esfuerzo vano e inútil de muchos hombres para conocer la religión. Pero esta 
necesidad no se debe entender física y absoluta, porque ya se ha dicho antes que tales verdades de la 
religión natural no son de suyo inaccesibles a la razón humana, y consta, además, por el concilio y por la 
razón, que el hombre tiene capacidad física para conocer la religión, contra los tradicionalistas, y se añade 
además: sin embargo, no por ello, ha de decirse que la revelación sea absolutamente necesaria (D 1786). 
Luego, se debe decir que la revelación divina sobrenatural es moral e hipotéticamente necesaria para un 
conocimiento congruo de la religión natural. 
Pero para el conocimiento del fin y de la religión sobrenatural, se dice allí mismo (D 1786), que la revelación 
sobrenatural es absolutamente necesaria. 
Los teólogos del Concilio Vaticano I sublineaban el esquema propuesto para destacar "la necesidad 
omnímoda de la revelación en cuanto a los dogmas sobrenaturales", pero que rían que "nadie pensase que 
se podía declarar igual la necesidad en cuanto a todas las verdades religiosas y morales". Por esta decisión, 
"Además de los dogmas sobrenaturales de los que hasta ahora se ha tratado en la revelación sobrenatural, 
se contienen asimismo las verdades referentes a Dios y a la ley natural que, de suyo, pueden también ser 
conocidas por la manifestación natural de Dios. No se puede, pues, afirmar la necesidad absoluta de la 
manifestación sobrenatural o revelación para el conocimiento de tales verdades, si no se trata en efecto, del 
modo del conocimiento, sino solo del mismo conocimiento en sí. Sin embargo, son tales las dificultades para 
que el género humano, en su presente condición, alcance estas verdades, en su debido tiempo, con 
suficiente claridad, plena certeza y sin mezcla de errores, que, sin una ayuda especial, la potencia física no 
pasaría, generalmente al acto. Estas dificultades constituyen la impotencia moral a la responde la necesidad 
moral de ayuda. Ahora bien, esta ayuda especial de la providencia común del presente orden de la 
naturaleza elevada, consiste en la misma revelación sobrenatural. Luego, se debe pensar que, en cuanto a 
esas verdades de suyo racionales, la revelación es moralmente necesaria al genero humano en el presente 
orden." 



                                                                                                                                                                                                 
Y en la Encíclica "Humani Generis", se dice expresamente: ...”la revelación divina es moralmente necesaria 
para qué, aún en el estado actual del género humano, todos puedan conocer con facilidad, con firme 
entereza y sin mezcla de error alguno, aquellas verdades religiosas y morales que de suyo no son 
inaccesibles a la razón." 
10 Este mandato hecho a mi mismo, debe ser entendido, no, porque yo no esté obligado a creer lo que Dios 
dijo a otro o a cualquiera que sea, si me consta que Dios lo dijo, sino en el sentido de que, yo no esté 
obligado a inquirir, qué dijo Dios en concreto, para adherirme explícita mente a ello. 
Y además, en el juicio cierto de credentidad, como afirma el mismo autor, se implica la certeza del hecho de 
la revelación. 
Y ciertamente: a) la voluntad no imperará prudente y firmísimamente al asentimiento, a no ser que se 
conozca intelectualmente con certeza el hecho de la revelación, b) en la certeza respectiva de los niños y de 
los rudos se da un conocimiento cierto de la obligación de creer ( juicio de credentidad) y además, un 
conocimiento cierto (con certeza respectiva) del hecho de la revelación, c) si de la obligación de creer se 
sigue objetivamente el hecho de la revelación, es porque en el conocimiento de esa obligación está 
implicado el conocimiento cierto de tal hecho, Luego, siempre se presupone y, por lo tanto se prerrequiere, 
el conocimiento cierto del hecho de la revelación. 
Por lo que respecta a los autores escolásticos en esta cuestión, Suárez habla claramente de la certeza de 
credibilidad del hecho de la revelación, porque pide que el objeto propuesto, para que sea creído, sea 
evidentemente (con certeza) creíble y evidentemente (con certeza) mía creíble que cualquier otro objeto, y 
admite coherentemente, que si se propusieran varias sectas distintas o caminos diversos para dar culto a 
Dios de un modo debido, se debería seguir la que apareciese evidentemente (con certeza) mas creíble, 
pues se debe creer lo que lleva consigo una mayor apariencia de verdad, principalmente en el negocio de, 
la salvación, en que es necesario evitar todo peligro moral. 
11 Se dice que una verdad es teológicamente cierta, cuando aunque no sea enseñada expresamente por el 
Magisterio de la Iglesia, sin embargo, en las escuelas teológicas, se deduce con certeza de una premisa 
formalmente revelada (o de una definición de la Iglesia) y de otra premisa conocida naturalmente. La verdad 
teológicamente cierta está en conexión con las formalmente reveladas virtualmente, presupositivamente o 
por su finalidad. 
12 El milagro, en cuanto que es signo de la revelación, como lo es frecuentemente, no es un mero signo "ad 
placitum", sino un signo natural y muy apto, por su conexión con la misma revelación, porque aunque esta 
conexión no sea una conexión de causa y efecto, es una conexión final, porque la teología del milagro, se 
dirige necesariamente al orden moral. (Cfr. n. 163) 
13 No es pequeña la dificultad que existe en esta cuestión por el hecho de que se da una diversidad de 
terminología entre los diversos autores. En nuestra división tratamos la materia al estudiar la revelación pú-
blica que debe ser públicamente demostrada. 
14 El criterio de la santidad difiere en tal manera de los criterios subjetivos precedentes, que no se considera 
tanto en el sujeto que examina la revelación, cuanto en los muchos hombres que la aceptaron. 
15 CARTA SOBRE LAS EXIGENCIAS DEL PEÍSAMIETO CONTEMPORANEO EN MATERIA DE 
APOLOGETICA . 
 
Oigamos el juicio de P.J.P. GRAUSEN, sobre el trabajo más reciente “L’Action II": En la obra de la juventud 
parecía que la misma objetividad del análisis conducía únicamente a la decisión (opción) definitiva de la 
voluntad a lo sobrenatural. Esta posición demasiado pragmática y frecuentemente censurada, desaparece 
ahora por la conexión con las obras precedentes y también se evita suficientemente en la nueva exposición. 
La prístina "Action" inculcaba demasiado la necesidad de lo sobrenatural para la perfección del mismo 
querer humano, de tal modo que no parecían salvarse con deficiente claridad la gratuidad del orden 
sobrenatural y la existencia de un orden puramente natural. Pero en esta materia, el nuevo tratado responde 
rectamente, a las exigencias dogmáticas. La perfección sobrenatural aparece solamente como hipótesis, de 
cuya realización y concreta posibilidad la Filosofía no puede decir cada y se puede pensar rectamente en un 
orden permanente puramente natural como en conexión con la naturaleza humana y con la sabiduría del 
creador... Como en las obras precedentes, en ésta existen también algunos lugares que no parecen 
expuestos coro toda claridad, y así, los censores encontrarán materia abundante para la crítica, a no ser 
que renuncien a ello y depongan las armas ... ( Schol 14 (1939) 259, versión del Alemán) , 
 
Según la exposición y explicación de su sistema, aprobadas por Blondel, después de la revelación y de la fe 
percibimos que las lagunas que existen en la naturaleza son llenadas precisamente en el orden 
sobrenatural„ mientras que antes que la fe ignoramos que es lo que se contiene en estas lagunas e 
indigencias. 
 
Mas recientemente, Maurice Blondel había emprendido una nueva trilogía acerca de las relaciones entre la 
Filosofía y el espíritu cristiano. (Allí trata, en el volumen 1, "Autonomía esencial y conexión indeclinable") 
sobre los enigmas filosóficos acerca de Dios y acerca de los seres contingentes, acerca del destino y del fin 



                                                                                                                                                                                                 
de los hombres, acerca de la mediación necesaria para los mismos, de los pecados que deben ser 
reparados y explicados y de como se satisface a éstos misterios cristianos y en la realización histórica del 
orden sobrenatural ....; igualmente (en el volumen 2º, " Condiciones de la única simbiosis normal y 
saludable"), propone los misterios gloriosos y finales del cristianismo y los propone en los sacramentos de la 
Iglesia y de la vida cristiana, y cómo se satisface en la religión cristiana al problema de la unión entre la 
inmanencia y la trascendencia .... 
 
Así, en el primer volumen cuando estudia las relaciones entre la Filosofía y el cristianismo, entre la razón y 
la fe y entre lo natural y lo sobrenatural, muestra con razón su inconmensurabilidad, sin que excluya, sin 
embargo, su simbiosis.. Tales elucubraciones (aun que, a veces sería deseable en ellas una precisión 
teológica más cuidada), no atacan de ningún modo a la trascendencia del dato revelado, obtenido por el 
orden sobrenatural, y con razón, se consideran útiles para disponer los espíritus modernos a escuchar la 
voz de la Iglesia .... y así, el primer volumen aparece como un monumento útil para la apologética. 
 
L. LABERTHONNIERE exponía y defendía la teoría Blondeliana de la "acción", considerando a la acción 
humana en concreto, en cuanto es actuada de hecho bajo el influjo sobrenatural de Dios, de aquí; decía-, 
que se encontraba en ella la exigencia de lo sobrenatural, no porque lo exigiese la naturaleza por derecho 
propio, sino que, de hecho, la naturaleza es penetrada por la gracia de Dios, y examinando así a la 
naturaleza -decía-, se encontrará la exigencia de lo sobrenatural  y que esta exigencia es necesaria y 
suficiente para que el "vacío de la naturaleza" sea llenado por la verdad revelada. 
16 En la revelación privada, el criterio para discernir esa revelación, puede ser el mismo conocimiento 
revelado con las circunstancias concomitantes y subsiguientes, es decir, 1) sí se produce de repente en el 
entendimiento, sin que proceda un acto de la imaginación, porque el modo normal de conocer entre los 
hombres presupone la actuación de los fantasmas, 2) si enseña muchas cosas con pocas ideas y en un 
instante, porque esto lo puede hacer Dios perfectamente, 3) si atrae la atención de la mente y de la voluntad 
de tal manera, que la persona no pueda, en absoluto, dejar de atender, porque esto únicamente lo puede 
hacer Dios como Señor absoluto, 4) si conforta para hacer y sufrir cesas grandes y difíciles, porque esto es 
indicio de una gracia extraordinaria. 
17 Esto mismo se indica luminosamente y se prueba en la obra de J. A. Pérez del Pulgar S.J. y J.. Orland, 
S.J.. Introducción a las Ciencias fisicoquímicas (Conferencias dadas en la Facultad de Filosofía del Colegio 
Pignatelli, a 1934-1935) Ediciones I.C.A.I. ( Lieja) . 
 
Se llamé ley estadística, la ley que ha sido determinada por procedimientos estadísticos, esto es, por una 
serie de puntos. Ley dinámica, llamamos, a la determinada por observación directa y continua con 
asignación de límites " (p.17). 
 
"Para nosotros, el adjetivo estadístico no indica un carácter estadístico de la ley, sino que califica 
simplemente el proceso experimental mediante e1 cual hemos llegado a formularle. 
 
"Para el relativismo crítico, las leyes que ellos llaman estadísticas, expresan que los hechos fuera de 
nuestro entendimiento están indeterminados, al menos, hasta el momento en que ocurren, existiendo a 
parte nei (en la misma cosa), solo una probabilidad de que se determinen de un modo o de otro. De modo 
que el relativismo crítico atribuye también a la palabra probabilidad un sentido objetivo, en tanto que 
nosotros sostenemos como vamos a demostrar más tarde que la palabra probabilidad se refiere solo a 
nuestro conocimiento, o mejor, la ignorancia en que estamos de la ley efectiva que liga entre sí los hechos, 
y aunque nosotros no la conozcamos con exactitud, podemos llegar a adquirir certidumbre absoluta de su 
existencia" ( ibid p.18). 
 
" En la ley determinada por puntos, no hay ley, sino una serie de hechos que hace pensar en la existencia 
de una ley y nos da una cierta probabilidad de que luego vuelva a ocurrir tal fenómeno". (Ibid p.18). 
 
Sobre las leyes estadísticas y las leyes en el universo, trata J.M, Riaza, S.J., Ciencia Moderna y Filosofía 
(Madrid 1961) c.30 ( Leyes en el Universo. p.629 sig.) 
18 ''Por otra parte" Si admitimos, en virtud de un cálculo aproximado, que la cantidad total de electrones es 
un número que habría de escribirse con ochenta cifras, a la que se inclinan los astrónimos, y variamos 
indefinidamente su posición en el espacio, distancias mutuas y actividades diversas que pueden ejercitar 
unos en otros, no solamente obtendríamos cifras aterradoras, sino matemáticamente infinitas por varios 
titules acumulados, es decir, infinitos multiplicados varias veces por infinitos... Sin salirnos de los principios 
elementales del cálculo de posibilidades, la posibilidad de que procedan (por pura casualidad los agentes 
naturales) con la constancia uniforme y universal que presenciamos, estaría matemáticamente expresada 
por una fracción cuyo numerador fuese de unidad y el denominador el infinito múltiple antes mencionado, es 



                                                                                                                                                                                                 
decir, no solamente nula, sino con nulidad múltiple, del mismo grado que ese infinito" ( A Due, La Acción de 
Dios y la Ciencia pag. 85 sig.) 
 
De donde a la objeción, conc. el primer miembro, conocemos la imposibilidad de determinar con certeza 
cada uno de los movimientos de los elementos. Dist. el segundo miembro: solo percibimos el resultado total 
de la masa, esto es, ignoramos el modo de determinar el curso de los últimos elementos en el microcosmo, 
conc., y por eso obran libremente o no tienen leyes algunas que determinen el movimiento, niego. 
19 Para la profecía no se requiere el éxtasis, cromo decían los montanistas. Dios usa del profeta como un 
instrumento tal cual es, es decir, humano, de modo que conozca lo que dice, aunque no requiere una 
ciencia perfectísima (2.2.q. 173.2.a.3). 
20 Algunos autores tratan también de estos vaticinios relativos, que pueden ser signos, si de un modo 
semejante al que decíamos de los milagros relativos, constase de que son hechos por Dios por el hecho de 
que Dios fuese su causa moral y final. Si Dios solamente lo permite, entonces no sería un verdadero 
vaticinio, sino una adivinación, de la cual trata la Teología Moral. 
21 Esta prueba de la posibilidad, si no se restringe el vaticinio de un objeto sobrenatural, sino que sólo se 
extiende al vaticinio preternatural, parece positiva. 
22 No se requiere que cuando se hace la predicción se conozca plenamente la profecía, pero basta con que 
se entienda una vez que se ha seguido el efecto. Aunque la profecía sea oscura, de suyo, se esclarece en 
su cumplimiento. Así, Varios vaticinios del A.T. y de Nuestro Señor Jesucristo que se han entendido 
después. 
23 BUCHEL, S.J., ofrece un compendio de los conatos e hipótesis que se han hecho para explicar 
naturalmente la precognición del futuro de algunos criterios, por los cuales se distingue la profecía auténtica 
de los presentimientos, ya por la razón de la certeza y seguridad, ya por la razón de la amplitud y de la 
conexión interna de las cosas que se vaticinan. Recordemos que la auténtica profecías en el sentido 
estrictamente apologético, trata de los futuros estrictamente libres, que no se conocen con anterioridad por 
conjetura o presentimiento o adivinación. 
 
No decimos nada de la verdad teológica de la profecía, como decíamos de los milagros, n. 170, 173, es 
decir que debe constar que está hecha precisamente por Dios. Porque, si consta de la verdad filosófica, es 
decir, que se trata de una verdadera profecía de un suceso futuro libre, siempre tiene la verdad teológica, o 
sea, que es conocida solamente por Dios. 
24 Requerimos esto y lo examinamos porque, aunque la genuina y estricta profecía se produzca por la 
ciencia divina, sin embargo, no parece que, de suyo, quede excluido el que, alguien dotado del don 
profético, abuse de él, como se podría pensar del abuso de los milagros, aunque se tendrá que excluir esto, 
especialmente si se trata de los vaticinios relativos. 
 
No repugna que alguna vez use Dios de un seudo-profeta, como era Balaam (2 Ptr. 2,15, Apoc. 2,14) para 
proferir profecías genuinas (num 23,1 ss.), pero, por las circunstancias concretas constará que en ese caso 
habla por instinto divino. 
 
Ni repugna que un gentil, v. gr., Virgilio, fuese un profeta, como lo estimaron algunos, Padres y teólogos del 
medioevo. Pero si consideramos atentamente aquella perícopa, estimada proféticas vemos que no se trata 
de un vaticinio mesiánico, sino de una edad feliz periódica y esperada... "Novus ab integro saeclorum 
nascitur ordo" (Nace plenamente un nuevo orden de los siglos"). Ni el hijo esperado de (Polion o del 
emperador) es el autor y la causa de esa edad, sino algo que le es concomitante. 
25 Según el R.P. SCHLAGENHAUFEN, (Theolog. fundamentalis n.131, "Mas aún (no parece que repugna 
absolutamente), el que se puedan conocerlas cosas futuras, si ya son presentes por la voluntad y por la 
intención". 
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