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TRATADO III  
 

ACERCA DE LA GRACIA 
 

. 

 INTRODUCCION 
 
Nexo del tratado. La gracia, con la que Dios había adornado a nuestros primeros 
padres en el paraíso, y la cual éstos la habían perdido por el pecado, es restituida al 
linaje humano por nuestro Señor Jesucristo. Así pues nosotros, dotados de esta 
gracia, encontramos ayuda en orden a obrar rectamente y a ansiar con fruto la 
salvación eterna; la cual en verdad, por esta razón, se inicia ya ahora en la tierra y 
alcanzará su culmen después de la muerte mediante la visión intuitiva. Por ello, 
después del tratado acerca de Cristo Redentor, pasamos a hablar acerca de la gracia 
de El mismo, por la cual se comunica a los hombres los méritos de su pasión. 
 
Concepto de gracia. El nombre de gracia, en teología, parece que proviene de gratis. 
Así S.Pablo en su epístola a los romanos 11,6 dice: Pero si es por gracia, ya no es por 
las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia. Y S.Agustín en su comentario a 
Jn 3,9: ")Qué es gracia? Dada gratis"... (R 1807, 1851, 1473). 
 
Ahora bien, pasando por alto otras acepciones, de las cuales puede verse 
provechosamente 1.2 q.110 a.1, la gracia se define: 
 
a) En un sentido más amplio: Don otorgado por benevolencia. Donde, con el nombre 
de don (elemento material), se entiende cualquier beneficio divino, natural o 
sobrenatural, v.gr. la creación, la libertad, etc., el cual ciertamente se otorga por 
benevolencia gratuita (elemento formal), y no por necesidad, por justicia, etc. 
 
b) En un sentido más estricto: Don sobrenatural, concedido gratuitamente por Dios a la 
creatura racional, en orden a la vida eterna. 
 
Explicación de cada uno de los apartados de esta definición: 
 
Don, esto es, beneficio. En esto conviene con los dones del orden natural, que reciben 
el nombre de gracia, entendida en un sentido más lato. Más adelante se indica la 
diferencia. 
 
Sobrenatural, esto es, totalmente indebido, de tal forma que no es debido ni 



constitutivamente, ni con consecutivamente ni exigitivamente; así pues es algo 
sobreañadido a la naturaleza, que supera la esencia de ésta y también sus fuerzas y 
sus exigencias. De aquí el que sea don gratuito. 
 
Por Dios. Pues al ser la gracia algo propio de Dios, El sólo puede venir a ser el autor 
de ella. 
 
A la creatura racional. El único sujeto capaz de recibir la gracia es la creatura racional, 
esto es, el ángel y el hombre. En efecto, los seres irracionales no pueden recibir la 
gracia, ya que ésta es cierta participación de la vida intelectual de Dios. 
 
Gratuitamente, tanto por parte de Dios, puesto que no está obligado a ello, e incluso 
después de haber realizado la creación; como por parte del hombre, ya que no le es 
debido este dicho don ni físicamente, ni moralmente en virtud de las solas obras 
naturales. 
 
En orden a la vida eterna. Pues es éste el fin último de la gracia, la vida eterna o visión 
intuitiva de Dios. La gracia es el camino que conduce a la vida eterna, y una a modo 
de incoación de la gloria misma. 
 
Divisiones de la gracia. Aunque tendremos que hablar después de las divisiones 
más conocidas de la gracia, sin embargo es menester que ya desde el principio 
expongamos algunas de estas divisiones. 
 
a) Gracia de Dios y gracia de Cristo. Ambas gracias, consideradas entitativamente, 
son una sola y misma gracia. Ahora bien se dice gracia de Dios la que fue concedida a 
los ángeles y a los primeros padres antes de la caída, independientemente de los 
méritos de Cristo, por la sola bondad de Dios; y se llama gracia de Cristo la que se da 
después del pecado original, en razón de los méritos de Cristo. 
 
b) Gracia increada y gracia creada. Se llama gracia increada: toda la Trinidad que se 
comunica a los bienaventurados en la patria celestial y a los justos en la tierra; y se 
entiende por gracia creada cualquier don gratuito de Dios, y distinto de El. 
 
c) La gracia creada puede ser externa, esto es, la que se da fuera del alma, v.gr. la 
Iglesia, los sacramentos, etc.; y puede ser interna, esto es un don interior del alma. 
 
d) *Gratia gratum faciens et gratis data+ (Gracia que hace grato y gracia dada 
gratuitamente). Entendemos por la primera la que está ordenada "per se" a la utilidad 
espiritual del que la recibe, v.gr. la gracia santificante; y por la segunda la que se da 



"per se" para utilidad de otros, como son los carismas (1.2 q.111 a.1). 
 
e) De nuevo, la gracia *gratum faciens+ (que hace grato) se divide en gracia actual y 
habitual. Gracia actual es aquella que se otorga a manera de socorro pasajero en 
orden a obrar saludablemente. En cambio la gracia habitual se confiere a manera de 
hábito o cualidad permanente. 
 
f) Ahora bien, según las diversas funciones que realiza, la gracia actual puede ser 
elevante (si se confiere en orden a realizar un acto sobrenatural); puede ser medicinal 
(si es remedio solamente de la ignorancia o de la concupiscencia); hay una clase de 
gracia que se llama excitante, y otra ayudante; se da también la gracia suficiente, y la 
gracia eficaz. 
 
Concepto histórico de la doctrina acerca de la gracia. Los historiadores de los 
dogmas presentan la visión general de este concepto histórico de la doctrina acerca de 
la gracia. De entre los católicos, Schwane, Tixeront, De Groot...; y de entre los no 
católicos, Harnack, Loofs, Seeberg, etc. A los autores católicos se les puede añadir I. 
van der Meersch, La gracia: DTC 6 (1920) 1554-1687. Y en forma muy breve presenta 
esto Lange, Acerca de la gracia, 7-18. También H.Rondet, S.I., La gracia de Cristo: 
Ensayo histórico del dogma y de la teología dogmática (París 1948); J.Auer, La gracia: 
LThK 4 (60) 984-991. Los principales documentos de la Iglesia acerca de la gracia los 
reúne F. de Lanversin, S.I., La doctrina de la gracia en los documentos de la Iglesia: 
Cartago 418 - S.Celestino - Orange 529 - Trento (Beirut 1956). 
 
División del tratado. S.Tomás abarca la doctrina acerca de la gracia en tres capítulos: 
1) Acerca de la gracia de Dios, esto es, sobre la necesidad, la esencia y la división de 
la gracia (1.2 q.109-111). 2) De las causas de ésta, tanto por parte de Dios en cuanto 
causa eficiente, como por parte del hombre que se prepara para la gracia (q.112). 3. 
Sobre los efectos de la gracia, esto es, acerca de la justificación y del mérito (q.113s). 
 
Y nosotros, a fin de atenernos mejor al desarrollo histórico de la doctrina misma acerca 
de la gracia, hablaremos primero acerca de la existencia de la gracia en general, 
después en concreto acerca de la naturaleza de la gracia tanto actual como habitual, y 
por último sobre los frutos de la gracia, esto es, acerca del mérito. Y en cada tesis 
señalamos cada uno de los artículos del Doctor Angélico que pretendemos interpretar. 
 
 
 
 
 



 CAPITULO  I 
 
 DE LA EXISTENCIA DE LA GRACIA 
 
1. Constará fácilmente que existe la gracia si demostramos la necesidad de ésta, su 
gratuidad, sobrenaturalidad y universalidad. Todo lo cual, al mismo tiempo que prueba 
la existencia de la gracia, en cierta manera bosqueja ya el modo o ciertas propiedades 
de la gracia considerada en general. Por ello debemos tratar en otros tantos artículos 
acerca de la necesidad, la gratuidad, la sobrenaturalidad y la universalidad de la 
gracia. 
 
 ARTICULO  I 
 
 DE LA NECESIDAD DE LA GRACIA 
 
2. Puesto que los actos humanos se consideran de una doble clase, unos 
sobrenaturales y otros naturales o éticamente honestos, se pregunta si la gracia es 
necesaria para ambas clases de actos. Hay que responder afirmativamente, si bien en 
distinto grado y medida. Y en verdad trataremos antes acerca de los actos saludables, 
pues acerca de éstos hubo controversias más antiguas; después trataremos acerca de 
los actos naturalmente honestos, sobre los que han surgido problemas en época 
posterior. 
 
Ahora bien, al estudiar la necesidad de la gracia en orden a los actos saludables, 
afirmamos esta necesidad de todo acto saludable en general, y en concreto de 
algunos actos que constituyen el *initium fidei+ (el comienzo de la fe). Y después, 
pasando a la necesidad de la gracia en cuanto a los actos naturalmente honestos, hay 
que estudiar dos apartados: 
 
1) Qué es lo que puede la naturaleza caída sin la gracia, a saber, realizar algunos 
actos éticamente honestos, de manera que no todas las obras de los pecadores y de 
los infieles son pecados. 2) Y qué es lo que no puede la naturaleza caída sin la gracia, 
esto es, observar durante largo tiempo toda la ley, esto es evitar todos los pecados 
graves, no caer durante mucho tiempo en ningún pecado venial, perseverar largo 
tiempo en la justificación que ha recibido. 
 
Sin embargo de diverso modo se requiere la gracia en orden a los actos saludables y a 
los actos naturalmente honestos. Hay que decir que es necesaria para realizar los 
primeros, puesto que en orden a ello tenemos el óbide de una incapacidad física; y en 
cuanto a los segundos, porque, si bien tenemos capacidad física, e incluso capacidad 



moral en cuanto a algunos actos, no obstante carecemos de capacidad moral en 
cuanto a todos ellos. 
 
 I. De la necesidad de la gracia elevante 
 
Tesis 1. Se requiere la gracia interna para todos los actos saludables. 
 
3. Nociones. Se entiende por Acto SALUDABLE el acto, bien meramente interno bien 
unido con una obra externa, el cual *concierne a la salvación de la vida eterna+ (D 
180). Así pues es un acto libre del hombre, el cual conduce a la salvación del alma no 
sólo negativamente, sino también positivamente. Esta positiva acción de conducir (la 
cual por tanto es mayor que un mero apartar los obstáculos) se da de distinto modo en 
una doble clase de actos. Pues los hay que conducen a la vida eterna tan 
inmediatamente, que merecen verdaderamente ésta; en cambio hay otros, cuya 
acción de conducir es más mediata, y consiste en la disposición en orden a la 
justificación, en la cual está contenida incoativamente la vida eterna. Aquellos primeros 
actos los realizan los justos, y por ello suponen ya la gracia santificante. Estos últimos 
los realiza el pecador, y por tanto los pone en obra el que carece de gracia 
santificante. Nosotros en la tesis consideramos de modo especial esta última clase de 
actos, los cuales se dicen pura y simplemente saludables, puesto que aquellos actos 
meritorios de los justos exigen y suponen mucho más la gracia. 
 
SE REQUIERE, esto es la gracia es simplemente necesaria, de tal forma que sin ella 
no puede realizarse el acto saludable. Ahora bien, esta necesidad debe decirse, a) 
física, en cuanto que sin la gracia el hombre no puede realizar estos actos con sus 
solas fuerzas físicas; b) y absoluta, no sólo hipotética y relativa, puesto que en el orden 
de la salvación de hecho no puede realizarse ningún acto saludable sin la gracia en 
ninguna hipótesis, v.gr. de ignorancia, de incapacidad, etc. 
 
La GRACIA INTERNA, esto es, aquel don, del cual hemos hablado antes, infundido 
por Dios sin que lo merezcamos en nuestra alma y en las potencias superiores de 
ésta, y ciertamente (lo cual no se determina aquí) tanto si se trata de la gracia actual 
como si se trata de la habitual. Por consiguiente no basta una gracia externa, como es 
una lectura, una predicación o una moción de las potencias inferiores; sino que se 
exige la influencia inmediata de Dios en el alma. Ahora bien, la naturaleza de esta 
influencia la explicaremos después de forma más amplia. 
 
Así pues afirmamos que se requiere física y absolutamente la gracia interna en orden 
a ejercitar cualquer acto saludable. O lo que es lo mismo expresado negativamente: el 
hombre, con las solas fuerzas naturales, no puede físicamente realizar ningún acto 



saludable, sin que se dé excepción alguna. 
 
4. Adversarios. 1) PELAGIO y sus discípulos CELESTIO y JULIANO ECLANENSE, al 
comienzo del s.V, sostenían que eran suficientes las fuerzas naturales en orden a 
alcanzar la vida eterna. Distinguiendo entre posibilidad, voluntad y acto mismo, ponían 
la posibilidad en la naturaleza, la cual fue regalada por Dios al hombre, y en este 
sentido ellos mismos la llamaban *gracia+; la voluntad la atribuían al libre arbitrio, el 
cual, una vez concedido por Dios como potencia, era actuado solamente por el 
hombre; y el acto lo conferían al hombre, en cuanto que no era otra cosa sino el 
ejercicio de la libertad natural. Mas habiendo sido refutados por los argumentos de los 
católicos, reconocieron las gracias externas como una ayuda útil, si bien negaron 
siempre la necesidad de la gracia interna de la voluntad; parece que en alguna 
ocasión concedieron la gracia interna del entendimiento. 
2) Los Racionalistas en cuanto que enseñan que el hombre puede llegar naturalmente 
a la posesión de toda la verdad y de todo el bien (D 1808). 
 
5. Doctrina de la Iglesia. El Indículo en muchos capítulos y en su cláusula (D 135-
138, 141) enseña la necesidad de la gracia. El Arausicano II, can.7 y el Tridentino, 
can.1-3, s.6 presentan la gracia interna como simplemente necesaria en orden a los 
actos saludables (D 180, 811-813. Cf. 797s, 809). El Vaticano I había preparado esta 
definición: *Si alguno dijere que la facultad de la razón natural sin la gracia divina 
otorgada mediante Jesucristo es suficiente para alguna obra buena, la cual disponga 
para la justificación y para la vida eterna, sea anatema+. 
 
6. Valor dogmático. 1) Es verdad de fe divina y católica definida que se requiere la 
gracia interna para realizar actos saludables. 2) Además es al menos interpretación 
cierta del dogma que se requiere física y absolutamente dicha gracia interna. 
 
7. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) En genral, acerca de cualquier acto 
saludable, por Jn 15,1: Sin Mí no podéis hacer nada: 
 
a) CONTEXTO: El capítulo XV tiene dos partes: en la primera (1-17) está contenida la 
alegoría de la vid verdadera; en la segunda (15,18-16,4) se preanuncian las futuras 
persecuciones. Nuestro texto pertenece a la primera parte, cuya idea fundamental es 
la unión necesaria de los cristianos con Cristo (1-11) y de los cristianos entre sí (12-
17). En ella se distinguen tres apartados (1-4, 5-8, 9-11), de los cuales los dos 
primeros presentan dicha unión alegóricamente, y el tercero la presenta propiamente y 
sin hacer uso de la alegoría. Nuestro versículo se encuentra en la alegoría misma. 
Esta, en su primer apartado, hace hincapié en la necesidad de dar fruto; así como el 
dar fruto es propio de la vid, así el dar frutos espirituales es propio de la Iglesia y de 



todos los miembros de ésta. En el segundo apartado se urge la necesidad de la unión 
en orden a dar fruto: así como el sarmiento no puede dar fruto más que en unión con 
la vid, del mismo modo ningún cristiano puede dar fruto si no es en unión con Cristo. 
 
b) TEXTO: El que permanece en Mí y Yo en él, ese da mucho fruto; esto es, todo el 
que permanece en Mí, y sólo el que permanece en Mí da fruto. Este sentido exclusivo 
aparece en virtud de la naturaleza misma de la alegoría. Como si dijera: todo el que 
está unido Conmigo, da fruto, y todo el que está separado de Mí, no da fruto. La unión 
con Cristo es la condición "sine qua non" para dar fruto; la cual única condición tiene 
un doble aspecto (permanece en Mí, Yo en él). Porque sin Mí no podéis hacer nada; 
esto es, todo el que está separado de Mí, no da fruto, porque sin Mí no podéis hacer 
nada. Sin Mí ςιχωρ ′ 1, esto es fuera de Mí; lo cual es lo mismo que había dicho 

respecto al sarmiento: de sí mismo, si no permaneciere en la vid; y lo que había dicho 
respecto a los fieles: si no permaneciereis en Mí, si alguno no permaneciere en Mí. 
Podéis, esto es, en sentido físico y absoluto, así como el sarmiento en el mismo 
sentido no puede dar fruto. Hacer equivale en la alegoría a la fórmula dar fruto; y en 
este fruto, según la naturaleza misma de la alegoría, es toda la actividad vital que hay 
en los sarmientos. De donde no puede decirse que estas palabras designen 
solamente frutos en el orden del apostolado, o solamente los actos buenos de los 
justos, sino toda la actividad interna sobrenatural del alma. 
 
c) ARGUMENTO: Cristo enseña una verdadera incapacidad de hacer algo en el orden 
sobrenatural sin estar unido a El; es así que esta incapacidad, 1) es física y absoluta, 
2) se refiere a los actos incluso meramente saludables, 3) y supone la negación de 
cualquier unión sobrenatural, incluso de la unión dinámica mediante el auxilio de la 
gracia actual; luego se requiere física y absolutamente la gracia interna para todos los 
actos saludables. 
 
La mayor: El que aquí se trata de una verdadera incapacidad, está claro. También es 
patente que se trata del orden sobrenatural: pues la incapacidad se da en el mismo 
orden en el que Jesucristo se dice la vid verdadera; ahora bien, Jesucristo se dice la 
vid en cuanto que es Dios y simultáneamente hombre, esto es en el orden 
sobrenatural. 
 
La menor: 1) La capacidad y la incapacidad es para los fieles respecto al orden 
sobrenatural la misma que para los sarmientos en orden a los frutos; ahora bien, ésta 
es física y absoluta, en cuanto que consiste en el influjo real y vital de la vid. 
 
2) La forma, de la que usa Cristo, es totalmente universal; de tal modo que cambió la 
fórmula dar fruto en esta otra no podéis hacer nada, la cual es mucho más amplia. 



Además Cristo distingue el sarmiento unido con la vid, el cual no obstante no da fruto, 
y el sarmiento que da fruto pero debe dar un fruto mayor (vers.2); de donde las 
palabras no podéis hacer nada se refieren a la negación del fruto y a la negación de 
cualquier actividad vital; luego se incluye en ellas la incapacidad de realizar actos 
meritorios y actos meramente saludables. 
 
3) Sin Mí significa: sin mi influencia vital. 
 
Téngase en cuenta que ésta es la interpretación de este texto propuesta muchas 
veces por la Iglesia: Cf. el Concilio de Cartago (D 105), el Indículo (D 138), el 
Arausicano (D 180), el Tridentino (D 809), S.León I (R 2200), S.Agustín (R 1793, 1835, 
1851). 
 
8. 2) En concreto, acerca de cada uno de los actos saludables: 
 
Acto saludable es o bien un buen pensamiento, o bien un buen deseo, o bien una 
buena obra; es así que sin la gracia interna no puede llevarse a cabo nada de esto; 
luego se requiere la gracia interna para todos los actos saludables. 
 
a) Respecto al pensamiento saludable, afirma esto de un modo más claro la 2 Cor 3,5: 
No que de nosotros seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos, que 
nuestra suficiencia viene de Dios. Cf. el Arausicano (D 180), S.Agustín (R 1938, 1980). 
 
Contexto. Los adversarios habían acusado a S.Pablo de soberbia y de arrogancia. Y el 
Apóstol responde refiriendo a Dios todo lo que tiene. Toda la actitud de él proviene de 
Dios, como de única y última fuente; él mismo de por sí ni siquiera es apto para pensar 
de modo saludable. 
 
Así pues, tanto el contexto, el cual se refiere al orden sobrenatural, como la 
interpretación de la tradición, exige que este texto se entienda acerca de la necesidad 
de la gracia interna en orden a tener cualquier pensamiento saludable. 
 
b) Respecto al deseo y a la acción saludables, según Fil 2,12s: Pues Dios es el que 
obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. 
 
Contexto. Pablo exhorta a los Filipensen a que obren siempre obras de salvación, en 
cuya realización dependen de Dios de tal forma que se dice rectamente que es Dios el 
que obra en ellos (internamente) el querer y el obrar. Esto es, los deseos y las 
acciones de los fieles se presentan como efectos de la acción divina, que han de ser 
otorgados según la buena voluntad, esto es, según el beneplácito de Dios. 



 
Por consiguiente con razón los concilios y los Padres recurrieron a este texto en orden 
a probar la necesidad de la gracia interna en la obra de la salvación. Cf. el Arausicano 
(D 177), el Indículo (D 141), S.Agustín (R 1556, 1572, 1854, 1889). 
 
9. Se prueba por la tradición. 1) Los SS.Padres, anteriores a Pelagio, no ponen de 
relieve con tanta frecuencia la necesidad de la gracia, sino que inculcaban más bien la 
libertad del arbitrio en contra de los gnósticos y de los maniqueos. No obstante, 
tampoco faltan en absoluto afirmaciones bastante generales acerca de la necesidad 
de la gracia para la salvación. Así S.JUSTINO: *El que fuéramos hechos desde el 
principio, esto no dependía de nosotros; ahora bien El mismo nos convence y nos lleva 
a la fe a fin de que sigamos lo que le agrada a El...+ (R 114). S.IRENEO enseña que la 
gracia del Espíritu Santo es necesaria como lluvia sobrenatural, a fin de que nosotros, 
leño seco, produzcamos frutos de vida (R 220). S.CIPRIANO: *Oramos y pedimos que 
se haga en nosotros la voluntad de Dios; la cual para que se cumpla en nosotros, es 
necesaria la voluntad de Dios, esto, tenemos necesidad de su ayuda y protección, 
puesto que nadie es fuerte sin su poder+... (R 558). S.GREGORIO NACIANCENO: 
*Enseña la Escritura que hasta el mismo querer recto necesita del auxilio divino; más 
aún la elección misma de lo que es recto es algo divino y un don que proviene de la 
bondad de Dios+ (R 1003). S.AMBROSIO: *Que nadie pueda edificar sin el Señor, 
nadie custodiar sin el Señor, nadie comenzar nada sin el Señor+ (R 1302). 
 
Una vez que nació la herejía pelagiana, condenaron ésta muchos concilios, y los 
Padres, especialmente S.AGUSTIN, lucharon denodadamente contra ella. En efecto 
S.Agustín, durante casi veinte años, enseña en muy diversos libros la necesidad de la 
gracia interna en orden a todos los actos saludables. Y no puede replicarse que sea él 
mismo el introductor de este dogma, ya que lo basa tanto en la Sagrada Escritura 
como en los Padres, que fueron anteriores a él. Y así escribió el mismo S.Agustín: 
*Estos doctores, tantos y tan importantes [Cipriano, Ambrosio, Gregorio Nacianceno], 
al decir que no hay nada de lo cual nos podamos gloriar como de cosa nuestra, lo cual 
no nos haya dado Dios, y que ni siquiera nuestro corazón mismo y nuestros 
pensamientos están en nuestro poder, y atribuyendo todo a dios, y confesando que 
nosotros recibimos de El mismo el convertirnos a El a fin de perseverar hast el fin, y el 
que nos parezca a nosotros también bueno lo que es bueno, y el que queramos esto, 
a fin de honrar a Dios y aceptar a Jesucristo, con el objeto de que pasemos de ser 
impíos a ser piadosos y religiosos, y el que creamos en la Trinidad misma, y el 
confesar también manifiestamente lo que creemos; todo esto lo atribuyen ciertamente 
a la gracia de Dios, lo reconocen como dones de Dios, y testifican que todos estos 
dones nos provienen de Dios, no de nosotros mismos+ (R 2004). Cf. además R 1715, 



1719, 1791, 1855, 1936, 1954.1

 
Después de S.Agustín, los otros Padres, sobre todo sus discípulos Próspero y 
fulgencio, enseñan claramente esta misma necesidad de la gracia. He aquí las 
palabras de S.LEON MAGNO: *Al decir el Señor a sus discípulos: Sin mí no podéis 
hacer nada, no hay duda que el hombre que obra el bien se lo debe a Dios tanto 
respecto al efecto de la obra como al comienzo de la voluntad+ (R 2200). También 
S.FULGENCIO: *Así como la carne por sí misma no tiene vida, sino que la recibe del 
alma, así el hombre no puede tener fe, si no la ha recibido por don de Dios que la 
regala...+ (R 2243). 
 
2) La misma fe resplandece por la praxis o práctica de la oración de la Iglesia, a la cual 
apelaban muchas veces S.CIPRIANO (R 558) y S.AGUSTIN (R 1940, 1456), y la cual 
la testifica el Indículo (D 139). En efecto: La ley de rezar (la praxis de la oración) 
demuestra la ley del creer (la regla de la fe); es así que es praxis o práctica de la 
Iglesia el pedir ayuda a Dios en favor de todos, a saber de los infieles, de los judíos, de 
los caídos en pecado, de los herejes, de los cismáticos... Luego su fe, esto es la 
doctrina que debe ser sostenida, enseña la absoluta necesidad de la gracia. 
 
10. Los teólogos. Los escolásticos siempre han enseñado la absoluta necesidad de la 
gracia interna en orden a realizar actos meritorios de vida eterna (1.2 q.109 a.2). Ahora 
bien, qué es lo que han afirmado respecto a aquellos otros actos saludables, con los 
que el hombre se dispone positivamente para la justificación, lo diremos en otro lugar 
(tesis 11). Ciertamente, Sto.Tomás siendo ya de edad avanzada exigía *el auxilio 
gratuito de Dios que mueve interiormente al alma, esto es que inspira el propósito 
bueno+ (1.2  q.109 a.6). A partir de esta época, exceptuando a Durando y a los 
Nominalistas, los teólogos enseñan claramente la necesidad de la gracia interna en 
orden a todos los actos saludables, incluso para aquellos que preceden a la 
justificación. Por último, después del Concilio Tridentino desapareció en este tema 
toda ambigüedad. 
 
11. Razón teológica. Por la proporción entre el fin y los medios. En efecto, el fin último 

                     
*  Los libros en los que principalmente defiende S.Agustín la necesidad absoluta de la gracia interna 
son los siguientes: Acerca de los méritos y la remisión de los pecados (412); Acerca del espíritu y la 
letra (412); Sobre la naturaleza y la gracia (415); Sobre la perfección de la justificación del hombre 
(415); Acerca de los hechos de Pelagio (417); Acerca de la gracia y del pecado original (418); En contra 
de Juliano, defensor de la herejía pelagiana (421); De la gracia y el libre albedrío (426-427); De la 
corrección y la gracia (427-427); De la predestinación de los santos, Acerca del don de la perseverancia 
(428-429); Obra inconclusa en contra de la segunda respuesta de Juliano (429-430). Además véase, 
acerca del pensamiento de Agustín, H.RONDET, S.I., La teología de la gracia en la correspondencia de 
S.Agustín: RechAug 1 (París 1958), 303-315. 



del hombre es simplemente sobrenatural de tal forma que ningún acto natural del 
hombre guarda proporción con el fin sobrenatural, ni por razón del mérito, ni por razón 
del mérito, ni por razón de la disposición positiva; luego estos actos, a fin de conducir a 
este fin positivamente, deben llegar a ser sobrenaturales. Ahora bien, para que 
resulten sobrenaturales, se requiere la gracia interna (pues la sola capacidad 
intelectual o volitiva es incapaz de realizar un acto sobrenatural). Luego se requiere la 
gracia interna en orden a todos los actos saludables (1.2 q.109 a.5; CG 3,147). 
 
Tesis 2. Esta necesidad de la gracia se extiende también al "initium fidei" 
(comienzo de la fe) mismo. 
 
12. Nexo. Esta cuestión ya ha sido resuelta implícitamente en la tesis anterior. Pues si 
se requiere la gracia interna para todos los actos saludables, puesto que el inicio de la 
fe es un acto saludable, por ello mismo hay que afirmar que también es necesaria la 
gracia para el "initium fidei" mismo. No obstante, puesto que a lo largo de un siglo, 
desde S.Agustín hasta la Arausicano, hubo una controversia peculiar acerca de este 
tema, establecemos también una proposición especial. 
 
13. Adversarios. 1) Algunos monjes franceses, en el s.V (CASIANO, FAUSTO, 
VICENTE, HILARIO ARELATENSE, GENADIO...), sosteniendo que la gracia interna 
es necesaria para la salvación, exceptuaban de esta necesidad el "initium fidei" y el 
afecto de la credulidad. Al distinguir en la fe entre el acto inicial, por el que el hombre 
se convierte primeramente a Dios, y los actos subsiguientes de fe, llamaban a aquél 
initium fidei (comienzo de la fe), y a éstos aumento de la fe. Al comienzo de la fe 
añadían el conjunto de los actos de confiar, de orar, de arrepentirse, de amar a Dios, 
de cumplir los mandamientos, mediante los cuales el hombre se prepara para el 
bautismo. Llamaban afecto de la credulidad, no a la voluntad de creer, o sea al 
mandato de la voluntad (así como posteriormente prevaleció esta costumbre en 
teología), sino a la fe primera misma. 
 
Así pues pensaban que este comienzo de la fe y este afecto de la credulidad 
provenían de la sola voluntad del hombre, de forma que, al decir de ellos, esta es la 
razón de por qué unos reciben de Dios gracia por encima de otros. 
 
Antiguamente eran conocidos con el nombre de restos de los pelagianos, galos, 
marselleses; y desde el tiempo de las controversias "de auxiliis" (sobre los auxilios) 
son llamados semipelagianos. 
 
2) G.HERMES (1775-1831) reconocía que se requiere la gracia para los actos 
saludables. Sin embargo como sostuviera falsamente que la fe teorética no era 



saludable, por ello negó la necesidad de la gracia para hacer el acto de dicha fe 
teorética (cf. Concilio Vaticano I, D 1791, 1814). 
 
Nosotros en cambio defendemos que la gracia de Dios debe prevenir a estos actos, 
para que sean saludables. Así pues afirmamos que no se confiere la gracia porque el 
hombre por las solas fuerzas de la naturaleza cree, quiere, pide; sino que por el 
contrario, la gracia hace que el hombre crea, quiera, implore como es menester para la 
salud del alma. 
 
14. Doctrina de la Iglesia. Indiculo, cap.6-9: todo pensamiento santo o buena 
voluntad, desde el comienzo de la fe, es prevenido por la gracia (D 135-141). El 
Arausicano, cn.3-8: incluso el comienzo de la fe proviene de la gracia (D 176-181; 200 
ab). El Tridentino, s.6, cn.3: respecto a los actos que disponen a la justificación (D 
813). El Vaticano I, cap.3, cn.5: la fe teorética es saludable, y por tanto para hacer un 
acto de la misma se requiere la gracia (D 1789, 1791, 1814). 
 
15. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
16. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) En general, como corolario de la tesis 
anterior: 
 
Por Jn 15,1-5, consta que el hombre sin gracia no puede hacer absolutamente nada 
saludable; es así que los actos, con los que el hombre comienza a reconocer la 
enfermedad de su alma, y desea la salud o salvación, y recurre al médico, son actos 
saludables; en efecto conducen positivamente al hombre hacia Dios, nuestro fin 
sobrenatural; luego el hombre, sin la gracia, no puede realizar estos actos. Cf. el 
Arausicano, cn.7 (D 180); Bonifacio II (D 200b). 
 
2) En concreto, acerca de los actos que constituyen el "initium fidei": 
 
En las Sagradas Escrituras se afirma con palabras expresas que no se pueden realizar 
sin la gracia ni el acto de fe, ni el deseo de la salvación, ni la petición del auxilio divino; 
luego se requiere la gracia incluso para los actos que constituyen el "initium fidei" 
(comienzo de la fe). 
 
a) Respecto a la fe, se prueba por Jn 6,66, donde se habla, a) de la vocación a la fe, 
pues en el vers.64 se dice: hay algunos que no creen...; b) de la necesidad de la gracia 
interna, ya no bastan los milagros y la predicación de Cristo, sino que se requiere 
además que seamos atraídos por el Padre; c) de la necesidad absoluta, pues no se 
dice que no podamos fácilmente, o que en parte podamos y en parte no, sino se dice 



simplemente que nadie puede venir... Hacen hincapié en este texto: S.Agustín (R 
1906, 1946); S.PROSPERO (R 2034); S.BONIFACIO II (D 200b). 
 
b) Respecto al deseo y a la petición de la salvación, se prueba por Fil 2,13, donde se 
dice que Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito; lo 
cual, según el v.12, debe entenderse acerca de la salvación. Cf. S.AGUSTIN (R 1854, 
1572); el Arausicano, cn.4 (D 177). 
 
17. 3) Y no se pongan como objeción aquellas palabras, de las cuales echaban mano 
los semipelagianos: Volveos a mí,... y yo me volveré a vosotros (Zac 1,3); Pedid y se 
os dará, buscad y hallaréis... (Mt 7,7); Despierta tú que duermes... y te iluminará Cristo 
(Ef 5,14); Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú... (Hchs 16,31). 
 
Pues estas expresiones no niegan la necesidad de la gracia preveniente, como si el 
comienzo de la fe hubiera que atribuirlo a los intentos naturales del hombre; sino que, 
dando por supuesto veladamene la gracia, según consta de modo manifiesto por otros 
textos, resaltan la necesidad de cooperar mediante libre arbitrio a fin de alcanzar 
ulteriores gracias. Cf. el Arausicano, cn.25 (D 200); el Tridentino s.6 c.5 (D 797). 
 
18. Se prueba por la tradición, cuyos testigos son los Padres y las preces litúrgicas. 
a) Los Padres, antes de brotar la herejía semipelagiana, no tratan el tema 
explícitamente; sin embargo de una forma implícita enseñan también en cierto modo la 
necesidad de la gracia en orden al "initium fidei" (comienzo de la fe) con afirmaciones 
bastante universales. Así S.BASILIO, al hablar de la fe, dice: *La fe, la cual no se 
engendra mediante necesarias conclusiones geométricas, sino por obra del Espíritu 
Santo+ (R 936). Y S.GREGORIO NACIANCENO: *Puesto que hay algunos, los 
cuales a causa de las obras rectamente hechas se engríen de tal forma que atribuyen 
todo esto a ellos mismos y no anotan nada en el haber de su creador y del autor de los 
conocimientos que tienen ellos y del que es el procurador de todos los bienes, les 
enseña la Sagrada Escritura que incluso el mismo querer rectamente necesita del 
auxilio divino; más aún la elección misma de lo que es recto es algo divino y un don 
que proviene de la bondad de Dios. Pues el salvarnos es menester que sea por 
nosotros y por Dios. Por ello dice: No es del que quiere, esto es, no es sólo del que 
quiere, ni sólo del que corre, sino que es también de Dios que se apiada de él. Y así, 
puesto que el querer mismo también proviene de Dios, con todo derecho asignó a Dios 
la totalidad: Por mucho que corras, por mucho que te esfuerces, tienes necesidad de 
Dios a fin de que El te dé la corona+ (R 1003). 
 
Al surgir la herejía, sobresale en calidad de refutador de la misma, S.AGUSTIN; el 
cual, aunque antes de recibir el episcopado había enseñado casi lo mismo que los 



semipelagianos acerca del "initium fidei" (comienzo de la fe), sin embargo después 
vino a ser el invencible defensor de la necesidad de la gracia en orden a cualesquiera 
acto saludable. Cf. Carta a Vidal (R 1456-1458); Sobre la predestinación de los santos 
(R 1978-1984); Acerca del don de la perseverancia (R 2004-2006). Sostienen la 
misma doctrina S.PROSPERO (R 2034, 2045) y S.FULGENCIO (R 2243-2246; véase 
también 2278). 
 
Acerca del pensamiento de CRISOSTOMO ha habido discrepancias. Sin embargo 
parece cierto que Crisóstomo juzgó rectamente acerca de la necesidad de la gracia en 
orden al comienzo de la fe. Véase lo que se dice en la tesis respecto a la 
sobrenaturalidad de la fe. 
 
2) Por las preces litúrgicas. La ley de orar establece la ley de creer; es así que la ley de 
orar es ésta, a saber que *se les conceda la fe a los infieles+ (D 139); luego la fe no es 
fruto de las fuerzas naturales, sino que es dada por Dios. S.AGUSTIN recurre a est 
argumento (R 1940, 1456). 
 
19. Razón teológica. Sirva la misma razón teológica de la proposición anterior, a 
saber, en base a la proporción entre el fin y los medios (1.2 q.109 a.5). Pues los actos 
del comienzo de la fe son verdaderamente saludables, en cuanto que disponen 
positivamente en orden a la justificación y a la salvación eterna; luego solamente 
pueden realizarse con el auxilio de la gracia. 
 
 
20. Objeciones. El hombre está obligado a realizar actos saludables; es así que nadie está obligado a 
lo imposible; luego los actos saludables son posibles para el hombre. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Nadie está obligado a lo que sea imposible tanto por 
las fuerzas naturales como por el poder de la gracia, concedo la menor; a lo imposible por las fuerzas 
naturales pero posible por el poder de la gracia, niego la menor y distingo igualmente la consecuencia. 
Los actos saludables son posibles para el hombre por las fuerzas naturales, niego la consecuencia; son 
posibles para el hombre por el poder de la gracia, concedo la consecuencia. 
 
2) Si el hombre no puede realizar aquello a lo que está obligado más que por el poder de la gracia, hay 
que decir que la gracia le es debida; es así que la razón de lo debido implica contradicción con la 
gracia; luego la gracia, o bien no es necesaria, o no es verdadera gracia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor: la gracia debe decirse que es debida por exigencia de la naturaleza 
misma, niego la mayor; por el hecho de que el hombre ha sido ordenado al fin sobrenatural de la vida 
eterna, concedo la mayor y contradistingo la menor: lo debido naturalmente implica contradicción con la 
gracia, concedo la menor; lo debido hipotéticamente, una vez puesta la ordenación de la gracia al fin 
sobrenatural, niego la menor. 
 
3. El asentimiento de la fe es un acto saludable; es así que este asentimiento puede prestarse sin la 
gracia, en virtud de solos los motivos de credibilidad; luego la gracia no es necesaria, al menos para el 
acto de fe. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El asentimiento de fe sobrenatural, esto es, realizado en virtud de la 



gracia, es un acto saludable, concedo la mayor; el asentimiento de fe natural, esto es, aquel que el 
hombre prestaría en virtud solamente de los motivos de credibilidad, sin el auxilio de la gracia, sería un 
acto saludable, niego la mayor y contradistingo la menor. El asentimiento sobrenatural, niego la menor; 
el asentimiento natural, concedo la menor. 
 
El asentimiento de fe, prestado por los solos motivos de credibilidad, es puramente natural, y por tanto 
inútil en orden a la vida eterna. Esto mismo debe decirse de cualquier otro acto, v.gr. de oración, de 
amor y de los otros que se realicen sin la gracia. En efecto, a estos actos les falta totalmente aquella 
dignidad y excelencia, de los cuales están adornados los actos saludables en orden a la felicidad 
eterna. Así pues no debe ponerse como objeción el que el hombre pueda realizar estos actos en virtud 
de las solas fuerzas naturales; pues nosotros, pasando por alto esta cuestión, hemos demostrado la 
necesidad de la gracia, no por el hecho de que el hombre no pueda realizar naturalmente estos actos, 
sino porque no puede llevar a cabo estos mismos actos en orden a la salvación. 
 
4. El Arausicano, en el cn.7 (D 180), presenta los actos saludables como efectos de la iluminación y de 
la inspiración del Espíritu Santo *el cual da a todos la suavidad en el hecho de asentir y de creer en la 
verdad+. Así pues se da la gracia para que obremos con más suavidad o facilidad, y no porque sea 
físicamente necesaria. Luego la necesidad de la gracia no es física, sino solamente moral. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. Por estas solas palabras podría alguien 
sospechar que la necesidad de la gracia es solamente moral, concedo el consiguiente; si por el 
contrario se presta atención al contexto del mismo canon, niego el consiguiente. Pues en él se prueba 
la necesidad de la gracia en base a las palabras de Jn 15,5, sin mí no podéis hacer nada; el cual texto 
contiene una necesidad verdaderamente física y absoluta. Esto consta también en verdasd por otros 
cánones del mismo concilio, cn.6 y 24 (D 179, 197). Además, el Concilio de Cartago en su cn.5 enseña 
la verdadera doctrina con palabras expresas (D 105) e igualmente el Concilio Tridentino, s.6, cn.2 (D 
812). 
 
De modo semejante hay que responder a las objeciones que se ponen en base a los Padres, en cuanto 
que dan el nombre de deleite y de suavidad a la gracia necesaria para obrar en orden a la salvación. 
 
5. S.Agustín demuestra alguna vez la necesidad de la gracia a causa de la debilidad producida por la 
concupiscencia; luego hay que decir que la gracia es necesaria, no física sino sólo moralmente. 
 
Respuesta. Es verdad lo que se dice en el antecedente. Demuestra por tanto alguna vez Agustín la 
necesidad de la gracia a causa de la impotencia moral, como también lo hace el Apóstol en Rom c.7. 
Pero sin que excluya la necesidad física, a la cual también apela en otros textos. Así v.gr. en el libro 
Acerca de los hechos de Pelagio: *Se nos advierte que hay dos clases de auxilios. En efecto unos son 
de tal naturaleza que sin ellos no puede realizarse aquello para lo que ayudan; así como sin una nave 
nadie navega, y nadie habla sin tener voz, y nadie anda sin pies, y nadie ve sin luz, y muchos otros 
ejemplos de esta clase; de donde también es cierto que nadie vive rectamente sin la gracia de Dios. En 
cambio hay otros auxilios, con los que recibimos ayuda de tal forma que, aunque falte, puede de otro 
modo realizarse aquello a causa de lo cual los pedimos+... (R 1850). 
 
6. El libre arbitrio del hombre, aunque debilitado, no se extinguió totalmente por el pecado; luego el 
hombre, aunque en estado de naturaleza caída, puede realizar algo bueno. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. Sólo el libre arbitrio, sin la gracia, puede 
realizar algo bueno de índole natural, concedo el consiguiente; algo bueno en orden a la salvación, 
niego el consiguiente. En verdad el libre arbitrio, por sí solo, no puede realizar positivamente algo que 
conduzca a la vida eterna, ni puede anticiparse a la gracia. Sino que es propio del libre arbitrio el que 
una vez que ha sido excitado por la gracia, consienta o no haga caso de la moción de la misma. 
 
7. Dios, a fin de darnos sus dones, exige algo de nosotros: Volveos a mí... y yo me volveré a vosotros 
(Zac 1,3); Pedid y se os dará (Lc 11,9); luego exige de nosotros lo que está en nuestra mano, a saber la 
fe, la oración, etc. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Exige algo de nosotros realizado libremente con el poder de la 
gracia, la cual El mismo la otorga con anterioridad, concedo el antecedente; exige algo de nosotros 
realizado libremente con las solas fuerzas naturales, niego el antecedente y distingo igualmente el 



consiguiente. Exige de nosotros la fe, la oración, etc., realizada por el poder de la gracia, con la cual 
somos prevenidos por El, concedo el consiguiente; con las solas fuerzas naturales, niego el 
consiguiente. 
 
21. Escolio 1. De la naturaleza de la gracia que se requiere para los actos saludables. La gracia 
necesaria para los actos saludables puede ser distinta: 
 
1) Para los infieles negativos, esto es los que nunca han sido llamados, la gracia que se requiere para 
que sean llamados en orden a la salvación, es la gracia actual excitante. Así se expresan unánimente 
todos los teólogos. Pues ésta es la única que para ellos se concibe como posible. 
 
2) Para los infieles positivos, esto es lo que habiendo sido llamados alguna vez, resistieron a esta 
llamada, ciertamente que no basta en orden a realizar en un determinado momento el acto saludable la 
gracia actual excitante que se tuvo en la otra ocasión, sino que se requiere una nueva gracia actual. 
 
3) Para los fieles pecadores en orden a realizar los actos de aquellos hábitos, los cuales perdieron por 
el pecado (de caridad), se requiere ciertamente la gracia actual excitante; en cambio para los actos, 
cuyos hábitos conserva (de fe, de esperanza), más probablemente se requiere también la gracia actual. 
Ahora bien en esta segunda hipótesis se asemejan a los justos, de los cuales pasamos a hablar ahora. 
 
22. Escolio 2. De la necesidad de la gracia actual para los actos saludables de los justos. Cuando se 
pregunta en primer término acerca de la necesidad de la gracia para los actos saludables, no de los 
pecadores sino de los justos, se cambia totalmente el estado mismo de la cuestión. Pues hemos visto 
que la raíz de la necesidad de la gracia para los actos saludables se encuentra no en la debilidad moral 
de la naturaleza, sino en un defecto físico de proporción entre lo natural y lo sobrenatural. Ahora bien, 
este defecto ya no se da en el justo, el cual tiene la gracia habitual y los hábitos infusos de las virtudes. 
 
Esta cuestión es bastante compleja, como lo prueba suficientemente el distinto modo de expresarse de 
los teólogos. Pues mientras que algunos han pensado que la necesidad de la gracia actual para estos 
actos de los justos concierne a la fe, otros defienden la negación de dicha necesidad como más 
probable y más verdadera. Y ciertamente hay que evitar algunas confusiones. 
 
En efecto no se trata de la gracia necesaria para perseverar en la justificación, la cual de suyo es gracia 
sanante, no elevante; ni tampoco de la gracia necesaria para realizar actos más intensos que los 
hábitos infusos, la cual gracia se requiere sin duda para suplir el defecto de una elevación suficiente. 
Sino que se trata de la gracia elevante necesaria para cada uno de los actos saludables de los justos. 
 
En verdad esta gracia preveniente respecto a cada uno de los actos de los justos no puede ser 
necesaria por razón de la elevación, a saber para que se dé una proporción física y entitativa entre el 
acto y la salud del alma. Pues estos actos son realizados por el agente que ya está entitativamente 
elevado por la gracia santificante y los hábitos infusos. 
 
Ahora bien, dicen que dicha gracia es necesaria por razón de la excitación de los hábitos, esto es a fin 
de que los hábitos infusos, los cuales ya existen en el alma, se exciten en orden a realizar los actos. Sin 
embargo esta excitación, o bien se entiende con referencia a los actos deliberados, o bien respecto a 
los actos indeliberados. Ahora bien, por lo que se refiere a los actos deliberados se da una suficiente 
excitación en los actos indeliberados sobrenaturales. En cambio respecto a éstos, puesto que ellos 
mismos tienen la razón de gracia excitante, según veremos después (cf. n.265-277), no se ve 
suficientemente cómo se da otra gracia previa en orden a la realización de ellos. 
 
Y si se dice que la gracia preveniente se requiere a fin de que quede determinada la facultad del justo 
para obrar sobrenaturalmente, puesto que incluso elevada por los hábitos infusos todavía puede obrar 
naturalmente, puede responderse que est determinación se da suficientemente por la proposición del 
objeto. Pues, aunque el objeto sea natural, no parece que hay ninguna dificultad en el hecho de que 
una vez propuesto el objeto, los hábitos infusos queden siempre determinados connaturalmente en 
orden al estado de elevación a fin de realizar actos indeliberados sobrenaturales, ciertamente con el 
concurso sobrenatural, el cual es conforme con los mismos hábitos sobrenaturales. 
 
Así pues toda la cuestión parece que en último término es ésta. En el justo vuelven a darse actos 
indeliberados saludables, los cuales se realizan con el especial auxilio sobrenatural de Dios, y por tanto 



son sobrenaturales. Ahora bien la sobrenaturalidad de ellos parece que se da de modo suficiente a 
causa de los hábitos infusos, que influyen físicamente en la existencia de los mismos. Ahor bien, para 
esto se requiere también el concurso sobrenatural de Dios. Puede por consiguiente preguntarse si este 
último concurso debe llamarse nuevo auxilio de Dios, esto es nueva gracia actual. Y así parece que 
debe afirmarse más probablemente, aunque en realidad sea connatural en orden al estado de 
elevación de los hábitos infusos. 

 

 II. De la necesidad de la gracia sanante 
 
23. Al considerar las verdades y las acciones del orden natural, hay que preguntarse 
acerca de la capacidad del entendimiento en orden a conocer la verdad, y sobre las 
fuerzas de la voluntad para la realización del bien. En otro lugar se prueba que el 
entendimiento humano, con las solas fuerzas naturales, puede conocer muchas cosas, 
no sólo de las que se refieren al mundo sensible, sino también la existencia de Dios y 
sus atributos, así como los fundamentos de la moralidad (1.2 q.109 a.1). No obstante 
hay que sostener al mismo tiempo que ha sido moralmente necesaria la revelación, 
como nos dice el Concilio Vaticano I, *a fin de que aquellas verdades que en lo 
referente a Dios de suyo no son inasequibles a la razón humana, incluso en la 
condición actual del linaje humano, puedan ser conocidas por todos de forma expedita, 
con certeza segura y sin mezcla alguna de error+ (D 1786). 
 
Por consiguiente el entendimiento humano, incluso en aquellos temas referentes a 
Dios, que de suyo no son inasequibles a la razón, puede conocer muchas verdades; 
sin embargo de ningún modo puede conocer todas con certeza y de una forma 
expedita y sin mezcla alguna de error, a no ser que sea ayudado por la revelación, la 
cual reviste la razón de gracia externa, cuyo auxilio se afirma que es necesario, no 
física sino moralmente. Ahora bien, de todo esto se habla en el tratado Acerca de la 
verdadera religión; por ello, no explicamos más ampliamente esto aquí. 
 
Pasemos ahora a investigar las fuerzas de la voluntad en orden a la realización del 
bien. Así pues planteamos la cuestión acerca de las fuerzas o de la debilidad de la 
naturaleza en orden a realizar actos honestos (no saludables). Pues en el estado de 
naturaleza caída, en el cual nos encontramos ahora, la naturaleza herida por el 
pecado original no puede realizar con sola sus fuerzas todas las obras buenas, sino 
que necesita a veces el auxilio de la gracia, la cual, por sanar las heridas de la 
naturaleza caída, se llama gracia sanante o medicinal. No obstante puesto que en este 
tema hay errores opuestos entre sí, de los cuales unos sostienen que la voluntad 
puede realizar siempre todo acto bueno, y otros por el contrario sostienen que no 
puede proceder de la voluntad nada bueno a causa de la total corrupción de la 
naturaleza, expondremos punto a punto la doctrina católica, que ocupa un término 
medio. 



 
Así pues la doctrina católica por una parte sostiene que la voluntad no quedó corrupta 
por el pecado original de tal forma que no pueda realizar a veces actos honestos sin 
gracia alguna; y por otra parte enseña que la voluntad quedó herida de tal modo que 
no puede sin el auxilio de la gracia sanante observar toda la ley natural, evitar por 
largo tiempo todos los pecados veniales, y perseverar en la justificación que ha 
recibido. Todo esto debemos exponerlo ahora. 
 
 A) Qué es lo que puede la voluntad sin la gracia 
 
24.  La tesis fundamental católica en esta cuestión es la siguiente: el hombre puede 
realizar actos naturalmente honestos, sin ayuda de gracia alguna. O sea, lo que es lo 
mismo, la división adecuada de los actos humanos no consiste en división en actos 
que se realizan con la gracia, y en actos malos. Ahora bien, puesto que la gracia 
puede ser múltiple, procedemos mediante distintos pasos, atendiendo sobre todo a la 
variedad de los adversarios: 
 
1) No todas las obras de los pecadores son pecados. Luego en orden a la realización 
de los actos honestos no se requiere la gracia habitual. 
 
2) No todas las obras de los infieles son pecados. Por consiguiente para la realización 
de los actos honestos no se requiere la gracia de la fe. 
 
Y por tanto se sigue de aquí el que el pecador y el infiel pueden realizar actos 
honestos; sin embargo no se sigue todavía el que puedan realizarlos sin ayuda de 
gracia alguna. Pues no queda excluida aún la gracia actual sanante, la cual tal vez se 
da en dichos actos buenos de los pecadores y de los infieles, aunque no sea en ellos 
gracia habitual o gracia de la fe. Por tanto, para excluir también la gracia sanante, 
decimos: 
 
3) Cualquier hombre puede hacer actos honestos sin ayuda de gracia alguna. 
 
4) Más aún, incluso realiza en verdad a veces estos actos. 
 
Por tanto expondremos cada uno de estos apartados en la siguientes proposiciones. 
 
Tesis 3. No todas las obras de los pecadores son pecados. 
 
25. Nociones. PECADOR, esto es, el fiel que no posee la gracia santificante ya que 
se encuentra en estado de pecado mortal (personal u original). Sin embargo en esta 



hipótesis tiene la fe sobrenatural. 
 
PECADO, esto es, ofensa grave a Dios, a causa de la cual el hombre incurre en el 
apartamiento y en la aversión de Dios. 
 
Así pues decimos que los actos del pecador, por el hecho de realizarse sin gracia 
habitual, no son ya necesariamente pecados. Pues podrán ser o bien saludables (si se 
realizan con el auxilio de la gracia elevante, del cual hemos hablado en las tesis 
anteriores), o bien simplemente honestos, a saber conformes con las naturaleza 
racional en cuanto tal ya por el objeto (el cual no está prohibido), ya por el fin del que 
obra (el cual fin no es desordenado), mientras que damos por supuesto como 
moralmente cierto que no se dan actos morales indiferentes en el individuo. Ahora bien 
no se excluye en virtud de esta tesis, el que estos actos resulten simplemente 
honestos con la gracia actual sanante; de lo cual prescindimos ahora. 
 
26. Adversarios. 1) Los Protestantes, puesto que defendían que la justicia original 
había pertenecido a los constitutivos esenciales de la naturaleza humana, sostenían 
que por la pérdida de la misma la naturaleza había quedado tan esencialmente 
corrupta, que el hombre peca necesariamente en todas sus acciones (D 776).2

 
2) BAYO (1513-1589) enseñó que la justicia original fue debida al hombre, no 
constitutiva ni consecutivamente, sino ciertamente al menos exigitivamente (D 1021, 
1023, 1026). Una vez perdida la justicia por el pecado de Adán, quedó extinguido el 
libre arbitrio (D 1066). En su lugar, se da un doble amor, que arrastra necesariamente 
la voluntad: o un amor vicioso, o un amor de caridad perfecta (D 1038). Ahora bien en 
los pecadores, al no darse en ellos la caridad, todas sus obras necesariamente son 
pecados (D 1040, 1035). 
 
3) En la misma conclusión vino a caer QUESNEL (D 1409). 
 
4) El mismo error insinúa el sínodo Pistoriense (D 1523). 
 
27. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, cn.7, define que los actos, con 
los que el pecador se dispone positivamente para la justificación, no son pecado (D 
                     
    2  Hay también hoy algunos protestantes que sostienen las enseñanzas íntegras de Lutero. De hecho 
muchos hablan de la corrupción radical del hombre, como Bultmann. Según Bouillard, Barth atribuye a 
las obras incluso en presencia de Dios un valor distinto al que les atribuye Lutero. Más aún, dicen los 
protestantes mismos que Lutero exageró la pecabilidad del hombre; y que las enseñanzas de Lutero 
acerca del arbitrio radicalmente esclavo no entran hoy (así como tampoco antiguamente) en el sistema 
de la mayor parte de los luteranos. Hoy los protestantes defienden la libertad moral del hombre de 
forma que se le imputan a éste como autor libre sus obras. 



817; cf. 198s, 898). El Concilio Vaticano I, s.3, c.3, enseña que la fe del pecador es 
saludable (D 1791). 
 
Véase además las condenaciones de Bayo y de Quesnel en el sínodo Pistoriense, 
citadas en el número precedente; y ya anteriormente el error de Juan Hus, condenado 
en el Concilio de Constanza (D 642). 
 
28. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 817). 
 
29. Se prueba por la Sagrada Escritura. Dios exhorta a los pecadores (e incluso a 
los infieles) a realizar ciertas obras, y los alaba por algunas obras que han hecho; es 
así que esto implicaría contradicción, si estas obras fueran pecados; luego no todas 
las obras de los pecadores son pecados. 
 
La mayor. En efecto, exhorta a los pecadores a la oración (Eclo 21,1), a la penitencia 
(Ez 18,30), a dar limosnas... (Dan 4,24); y los alaba por ciertas obras realizadas, v.gr. 
la oración de Manasés, rey impío (2 Par 33,11-13), la oración del publicano (Lc 
18,13s), el deseo de Zaqueo de ver a Jesús (Lc 19,1-10), las limosnas y las oraciones 
de Cornelio (Hchs 10,4). 
 
La menor: Esto implicaría contradicción con la verdad y la santidad divina. 
 
30. Se prueba por la tradición. Antes de San Agustín, los Padres tanto griegos como 
latinos, reconocieron espontáneamente que los paganos realizaban algunas obras 
buenas; aunque la mayor parte no enseñe explícitamente si estas obras son hechas 
con las solas fuerzas naturales, o también con la gracia actual. Léase, v.gr. 
S.GREGORIO NACIANCENO: *Aquél [el padre de S.Gregorio Nacianceno] era 
nuestro, incluso antes de que acudiera a nuestra mansión. En efecto sus costumbres 
nos le atribuían. Pues así como muchos de los nuestros no están con nosotros, a 
saber aquellos a los que su vida los aparta del cuerpo común, así por el contrario 
muchos de los que están fuera nos pertenecen, en efecto todos los que se anticipan 
con sus costumbres a la fe, y solamente carecen del nombre, puesto que sostienen la 
realidad misma. En cuyo número se encontraba también mi padre...+ (R 982). Y 
CRISOSTOMO: *)Acaso no hay también cristianos que obran mal y paganos que 
viven filosóficamente?... Sin embargo, para no parecer obstinados, concedamos el que 
entre los gentiles hay quienes viven rectamente; pues no va en contra esto de nuestro 
discurso; ya que se trataba de lo que sucede con la máxima frecuencia, no de lo que 
acontece raras veces+ (R 1162). 
 
S.AGUSTIN opuso la pasión y la caridad; sin embargo no de una manera tan exclusiva 



que no reconozca ciertas obras naturalmente rectas. En efecto escribió: *Hay una 
caridad divina y otra humana; dentro de la caridad humana una lícita y otra ilícita... Es 
lícita la caridad humana, con la que se ama a la propia esposa... que os esté permitido 
a vosotros amar con caridad humana a vuestras esposas, a vuestros hijos, a vuestros 
amigos, a vuestros conciudadanos... Sin embargo ya veis que esta caridad puede ser 
también de los impíos, esto es, de los paganos, de los judíos, de los herejes+ (R 1528; 
cf. 1733, 1827). La misma doctrina sostuvo S.FULGENCIO, cuando dice acerca de los 
infieles y de los pecadores: *En éstos puede haber en verdad algunas obras buenas, 
que conciernen a la equidad de la sociedad humana; pero puesto que no se realizan 
con fe y con la caridad de Dios, no pueden ser de provecho+ (R 2244). 
 
Ahora bien, si esto lo puede hacer un pagano o un infiel, mucho más lo podrá hacer un 
pecador, el cual está dotado de la gracia de la fe sobrenatural. 
 
31. Razón teológica. 1) Por el Tridentino, s.6, c.6, los pecadores, con la ayuda de la 
gracia actual, se disponen positivamente a la justificación, mediante los actos 
saludables; es así que nadie se dispone a la justificación pecando; luego no todas las 
obras de los pecadores son pecados. 
 
2) Por el Tridentino, s.14, c.4. El pecador puede realizar el acto de atrición, el cual es 
verdadero don de Dios e impulso de la moción del Espíritu Santo; es así que todo esto 
no puede decirse del pecado; luego no todas las obras del pecador son pecados. 
 
32. Objeciones. 1. Por Mt 6,24: Nadie puede servir a dos señores... Es así que el pecador sirve al 
diablo, y no a Dios; luego el pecador peca en todas sus acciones. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Nadie puede habitualmente servir a Dios y al diablo, concedo la mayor; 
el que habitualmente sirve al diablo, no puede a veces realizar alguna obra que vaya en servicio de 
Dios, niego la mayor y contradistingo la menor. Habitualmente, concedo la menor; siempre y en todas 
las acciones, niego la menor. 
 
2. Por Jn 9,31: Sabido es que Dios no oye a los pecadores; pero si uno es piadoso y hace su voluntad, 
a éste le escucha. Luego la oración del pecador, y del mismo modo las otras obras de éste, las cuales 
parece que son rectas, desagradan a Dios. 
 
Respuesta. a) El sentido pretendido por el ciego de nacimiento fue el siguiente: si Cristo fuera pecador, 
como afirmaban los adversarios de Cristo, no hubiera podido darle la vista. 
 
b) Distingo la mayor. Dios no oye a los pecadores que piden de forma pecaminosa, concedo la mayor; 
Dios no oye a los pecadores que piden recta y ordenadamente, niego la mayor. Cf. 2.2 q.83 a.16. 
 
3) Por Mt 7,18: No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos; es así que el 
pecador es árbol malo, cuyos frutos son sus obras; luego el pecador no puede realizar obras buenas. 
 
Respuesta. a) Cristo habla de los falsos profetas, cuya doctrina de suyo no puede dar buenos frutos. 
 
b) Devolvemos el argumento, en cuanto que de él se seguiría que el justo no puede nunca pecar, ya 
que es árbol bueno; lo cual es falso. 
 



c) Las palabras de Cristo contienen el modo proverbial de expresarse, el cual modo de hablar indica lo 
que comúnmente suele acontecer, no en cambio lo que sucede siempre. 
 
4) Escribe S.Agustín acerca de los preceptos de la caridad: *Todos estos preceptos del amor, esto es, 
de la caridad, los cuales son tan importantes y de tal naturaleza, que todo lo que el hombre juzgara que 
él ha obrado bien, si se realiza sin caridad, de ningún modo está bien hecho+ (R 1943); es así que por 
esta caridad se entiende la caridad teológica, la cual está unida con la gracia santificante; luego el 
pecador de ningún modo puede obrar bien. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Según S.Agustín todo lo que se realiza sin la caridad, no está bien 
hecho, en cuanto que o bien se ejecuta de forma inhonesta en contra de la caridad, o bien no merece 
de condigno la vida eterna, concedo la mayor; según S.Agustín el pecador no puede hacer nada 
naturalmente honesto, niego la mayor y concedo la menor y distingo la consecuencia. El pecador no 
puede hacer nada naturalmente honesto, niego la consecuencia; el pecador no puede merecer de 
condigno la vida eterna, concedo la consecuencia. Léanse de nuevo las palabras de S.Agustín 
referidas en el n.30, por las que queda constancia de que, según él mismo, además de la pasión y de la 
caridad, se dan las obras naturalmente honestas. 

 

Tesis 4. No todas las obras de los infieles son pecados. 
 
33. Nociones. INFIEL, tanto positivo como negativo, a saber, el que carece de la fe 
sobrenatural, habitual y actual, por consiguiente con este nombre nos referimos a 
aquellos que reconocen al verdadero Dios (los judíos), y aquellos que no lo conocen 
(los paganos, los ateos). 
 
La finalidad de esta proposición es demostrar que las obras de los infieles, aunque 
éstos carezcan de la gracia santificante y de la gracia de la fe, no todas ellas son 
pecados; sino que a veces pueden obrar honestamente o, si sobreviene la gracia 
actual sobrenatural, incluso pueden obrar en orden a la salvación. 
 
34. Adversarios. 1) JANSENIO (1585-1638) concedió que los pecadores podían obrar 
honestamente; en cambio negó esto respecto a los infieles. He aquí el proceso 
doctrinal de est autor. La justicia original era debida al hombre en razón del débito de 
la conveniencia. Mas por el pecado perdimos la libertad de la necesidad. En su lugar, 
vinieron como substitutivos un doble deleite: la gracia y la concupiscencia. Y la 
voluntad sigue necesariamente el impulso del deleite mayor. Ahora bien, en los infieles 
domina la concupiscencia, pues no se les confiere ninguna gracia; luego todo lo que 
hacen, es pecado. 
 
2) El mismo error defienden BAYO y QUESNEL. 
 
Debemos advertir la diferencia entre la sentencia de los Protestantes y el error de 
Bayo, de Jansenio y de Quesnel. Según los Protestantes, las obras de los pecadores 
son pecados porque proceden de un principio intrínseco malo, esto es, de la 
naturaleza intrínsecamente corrupta; en cambio según los otros autores, las obras de 



los pecadores y de los infieles son pecados, puesto que proceden de un principio 
extrínseco malo, esto es, de la concupiscencia terrena. Basándose inútilmente en esta 
distinción pensaban los seguidores de Bayo y de Jansenio que sus enseñanzas de 
ningún modo habían sido proscritas por la condenación en el Concilio Tridentino del 
error de los Protestantes. 
 
35. Doctrina de la Iglesia. ALEJANDRO VIII condenó la doctrina de los Jansenistas 
(D 1298, 1301): S.PIO V condenó la sentencia de Bayo (D 1025); CLEMENTE XI 
condenó los errores de Quesnelio (D 1392, 1398). 
 
Valor teológico. Cierta, por la condenación de los Jansenistas. 
 
36. Se prueba por la Sagrada Escritura y la tradición, por la misma razón que en la 
tesis precedente. 
 
Acerca del pensamiento de S.Agustín sobre las obras de los infieles, tengamos en 
cuenta lo siguente. S.Agustín enseñó alguna vez, y en verdad en la controversia 
pelagiana misma, que los infieles hacían algunas obras rectas (R 1733, 1528, 1827)...; 
y en otras ocasiones, al menos de forma aparente, negó esto, sobre todo en la obra 
En contra de Juliano (1.4 c.3 n.23-33; c.30; c.32), donde defiende que todas las obras 
de los infieles son pecados. Algo semejante enseña S.PROSPERO (R 2037, 2041s). 
 
Así pues, )cómo debe entenderse a S.Agustín? 
 
Se han dado muchas interpretaciones de las cuales las principales las reseña Lange. 
De todas ellas, nos agrada de un modo especial la interpretación que dio Suárez, por 
el hecho de que responda tal vez mejor que las otras al pensamiento de S.Agustín.3

 
He aquí las palabras de SUAREZ: *Suele exponerse de tres modos que todas las 
obras de los infieles son pecados. En primer término, de forma que se entienda del 
pecado considerado en sentido lato, respecto a una acción hecha en un estado 
pésimo, en el cual no puede aprovechar nada a la vida eterna. Así responden algunos. 
Sin embargo esto no me agrada... Así pues la segunda respuesta es, que San Agustín 
en estas proposiciones habla acerca de los infieles, que obran, en cuanto son infieles, 
esto es, no según la regla de la recta razón, sino según la regla de su error. Así lo 
expone Sto.Tomás... La cual exposición ciertamente no es ajena a la mente de 
                     
    3  San Agustín en la teología de la gracia de Suárez: EstEcl 22 (1948) 347-353. Así parece que piensa 
G.ARMAS, Las virtudes y la salvación de los infieles según San Agustín: Contribución española a una 
Misión Agustina (Burgos 1955) 140-150; de tal forma que San Agustín no niega el que se den actos 
buenos en los infieles y solamente habla del infiel positivo. 



S.Agustín... Ahora bien esta exposición de Sto.Tomás resultará más probable, si 
añadimos otra... a saber, que S.Agustín pensó que los infieles obran regularmente y 
casi siempre en razón de su infidelidad, o dejándose llevar de alguna intención mala, 
por la infidelidad misma, o concebida con ocasión de ésta... Ahora bien, entendida de 
este modo, la sentencia de S.Agustín se reduce a una cuestión de hecho más que de 
derecho, o de potestad (por así decirlo)... Y puesto que lo poco y lo raro se consideran 
a modo de nada, hablando moralmente, por ello a veces habla con exageración o 
absoluta negación+. 
 
Así pues Suárez explica de este modo en concreto las diversas expresiones de 
S.Agustín: 
 
a) *En los infieles no ha habido verdaderas virtudes+: a saber porque las virtudes de 
los infieles no conducían a la vida eterna; además porque no podían llegar moralmente 
al estado en el que puedan decirse verdaderamente virtudes. 
 
b) *El infiel no obra nada bueno+: a saber obra con dificultad el bien; o no obra nada 
bueno que conduzca a la vida eterna. 
 
c) *Todas las obras de los infieles son pecados+: esto es, porque obran regularmente 
y casi siempre en razón de su infidelidad. 
 
37. Ahora bien a los teólogos más recientes les agrada bastante la solución de JUAN 
ERNST, en la cual se invoca el reato del pecado original. El resumen de esta solución 
es el siguiente. Los actos de los infieles, aunque sean naturalmente rectos, son 
llamados pecados por S.Agustín, porque se realizan en estado de pecado original; y 
de tal forma que son ciertamente pecado, no sólo material, sino verdaderamente 
formal, con todo no formal personal sino por analogía con el pecado  personal. De 
donde el distinto modo de expresarse de los escolásticos y de S.Agustín surge del 
distinto término de la comparación. Pues aquéllos comparan los actos de los infieles 
con la naturaleza puramente tal, esto es, con la naturaleza caída, pero no en cuanto 
caída; en cambio éste compara los actos de los infieles con la naturaleza caída, y en 
cuanto viciada por el pecado. Por esta razón decir acertadamente S.Agustín acerca de 
las obras de los infieles que son pecado actual en sentido análogo, cuya culpa es 
idéntica al reato del pecado original. En cambio los teólogos, al reservar este concepto 
al pecado personal, juzgaron debidamente que había que abstenerse de este modo de 
hablar. 
 
Parece que también BERAZA  se ha acercado a esta solución de Juan Ernst. 
Arguye Beraza que puede decirse pecado cualquier obra, que carezca del orden 



debido respecto al fin. Ahora bien, el linaje humano fue elevado en Adán al fin 
sobrenatural, del cual se apartó por el pecado de Adán mismo; ahora bien todo esto no 
puede repararse de otro modo más que por la fe en Cristo, por la cual fe tendemos de 
nuevo al fin sobrenatural. Por ello, todo lo que no procede la fe pudo S.Agustín 
llamarlo pecado. 
 
38. Razón teológica. 1) Por el Tridentino, del mismo modo que en la tesis anterior. 
 
2) Los infieles están obligados a observar la ley natural; es así que nadie está obligado 
a pecar; luego no todas sus obras pueden decirse pecados. 
 
3) Por último el Doctor Angélico (2.2 q.10 a.4): *Los infieles carecen ciertamente de la 
gracia, sin embargo permanece en ellos algún bien de la naturaleza. De donde está 
claro que los infieles no pueden obrar las obras buenas, que proceden de la gracia, a 
saber las obras meritorias. Sin embargo pueden de alguna manera realizar las obras 
buenas, para las que basta el bien de la naturaleza. Luego no es menester el que 
pequen en todas sus acciones+... 
 
39. Objeciones. 1. Según Rom 14,23: Y todo lo que no es según la fe, es pecado; luego todas las 
obras de los infieles son pecados. 
 
Respuesta. Está claro por el contexto que en este caso fe significa dictamen de la conciencia. De 
donde: es pecado todo lo que se realice en contra del dictamen de la conciencia, concedo; todo lo que 
no se realice según la fe teológica, niego. 
 
Sin embargo hay que admitir que S.Agustín (En contra de Juliano, 4,3) interpretó este texto acerca de 
la fe teológica, y que trató de probar a partir de esta interpretación que todas las obras de los infieles 
eran pecados. Ahora bien, el pensamiento de S.Agustín debe entenderse según lo que hemos dicho en 
el n.36s. 
 
2. Según Tit 1,15: Todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y para los infieles nada hay 
puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Luego el infiel peca en todas sus acciones. 
 
Respuesta. El sentido es el siguiente: Para los cristianos, que conocen bien que no hay ningún alimento 
impuro, por el hecho de que quedó abolida la ley mosaica acerca de la prohibición de los alimentos, 
todos los alimentos son puros; en cambio los judaizantes, al pensar que aquella ley todavía seguía 
vigente, pecan en contra de la fe y en contra de su conciencia. 
 
3. Según Hebr 11,6: Sin la fe es imposible agradar a Dios. Luego el infiel no puede agradar a Dios. 
 
Respuesta. El Apóstol afirma solamente esto, a saber, que la fe es necesaria para la justificación, de tal 
modo que el adulto no puede ser justificado si no ha precedido el acto de fe en la existencia de Dios y 
en que éste es remunerador. Así pues: sin la fe ningún adulto puede ser justificado, concedo el 
consiguiente; sin la fe resultan inhonestas todas las obras, niego el consiguiente. 
 

Tesis 5. Cualquier hombre, sin gracia alguna, puede realizar algunos actos 
naturalmente honestos; los cuales los ejecuta también a veces. 
 
40. Nociones. EL HOMBRE SIN GRACIA, esto es, sin ningún auxilio indebido a la 



naturaleza, esto es obrando con las solas fuerzas naturales. Así pues carece, no sólo 
de la gracia habitual y de la gracia de la fe, sino también de cualesquiera gracias 
actuales. De donde sus obras buenas no pueden ser saludables, sino que serán 
puramente naturales, conforme ciertamente a la naturaleza racional en cuanto tal, pero 
estériles en orden a la vida eterna. 
 
PUEDE (cuestión de derecho), esto es, tiene fuerzas suficientes, tanto física como 
moralmente, a fin de poder con solas estas fuerzas, al menos algunas veces, obrar 
honestasmente. Además, sostenemos que de hecho (cuestión de hecho) se realizan 
algunos actos de esta clase. 
 
ALGUNOS ACTOS. No decimos muchos, o tampoco decimos los más difíciles, sino 
solamente algunos, sin que concretemos estos. S.Agustín cita v.gr. el amor de los 
hijos, de los amigos... (R 1528). 
 
41. Sentencias. 1) Los Agustinianos exigen para la honestidad del acto el que éste, al 
menos virtualmente, se refiera a Dios amado por sí. Ahora bien, esta relación, en este 
estado de la naturaleza, no puede darse sin la gracia, de ahí el que cualquier acto, 
realizado sin este influjo de la caridad, aunque se trate de un objeto bueno y sea 
igualmente bueno el fin del que obra, resulte inhonesto, de forma que sea al menos 
pecado venial. Ahora bien esta sentencia ya ha caído en desuso, de manera que 
incluso los mismos Agustinianos más recientes, v.gr. H.del Val, se apartan de esta 
sentencia. 
 
2) G.VAZQUEZ (1551-1604) e I.M. DE RIPALDA (1594-1648), difieren mucho de la 
opinión de los Agustinianos, aunque la sentencia de éstos siempre ha sido 
considerada por los teólogos como bastante singular. Ambos conceden que el hombre 
caído, con anterioridad a la gracia, goza de potencia para realizar actos naturalmente 
honestos; pero al mismo tiempo afirman que, tras la redención de Cristo, de hecho no 
puede darse un acto bueno, sin que resulte por ello mismo saludable. Así pues en este 
orden cualquier acto de hecho, o es saludable, o es simplemente malo. Ahora bien la 
gracia, por la que un acto honesto resulta saludable, es distinta según Vázquez y 
según Ripalda. 
 
En efecto la gracia, que indica Vázquez es solamente sobrenatural en cuanto al modo, 
puesto que no es otra cosa que el pensamiento acerca del bien que se va a hacer, por 
el cual debe ser necesariamente precedida la voluntad, pero por un pensamiento 
congruo, esto es el cual está unido eficaz e infaliblemente con el acto de la voluntad. 
Este pensamiento congruo, aunque sea entitativamente natural, en cuanto que surge 
de causas naturales, es no obstante en verdad indebido a la creatura racional, sobre 



todo a la creatura caída, a la cual se le otorga en virtud de los méritos de Cristo. Para 
un conocimiento más amplio de la sentencia del P.Vázquez vendrá bien el leer su 
comentario a 1.2 q.109 a.2 d.190. Esta sentencia la expone SCHIFFINI brevemente 
pero con lucidez. 
 
Según Ripalda, la gracia, por la que el acto honesto resulta saludable, es 
entitativamente sobrenatural, puesto que tal acto, o bien procede del mandato de 
algún acto sobrenatural, o bien tiene como compañero un acto sobrenatural. Una 
exposición más amplia de la sentencia del P.Ripalda se encuentra en su obra Del ente 
sobrenatural, d.120 y d.114. Esta sentencia dicen que es probable HUARTE  y 
BILLOT; acerca de los fieles la admiten con más facilidad PAMIERI y PESCH. 
 
3) La sentencia común de los teólogos sostiene que el hombre caído, privado de toda 
gracia, puede realizar algunos actos naturalmente honestos, y que a veces los realiza. 
 
Así pues, en la sentencia de los Agustinianos, la condición, por ejemplo de los infieles, 
sería pésima; pues, como mínimo, pecarían venialmente en todas sus acciones. En la 
sentencia de Ripalda y de Vázquez sería óptima; pues todos sus actos honestos 
resultarían saludables, disponiendo al menos remotamente a la justifición. Según la 
sentencia común de los teólogos, la situación de los infieles es intermedia; esto es, sin 
gracia alguna, podrán, al menos en algunas ocasiones, realizar actos naturalmente 
honestos; y con la ayuda de las gracias actuales, podrán también realizar actos 
saludables, a fin de disponerse con éstos a la justificación. 
 
42. Doctrina de la Iglesia. La Iglesia, la cual ha definido muchas veces qué es lo que 
no puede el hombre sin la gracia, nunca ha enseñado explícitamente qué es lo que el 
hombre privado de la gracia puede realizar naturalmente. Sin embargo en base a las 
condenas de la Iglesia contra los seguidores de Bayo, contra los Jansenistas, contra 
Quesnel y los Pistorienses, se argumenta con razón que la doctrina de la Iglesia 
favorece nuestra sentencia, y que con dificultad se concilia con la opinión de los 
Agustinianos. 
 
1) Se condena la plena incapacidad del hombre caído, privado de la gracia, en orden a 
realizar toda obra buena (D 1027, 1352, 1389). Luego puede hacer algo honesto. 
 
2) Se condena la concepción del doble amor, a saber del amor de caridad y del amor 
de pasión, como división adecuada del amor que pueda darse en una creatura racional 
(D 1038, 1297, 1394, 1524). Luego se da un tercer término, esto es el amor 
naturalmente honesto. 
 



43. Valor teológico. Común y cierta, según la sentencia prácticamente unánime de 
los teólogos. 
 
44. Se prueba por la tradición. Los Padres reconocen que los infieles pueden realizar 
obras naturalmente honestas, y afirman que de hecho tales obras han sido realizadas 
en alguna ocasión por los mismos. Cf. S.CRISOSTOMO (R 1162); S.AGUSTIN (R 
1528, 1733); S.FULGENCIO (R 2244). 
 
45. Razón teológica. 1) En contra de los Agustinianos: Según el Concilio Vaticano I, 
s.3, c.2 (D 1785), el hombre puede conocer con certeza a Dios, principio y fin de todas 
las cosas, con la luz natural de la razón; luego el hombre, con las solas fuerzas 
naturales, puede referir explícitamente a Dios, conocido en cuanto fin último, algún 
acto honesto. En efecto en otro caso habría que pensar que el hombre sería tan malo 
que, incluso conocido el sumo bien, abrazaría siempre e infaliblemente los bienes 
finitos; lo cual en verdad parece absurdo. 
 
2) En contra de Vázquez: Concedemos que el "conocimiento congruo", el cual se 
requiere de hecho para todo acto honesto, es un beneficio especial de Dios, en cuanto 
que ha elegido libremente este orden de conocimiento congruo por encima de otro 
orden; sin embargo negamos que este beneficio, respecto al linaje humano universal, 
sea de un orden más elevado que los beneficios del orden natural. Pues tal beneficio 
se debe a la naturaleza, incluso a la naturaleza caída; ya que en otro caso habría que 
decir que todos los hombres habían quedado tan corruptos que les agradaba más a 
ellos lo inhonesto que lo honesto por muy fácil que fuera esto último. Luego la 
providencia natural de Dios debe otorgar al linaje humano algunos pensamientos 
congruos. 
 
Por lo cual, rechazamos el fundamento de Vázquez de que todo pensamiento congruo 
debe ser considerado como una gracia especial, concedida al hombre, en virtud de los 
méritos de Cristo. 
 
3) En contra de Ripalda: Afirmamos que Dios hubiera podido elegir el orden pretendido 
por Ripalda; sin embargo al mismo tiempo parecería que las fuentes atestiguan que tal 
orden de hecho no ha sido elegido por Dios. En efecto el Tridentino, s.6, c.8 (D 801), y 
el Vaticano I, s.3, c.3 (D 1789), enseñan que la fe es el comienzo de la salvación 
humana y la raíz de la justificación. Por tanto parece que solamente deben ser 
considerados actos saludables todos aquellos, *mediante los cuales se tiende desde 
el principio de la fe a Dios+ (D 141), y en cambio no deben ser considerados como 
actos saludables todos aquellos, que antecedan a este comienzo de la fe; es así que 
sabemos por otra parte que los infieles pueden obrar honestamente; luego no todo 



acto honesto resulta saludable. 
 
 
46. Objeciones. 1. Por el Arausicano, cn.22 (D 195), donde se enseña la doctrina, que enseñó en 
muchas ocasiones S.Agustín: *Nadie tiene de por sí mas que mentira y pecado. Y si el hombre tiene 
algo de verdad y de justicia, procede de aquella fuente, a la que debemos acudir sedientos en este 
desierto, a fin de que como rociados por algunas gotas de ella no desfallezcamos en el camino+. Luego 
ningún hombre, sin gracia, puede hacer nada honesto. 
 
Respuesta. Hay una variada interpretación de este canon. Tal vez deba ser entendido de este modo: 
Nadie tiene de por sí, esto es de por sí solo, nada, que no haya recibido de Dios, autor del orden tanto 
natural como sobrenatural, a no ser la mentira y el pecado. En efecto, si el hombre tiene algo bueno, lo 
ha recibido de Dios, el cual es la fuente de donde nos provienen todos los bienes, tanto naturales como 
sobrenaturales. Por tanto, distingo el antecedente: Todo lo bueno que tiene el hombre, procede de 
Dios, autor del orden natural y sobrenatural, concedo el antecedente; procede de Dios, autor solamente 
del orden sobrenatural, niego el antecedente. Por tanto, el hombre puede realizar, no sólo obras 
saludables, sino también naturales, esto es éticamente honestas. 
 
2. Por el Arausicano, cn.9 (D 182): *Es don divino, cuando pensamos rectamente y cuando apartamos 
nuestros pies de la falsedad y de la injusticia; pues cuantas veces obramos el bien, Dios obra en 
nosotros y con nosotros, a fin de que realicemos la obra+. Luego se exige la gracia para todos los 
actos, tanto saludables como meramente naturales; esto es el hombre, sin gracia, no puede realizar 
nada honesto. 
 
Respuesta. Se trata de la controversia con los pelagianos y semipelagianos acerca de la necesidad de 
la gracia en orden a las obras saludables, y de ningún modo se trata acerca de si en alguna ocasión 
puede el hombre realizar sin la gracia una obra honesta, aunque estéril. Cf. los cánones 6-8 (D 179-
181). Así pues, las palabras que se ponen como objeción, tienen valor acerca de los actos saludables, 
concedo; tienen valor acerca de los actos puramente naturales, niego. 
 
3. Por Mt 22,37, donde se impone el precepto universal de la caridad; es así que este precepto no 
puede cumplirse exclusivamente mediante la relación respecto a Dios que se da por su propia 
naturaleza en cualquier moralmente buena; luego, a fin de no violar el precepto de la caridad, deben 
referirse a Dios todas las obras con intención actual y virtual. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se impone un precepto universal, negativamente, en cuanto que prohíbe 
violar cualquier precepto, concedo la mayor; positivamente, en cuanto que todas las acciones deban 
hacerse en virtud de la caridad, niego la mayor y contradistingo la menor. No se cumple este precepto 
en cuanto negativo, niego la menor; en cuanto positivo, concedo la menor. Así pues, el precepto de la 
caridad es universal por razón del fin, puesto que los otros preceptos se refieren a la caridad, bien en 
orden a adquirirla o bien en orden a aumentarla. Cf. 2.2 q.23 a.8. 
 
4. Por 1 Cor 10,31: Ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
Luego todas las obras, para que sean honestas deben estar referidas a Dios, como a fin sobrenatural; 
lo cual en verdad solamente puede realizarse por los actos de caridad. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Todas las obras deben hacerse para gloria de Dios 
negativamente, en cuanto nada debe hacerse en contra de la voluntad de Dios, concedo el 
antecedente; todas las obras deben hacerse positivamente, refiriendo todas ellas a Dios, subdistingo: 
por consejo, como dice S.Buenaventura, concedo; por precepto, como sostiene Sto.Tomás, distingo de 
nuevo: con una relación actual o al menos virtual por parte del que obra, niego; con una relación virtual 
por parte de la obra, concedo. 
 
5. El hombre está obligado a realizar actos de caridad. Es así que realizar actos de caridad es lo mismo 
que referir en acto todas las acciones a Dios; luego el hombre está obligado a referir todas las acciones 
en acto a Dios. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Algunas veces en la vida, concedo la mayor; cada vez que se realiza una 
obra buena, niego la mayor y concedida la menor distingo la consecuencia. En alguna ocasión en la 



vida, concedo la consecuencia; siempre y en todas las acciones, niego la consecuencia. 
 
47. Escolio. Del amor a Dios sobre todas las cosas realizado naturalmente (1.2 q.109 a.3). Consta por 
la tesis que el hombre caído, sin gracia alguna, puede realizar algunos actos naturalmente honestos. 
Así pues se pregunta en concreto acerca de cierto acto singular y más difícil, por razón de su 
excelencia, a saber del amor a Dios, a ver si también puede el hombre realizar dicho acto de amor a 
Dios. 
 
Se puede hablar de un doble amor a Dios, uno natural, y otro sobrenatural. Amor natural es aquel por el 
que amamos a Dios como conocido a través de las creaturas, como al autor y al fin del orden natural; 
en cambio amor sobrenatural es aquel por el que amamos a Dios, conocido mediante la revelación, 
como al autor al fin del orden de la gracia. Ahora bien, ambas clases de amor pueden ser imperfecto o 
perfecto, según que no estimemos a Dios sobre todas las cosas creadas, o por el contrario sí que le 
estimemos por encima de todas ellas. Y de nuevo el amor perfecto puede ser tal afectivamente o 
también efectivamente, si amamos a Dios sobre todas las creaturas no solamente con el afecto sino 
también con la constante observancia de los mandamientos. 
 
Así pues, la cuestión se plantea acerca de si el hombre caído (respecto al hombre inocente 
prácticamente todos los teólogos conceden esto), con las solas fuerzas naturales, goza de potencia 
moral (la potencia física hay que concederla ciertamente) para amar a Dios perfectamente (respecto al 
amor imperfecto nadie duda que debe admitirse), tanto con amor de concupiscencia, en cuanto que 
Dios es bueno para nosotros, como con amor de benevolencia, en cuanto que Dios es bueno en sí 
mismo. 
 
Pues bien, según todos los autores, el amor perfecto efectivo es imposible sin la gracia; en efecto 
demostraremos inmediatamente que sin gracia nosotros no podemos evitar durante largo tiempo todos 
los pecados mortales. 
 
En cambio respecto al amor perfecto afectivo no están de acuerdo los autores. 
 
Lo niegan Bellarmino, Billuart, los Salmanticenses, Hugón, Zubizarreta, Mendive, Schiffini, Boyer..., por 
el hecho de que el hombre no puede querer sinceramente, lo que no puede realizar; es así que no 
puede amar efectivamente a Dios sobre todas las cosas; luego tampoco afectivamente. 
 
En cambio lo afirma Molina, el cual cita en favor de esta sentencia a Sto.Tomás, Escoto, 
S.Buenaventura, Cayetano, Soto, Cano, Ocam, Pedro de Aliaco, Marsilio, Paludano, Ricardo, Vitoria, 
Vega. De entre los autores más reciente hay que citar a Tepe, Pesch, van der Meersch, Muncunill, 
Beraza, Lange, Lercher... Pues, si bien de hecho el hombre no puede cumplir todos los preceptos, sin 
embargo puede, cuando no tenga ninguna tentación, en momentos de tranquilidad y de paz, querer 
observar sinceramente todos los preceptos; es así que este es amor afectivamente perfecto a Dios; 
luego el hombre caído, sin necesidad de la gracia, al menos durante un breve tiempo, puede amar a 
Dios con amor afectivamente perfecto. 
 
Así pues comoquiera que la autoridad suficientemente importante de estos teólogos sostiene la 
sentencia afirmativa, y por otra parte razones intrínsecas parece que aconsejan esto mismo, nosotros 
también seguimos esta sentencia como más probable. 

 

 B) Qué es lo que no puede la voluntad sin la gracia 
 
48. Aunque el hombre caído, según lo que acabamos de probar, puede realizar algo 
honesto sin la gracia, sin embargo sin ella no puede llevar a cabo todos los preceptos. 
En efecto no puede evitar durante largo tiempo todos los pecados mortales, esto es 
vencer todas las tentaciones graves, que sobrevengan contra la ley natural que debe 
ser observada por él; no puede perseverar durante largo tiempo en la justificación que 
ha recibido; no puede evitar por mucho tiempo todos los pecados veniales. Así pues 



pasamos a hablar de cada uno de estos apartados. 
 
Tesis 6. El hombre caído no puede sin la gracia observar durante largo tiempo 
en cuanto a la substancia toda la ley natural. 
 
49. Nociones. Se trata de aquel HOMBRE que goza de un conveniente conocimiento 
de la ley natural. Por tanto hablamos del hombre adulto, y en verdad que goza de 
salud mental. 
 
CAIDO, esto es, afectado por el pecado original, si bien antes de haber caído en 
pecados personales. Ahora bien, si además del pecado original tiene también pecados 
personales, con mucha más razón vale acerca de él lo que vamos a decir acerca del 
primero, esto es del que sólo está afectado por el pecado original. 
 
SIN GRACIA, tanto habitual como actual, sino solamente con el concurso general de 
Dios, en el estado de inocencia no se daba esta incapacidad, a causa del don de 
integridad. En el estado de naturaleza pura hubiera sido debido a algún auxilio 
especial de Dios en orden a superar dicha incapacidad. Aclararemos en el escolio 2 
qué clase de gracia se requiere en estado de naturaleza caída. 
 
NO PUEDE, con potencia moral, estrictamente tal. Así pues negamos con la mayoría 
de los teólogos la incapacidad física; en cambio afirmamos la incapacidad moral, que 
surge de la dificultad de la observancia de la ley natural. Comoquiera que esta 
incapacidad moral puede ser en verdad doble, una lata, esto es que pueda tener 
algunas excepciones, y otra estricta, o sea que nunca pueda ser superada, nosotros 
defendemos la incapacidad moral estricta. Ahora bien, no están de acuerdo los 
teólogos (RIPALDA, SUAREZ, y otros más modernos) acerca de si esta incapacidad 
moral es solamente consiguiente o también antecedente a la previsión al menos 
futurible del uso de la libertad. Parece que hay que elegir la incapacidad antecedente. 
 
DURANTE LARGO TIEMPO, a través de mucho espacio de tiempo, durante muchos 
meses y años. Además, esta larga duración debe estimarse moralmente; pues es 
diversa según las diversas circunstancias de los hombres. Sin embargo, a no ser que 
entretanto sobrevenga alguna tentación grave, admitimos que el hombre sin la gracia 
puede observar toda la ley natural durante breve tiempo. 
 
OBSERVAR, esto es, hacer lo que está ordenado, y evitar lo que está prohibido. 
 
LEY NATURAL es aquella que da Dios necesariamente, puesto que se trata de la ley 
eterna misma, que manda mantener el orden natural y que prohibe el que éste sea 



trastornado, y la cual se promulga mediante la luz de la razón. 
 
La ley natural puede ser considerada de doble manera: o bien en cuanto que obliga a 
guardar los preceptos simplemente naturales (el amor a Dios, el amor a los padres, 
etc.), o bien en cuanto que obliga además a cumplir los mandamientos positivos 
(abrazar la fe verdadera, etc.). En la tesis nos referimos a la ley natural bajo el primer 
aspecto. Sin embargo está claro "per se" que, si el hombre es incapaz en orden a 
observar la ley natural, mucho más incapaz será también en orden a observar además 
la ley positiva. Ahora bien, la ley natural es el Decálogo. 
 
Esta ley natural se considera en cuanto que obliga bajo grave y bajo pena de 
condenación eterna. Así pues, el adulto que viola esta ley, se hace reo de pecado 
grave formal. 
 
TODA, esto es colectivamente, acerca de todos los preceptos de la ley natural 
considerados en su conjunto. Pues respecto a cada uno de los mandamientos 
considerados distributivamente, con tal que no haya una grave dificultad, parece que 
debe concederse la capacidad o potencia moral. Acerca de esto se hablará en el 
escolio 1. 
EN CUANTO A LA SUBSTANCIA. La ley natural puede cumplirse, o bien mediante 
actos naturales éticamente honestos, o bien mediante actos saludables. Según el 
modo de hablar de los antiguos escolásticos, el primer modo de observancia se llama 
observancia de la ley natural en cuanto a la substancia; en cambio en el segundo 
modo recibe el nombre de cumplimiento según el modo. Ahora bien, debe mantenerse 
esta distinción de la doble observancia de la ley, *en cuanto a la substancia solamente 
de las obras mandadas+ y *en cuanto a un modo cierto+ (D 1061). 
 
50. Adversarios. 1) Los Pelagianos sostenían que el hombre con sus propias fuerzas 
naturales podía observar toda la ley, más aún incluso evitar cualquier pecado, hasta el 
pecado leve. 
 
2) No está claro el pensamiento de ciertos antiguos escolásticos (ESCOTO, 
DURANDO, BIEL, etc.). Estima Suárez que éstos enseñaron en verdad que el hombre 
sin la gracia podía evitar todos los pecados contrarios a la ley natural, incluso 
considerados éstos colectivamente. En cambio otros teólogos los excusan, diciendo 
que tal vez negaron solamente la necesidad de la gracia habitual, en cambio no la 
necesidad de la gracia actual, o bien por el hecho de que tal vez hablaran de una 
capacidad física, no de una capacidad moral. 
 
51. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Cartago, cn.3-5 (D 103-105), enseña la 



necesidad de la gracia en orden a evitar los pecados mortales. El Indículo, c.3 (D 132), 
enseña que cualquier hombre, incluso justo, necesita de la ayuda diaria de Dios para 
evitar los pecados mortales. El Tridentino, s.6, c.13 y cn.22 (D 806, 832), afirma que se 
requiere un auxilio especial de Dios para que el justo pueda vencer las acechanzas de 
la carne, del mundo y del diablo, y para que pueda perseverar de este modo en la 
justificación recibida. 
 
52. Valor dogmático. Puesto que las fuentes de la revelación y las definiciones 
eclesiásticas no hablan explícitamente de la observancia de la sola ley natural ni de la 
observancia pura y naturalmente honesta, juzgamos que la tesis no puede decirse de 
fe. Sin embargo debe ser considerada como teológicamente cierta, en cuanto que se 
concluye con certeza de las definiciones dadas; pues al afirmar éstas que los hombres 
sin la gracia no pueden dejar de pecar, niegan por ello mismo directamente la 
capacidad no física (sin la cual no podría de ningún modo darse el pecado libre) sino la 
capacidad moral, la cual en verdad, en cuanto que brota de la concupiscencia, afecta 
especialísimamente al cumplimiento de la ley natural, por otra parte de suyo mucho 
más difícil. Más aún las fuentes repiten expresamente la dificultad de evitar los 
pecados a causa de la concupiscencia. 
 
53. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) Las Sagradas Escrituras indican la lucha 
peligrosa a que está sometido el hombre justo, la cual solamente podrá superar éste 
con la gracia divina, que debe alcanzar mediante la oración. Luego con mucha más 
razón, el hombre no justo, que obra con sus solas fuerzas naturales, sucumbirá 
fácilmente ante estas mismas dificultades de tal manera que no puede observar toda 
la ley natural, ni siquiera en cuanto a la substancia. 
 
Prueba del antecedente: El diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien 
devorar (1 Pe 5,8); Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las 
insidias del diablo... La coraza de la justicia... el escudo de la fe... el yelmo de la 
salvación y la espada del espíritu... con toda suerte de oraciones y plegarias, orando 
en todo tiempo en espíritu (Ef 6,11-18); Así, pues, el que cree estar en pie, mire no 
caiga... (1 Cor 10,12). Por tanto, tenemos que orar continuamente: no nos dejes caer 
en la tentación (Mt 6,13). 
 
2) Por Rom 7,1-25, de donde se desprende fácilmente, si bien no se enuncia 
explícitamente nuestra proposición. 
 
CONTEXTO. En este cap.7 muestra S.Pablo el poder del Evangelio por el hecho de que 
libra de la ley mosaica, en la cual está contenida la ley natural; en efecto se refiere a la 
ley mosaica, no en cuanto que es meramente positiva, sino en cuanto que también 



prohíbe la concupiscencia. Así pues en los vers.1-6 se trata del hecho de esta 
liberación; en los vers.7-13 acerca de la oposición entre la ley y la concupiscencia; en 
los vers.14-25 de la fuerza de la concupiscencia. 
 
TEXTO. Así pues el pensamiento de S.Pablo es el siguiente: Un judío, constituido bajo 
la ley mosaica, y dejado sin la gracia de Cristo a sus concupiscencias, aunque le 
agrade el bien, sin embargo de ningún modo lo realiza con sus obras; pues de tal 
modo es atraído por la ley de los miembros, que peca contra la ley de Dios (vers.21-
23), y esto de forma que le es imputable y por cierto gravemente (vers.11), ahora bien 
de esta esclavitud miserable puede librarse solamente por la gracia de Cristo. Lo cual 
se afirma en verdad implícitamente en la fórmula de acción de gracias (vers.25), y 
explícitamente en otro texto (c.8, v.2). 
 
Por consiguiente Pablo enseña: a) que los judíos, sin la gracia de Cristo, están 
sometidos a la esclavitud del pecado de tal forma que llevados por la concupiscencia 
pecan gravemente contra la ley natural; b) antes había dicho en los c.1-3 que los 
paganos no estaban en mejor condición, sino que habían caído en pecados graves 
(c.1, vers.18-29). En verdad la razón de esto, tanto respecto a los paganos como 
respecto a los judíos, no es otra sino la concupiscencia. 
 
ARGUMENTO. Así pues ni los judíos, ni los gentiles, privados de la gracia de Cristo, 
observan la ley natural; es así que esta observancia de la ley natural, a) debe 
entenderse en cuanto a la substancia; b) y debe decirse que es incapacidad moral 
estricta; luego cualquier hombre caído, sin la gracia, no puede observar durante largo 
tiempo toda la ley natural en cuanto a la substancia. 
 
La menor: a) Tiene que entenderse acerca de la ley natural, que debe observarse en 
cuanto a la substancia. Aquí el Apóstol habla explícitamente de la observancia 
saludable, la cual se da por la gracia de la justificación; sin embargo estas palabras 
también tienen valor respecto a la observancia honesta. Pues la razón de esta 
imposibilidad señalada por el Apóstol, a saber la concupiscencia, no solamente es 
válida respecto a la observancia saludable sino también respecto a la observancia 
honesta. 
 
La menor: b) Debe entenderse incapacidad moral estricta. En efecto Pablo habla en 
nombre de los judíos sin excepción y resalta precisamente la dificultad en virtud de la 
concupiscencia, que afecta a todo hombre de condición normal. 
 
Por otra parte la gravedad de esta dificultad está clara por el hecho de que los 
paganos y los judíos (incluso dándose al menos alguna gracia) de hecho se 



comportaban de tal forma, que S.Pablo concluía que *todos los judíos y los griegos 
estaban en pecado+ (Rom 1-3). 
 
54. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres no suelen distinguir entre la 
observancia honesta y la observancia saludable de la ley divina; sin embargo hacen 
hincapié en la gran fragilidad del hombre de tal forma, que sin el auxilio de Dios no 
puede vencer las tentaciones. Cf. el CRISOSTOMO (R 1191, 1210), S.AMBROSIO (R 
1263), S.LEON MAGNO (R 2201). Más aún a veces rechazan aquella perfecta 
impecabilidad del hombre, que afirmaba Pelagio. Así S.JERONIMO: *Esto es lo que te 
había dicho al principio, que está en nuestro poder el pecar o el no pecar, y el extender 
la mano al bien o al mal, a fin de que quede a buen recaudo el libre arbitrio; sin 
embargo esto según el modo y el tiempo y la condición de la fragilidad humana; ahora 
bien la perpetuidad de la impecabilidad está reservada solamente a Dios y a Aquél, 
que siendo el Verbo hecho carne no sufrió los perjuicios de la carne ni tuvo pecado 
alguno. Ni tampoco por el hecho de que yo puedo durante breve tiempo, sacarás la 
conclusión de que yo puedo continuamente. Puedo ayunar, puedo velar, puedo 
pasear, puedo leer, puedo cantar salmos, puedo estar sentado, puedo dormir; )pero 
acaso para siempre?+ (R 1406). 
 
2) Las oraciones litúrgicas insisten del mismo modo en nuestra incapacidad en orden a 
observar la ley de Dios: *Oh, Dios que ves que estamos desposeídos de toda virtud, 
guárdanos interior y exteriormente...+ (Domingo II de Cuaresma); *Oh, Dios que ves 
que no nos mantenemos firmes por ninguna virtud nuestra, concede propicio el que... 
seamos defendidos contra todas las adversidades+ (en la fiesta de S.Martín, 11 de 
noviembre). 
 
55. Razón teológica. 1) Por Sto.Tomás, el cual prueba con esta razón que el hombre, 
todavía no justificado, no puede permanecer durante largo tiempo sin pecado mortal: 
*Así como debe someterse a la razón el apetito inferior, así también la razón debe 
estar sujeta a Dios, y constituir en El el fin de su voluntad; ahora bien por el fin es 
menester que se regulen todos los actos humanos, así como por el juicio de la razón 
deben regularse los movimientos del apetito inferior. Por consiguiente así como no 
estando totalmente sujeto a la razón el apetito inferior, no puede por menos de 
suceder el que se den movimientos desordenados en el apetito sensitivo, así también 
no estando totalmente sujeta a Dios la razón del hombre, como consecuencia 
sobrevendrán muchos desórdenes en los actos mismos de la razón. Pues cuando el 
hombre no tiene su corazón asegurado en Dios, de tal forma que no quiera separarse 
de El a causa de la consecución de ningún bien o de la acción de evitar todo mal, 
suceden muchos hechos, a causa de cuya consecución, o por evitar los mismos el 
hombre se aparta de Dios, despreciando sus preceptos, y así peca mortalmente+... 



(1.2 q.109 a.8). Por consiguiente la razón teológica parte del defecto de la sujeción de 
nuestra razón y de nuestra voluntad para con Dios. 
 
2) Consta por experiencia que los hombres, incluso los dotados de las gracias 
suficientes, pecan mucho en contra de la ley de Dios. De donde se desprende que hay 
al menos una gran dificultad para la observación de esta ley de Dios. 
 
3) Esta misma dificultad la prueban la debilidad de nuestra voluntad y los ataques de la 
concupiscencia, a los que se añaden las tentaciones exteriores del diablo y del mundo, 
las cuales pueden ser muchas, fuertes y duraderas. 
 
56. Objeciones. 1. Por Rom 2,14: En verdad, cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin Ley, 
cumplen los preceptos de la Ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos Ley. Luego los gentiles 
observan naturalmente toda la ley natural. 
 
Respuesta. La palabra naturalmente se opone a la ley escrita, de tal forma que el sentido es el 
siguiente: los gentiles, guiados solamente por la luz de la razón, esto es sin ley escrita, cumplen la ley; 
por consiguiente se afirma meramente el hecho del cumplimiento de la ley, sin que se enseñe 
directamente en virtud de qué fuerzas se alcanza dicho cumplimiento de la ley. 
 
Y si se dijera que en este texto se trata del cumplimiento de la ley sin la gracia, habría que responder 
según el pensamiento de S.Pablo: enseña aquí que cada uno de los gentiles observan todos los 
preceptos de la ley, niego; enseña que unos gentiles cumplen unos preceptos y otros otros y otros 
gentiles otros, y que de este modo todos los gentiles han cumplido todos los preceptos, subdistingo: 
excluyendo el auxilio divino, niego; sin excluir este auxilio, concedo. 
2. El Crisóstomo interpreta así las palabras del Apóstol: *[los gentiles] Son admirables porque no 
tuvieron necesidad de la ley [escrita], y mostraron todo lo que es propio de la ley+. Luego, según el 
Crisóstomo, cumplieron no solamente algunos preceptos sino toda la ley. 
 
Respuesta. El pensamiento del Crisóstomo es no que cada uno cumplió todos los preceptos, sino que 
unos cumplieron unos preceptos y otros cumplieron otros; y de este modo, todos los preceptos eran 
observados por todos. Pues si no fuera así, caería en contradicción consigo mismo, al escribir: 
*Aunque seamos los más robustos y los más fuertes de todos, si no tenemos el auxilio de Dios, no 
podremos resistir ni siquiera a una mediana tentación. Pero, )qué digo yo de nosotros, que somos viles 
y despreciables? Aunque alguno sea Pablo o Pedro, aunque sea Santiago o Juan, si está privado de la 
ayuda celestial fácilmente es vencido y zancadillado y sucumbe... Y no solamente en los peligros, que 
superan nuestras fuerzas, sino también en los peligros mismos que no las superan, necesitamos de la 
ayuda celestial, para poder resistir generosamente+ (R 1210). Por otra parte el santo Doctor no excluye 
el auxilio divino de aquella muestra de la ley. 
 
3. En el estado de naturaleza pura el hombre hubiera podido observar toda la ley natural; es así que el 
hombre en el estado de naturaleza caída tiene las mismas fuerzas que hubiera tenido en el estado de 
naturaleza pura; luego también el hombre caído puede observar toda la ley natural. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. En el estado de naturaleza pura el hombre hubiera podido observar toda 
la ley natural, con solas las fuerzas naturales, sin la ayuda de ningún auxilio de Dios, niego la mayor; 
con la ayuda de algún auxilio de Dios, concedo la mayor y concedida la menor distingo igualmente la 
consecuencia: Puede observar toda la ley natural, con las solas fuerzas naturales, sin la ayuda de 
ningún auxilio de Dios, niego la consecuencia; con la ayuda de este auxilio de Dios, concedo la 
consecuencia. 
 
Para que el hombre en estado de naturaleza pura pudiera observar toda la ley, necesitaba de cierto 
auxilio de Dios, añadido a las fuerzas naturales; ahora bien dicho auxilio le hubiera sido debido al 
hombre en este estado de naturaleza pura. También hubiera sido necesario este auxilio al hombre 



caído y no reparado; y puesto que por el pecado original el hombre no queda privado de los bienes 
naturales, también le hubiera sido debido a él. En cambio al hombre caído y reparado, en lugar del 
auxilio debido naturalmente, se le da un auxilio sobrenatural, con la ayuda del cual puede el hombre 
observar la ley, no sólo en cuanto a la substancia, sino también en orden a la salvación. Y este auxilio 
es por una parte debido y por otra parte no debido; no debido, en cuanto que está ordenado a un fin 
sobrenatural; en cambio debido, en cuanto que hace moralmente posible la observancia de la ley en 
cuanto a la substancia. 
 
4. Dios al crear al hombre moralmente incapaz en orden a la observancia de la ley, y por tanto para 
alcanzar su fin, obraría imperfectamente; así como obraría imperfectamente un artesano que 
construyera algo que no fuera suficiente a sí mismo, sino que necesitara del constante auxilio del 
artesano; es así que Dios no puede obrar imperfectamente; luego Dios hizo al hombre de tal forma que 
puede observar moralmente toda la ley natural. 
 
Respuesta. Niego la paridad. Se da una gran disparidad entre el objeto realizado por el artesano, y la 
dependencia de las creaturas respecto a Dios; pues aquel objeto depende del artesano solamente "in 
fieri", en cambio el hombre depende de Dios no sólamente "in fieri" sino también en el ser y en el obrar. 
Por ello, concierne a la providencia de Dios el que haya al alcance del hombre algún auxilio, con el que 
se haga a éste moralmente posible la observancia de toda la ley, y por tanto la consecución del fin 
último. 
 
57. 5. Para pecar gravemente se requiere la capacidad de evitar el pecado no sólo física sino también 
moralmente; es así que el hombre tiene ciertamente capacidad física para observar toda la ley natural, 
pero carece de capacidad moral; luego la trasgresión no puede imputársele como pecado. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se requiere capacidad, no sólo física, sino también moral, respecto a 
cada uno de los actos, concedo la mayor; respecto al conjunto mismo de los actos, considerado de una 
forma indeterminada, niego la mayor y contradistingo la menor. No tiene capacidad moral en cuanto a 
cada uno de los actos, niego la menor; en cuanto al conjunto de los mismos, concedo la menor. A este 
propósito dice Suárez: *Esta incapacidad moral no implica contradicción con la libertad; puesto que... 
no es por determinación de la capacidad en orden a una sola cosa, la cual determinación se opone a la 
libertad; sino por la inconstancia y la debilidad del que obra, la cual no se opone a la libertad, sino a la 
constancia y a la fortaleza+. 
 
6. En último término el conjunto de los preceptos no puede observarse moralmente; es así que Dios no 
puede mandar lo imposible; luego, al mandar la observancia de toda la ley, ésta debe ser moralmente 
posible. 
 
Respuesta. Dios no manda el conjunto como algo distinto de la observancia de cada uno de los 
preceptos. Ahora bien el hombre puede guardar cada uno de estos preceptos. Además, para la 
observancia de toda la ley, que debe ser guardada de forma sucesiva, no faltará el auxilio necesario por 
parte de Dios. 
 
7. Según lo dicho, al hombre se le debe por parte de Dios algún auxilio, para que pueda observar toda 
la ley natural; es así que lo que se le debe no puede llamarse gracia; luego el hombre, sin gracia, podrá 
observar toda la ley natural. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. No puede llamarse gracia, si se considera según su 
entidad, pase la menor; si se considera respecto del fin, para el que se otorga, niego la menor y distingo 
igualmente la consecuencia. Sin gracia entitativamente sobrenatural, concedo la consecuencia; sin 
gracia sobrenatural por razón del fin para el cual se ordena, niego la consecuencia. 
 
Para observar la ley natural en cuanto a la substancia es debido ciertamente por parte de Dios algún 
auxilio; ahora bien este auxilio, por la naturaleza de la cosa, no se requiere que sea más que 
entitativamente natural. Tal hubiera sido en el estado de naturaleza pura. En cambio en el presente de 
naturaleza caída y reparada, puesto que el fin del hombre es sobrenatural, también el auxilio divino, al 
menos por razón de este fin, es siempre sobrenatural o indebido, y por tanto verdadera gracia. 
 
58. Escolio 1. Acerca de las tentaciones. La razón de esta incapacidad moral para observar por largo 
tiempo toda la ley natural sobre las tentaciones, que pueden provenir o bien de la carne, o bien del 



diablo, o bien del mundo (D 806). 
 
Está claro por las tesis 1 y 2 que el hombre no puede vencer las tentaciones en orden a la salvación a 
no ser por la gracia de Dios. Ahora bien se pregunta si estas tentaciones pueden ser vencidas al menos 
honestamente sin el auxilio de Dios. 
 
a) Hay que sostener con certeza, según la tesis anterior, que el hombre no puede vencer sin la gracia 
todas las tentaciones consideradas en su conjunto, las cuales le sobrevendrán en un espacio de tiempo 
bastante largo; pues si se tratara de un corto espacio de tiempo, podría observar toda la ley natural sin 
la gracia. 
 
b) Más aún, se enseña bastante comúnmente que hay algunas tentaciones tan graves, o que incitan 
con tal fuerza a pecar, por razón de la intensidad o por razón de la duración, que incluso cada una de 
ellas no puede ser vencida sin la gracia. 
 
c) Más comúnmente, se afirma esto también acerca de las restantes tentaciones graves consideradas 
distributivamente. Así v.gr. Bellarmino, Suárez, los Salmanticenses, Mazzella, Lahousse, Muncunill, 
Beraza... 
 
d) Comúnmente se afirma que hay tentaciones tan leves (porque atraen hacia el mal de una forma 
remisa o por breve tiempo), que el hombre, con las solas fuerzas de la naturaleza, puede resistir a ellas. 
A esto se refiere la condena de Bayo (D 1030): Son ladrones y bandidos cuantos enseñan que *el 
hombre puede resistir alguna tentación, sin la ayuda de la gracia misma, de tal forma que no sea 
inducido a dicha tentación y no sea vencido por la misma+. 
 
59. Escolio 2. )Qué clase de gracias se requiere para observar honestamente todas la ley natural, esto 
es para vencer todas las tentaciones? 
 
Respondemos, a) por la naturaleza de la cosa no se requiere una gracia entitativamente sobrenatural, 
sino que es suficiente una gracia medicinal o sanante, por la cual se atienda a la debilidad de la 
naturaleza. Así Sto.Tomás: *En el estado de naturaleza corrupta no puede el hombre cumplir todos los 
mandamientos divinos sin la gracia sanante+ (1.2 q.109 a.4). 
 
b) De hecho, nada impide el que se dé a todos, incluso a los infieles, una gracia intrínsecamente 
sobrenatural. La cual, si se trata de cada una de las tentaciones, basta en verdad con que sea actual. 
Ahora bien para vencer durante largo tiempo todas las tentaciones, se requiere de antemano 
ordinariamente también el estado de gracia, no como auxilio próximo, sino como fundamento o razón 
para alcanzarlo. Pues esta prolongada victoria de las tentaciones es un beneficio insigne, para cuya 
recepción no se encuentran dispuestos los pecadores. 

 

Tesis 7. En el estado de naturaleza caída, el justificado no puede perseverar 
durante largo tiempo sin un auxilio especial de Dios en la justificación recibida. 
 
60. Nociones. Se entiende por JUSTIFICADO aquel hombre, que ha recibido la 
justificación o gracia habitual y los otros dones que acompañan a ésta, y en este 
momento los mantiene. Por esta razón se diferencia esta tesis de la tesis 6, acerca de 
la observancia de la ley natural; pues en la tesis 6 se trataba acerca del cumplimiento 
de la ley por parte de cualquier hombre, en cambio aquí se trata solamente del hombre 
justo, que persevera en la justificación recibida, mediante la observancia de los 
mandamientos. Sin embargo el problema es el mismo, siempre guardando la 
proporción. 
 



Se dice AUXILIO ESPECIAL porque es algo distinto de las solas fuerzas naturales y de 
los mismos dones habituales de la justificación; en efecto esto exige la definición 
tridentina. Así pues no se llama especial por el hecho de que se trate de un privilegio, 
cual es el que se requiere para evitar todos los pecados veniales; pues mientras que 
este privilegio solamente se concede en rarísimas ocasiones, aquel auxilio especial se 
les otorga a todos, ya que *Dios no abandona con su gracia a los ya justificados, a no 
ser que antes sea abandonado por ellos+ (D 804). Así pues, )en qué hay que hacer 
consistir este auxilio especial? 
 
a) Muchos teólogos tomistas (Juan de Sto.Tomás, Gonet, los Salmanticenses, Billuart, 
Del Prado, Hugon...) sitúan este auxilio especial en la gracia actual eficaz, necesaria 
para perseverar. Sin embargo se pone como objeción, y con razón, el que el Tridentino 
parece que habla acerca de la capacidad de perseverar, no del hecho de la 
perseverancia. 
 
b) Algunos teólogos más recientes de la Compañía de Jesús (Hurter, Mazzella, Pesch, 
Perrone, Tepe) piensan que consiste en un conjunto de gracias actuales, las cuales se 
requieren y son suficientes para vencer cada una de las dificultades consideradas por 
separado; o sea que se trata de las gracias actuales que son debidas connaturalmente 
al estado mismo de gracia. Lo cual sin embargo no parece que sea suficiente. Pues, 
así como no es suficiente para observar durante largo tiempo toda la ley natural lo que 
basta para guardar cada uno de los preceptos considerados distributivamente (pues 
éstos el hombre los puede observar sin gracia, y en cambio de ningún modo puede 
observar toda la ley natural sin ayuda de la gracia), así parece que el auxilio, que se da 
a los justos en orden a cada uno de los actos considerados por separado, no es 
suficiente para perseverar durante largo tiempo en el estado de gracia. 
 
c) Otros teólogos, como Beraza, Lercher, Michel, sostienen que es algo distinto del 
conjunto mismo de las gracias actuales; a saber que es una protección singular de 
Dios respecto a los justos, la cual abarca tanto los auxilios entitativamente naturales y 
externos, con los que se quitan las ocasiones de pecar, como los auxilios internos e 
intrínsecamente sobrenaturales, a fin de que con ellos el justo obre en orden a la 
salvación. Parece que aconsejan esta interpretación tanto las fuentes mismas, como 
las palabras de Sto.Tomás (1.2 q.109 a.9-10) y de Suárez, y hasta el término mismo 
de auxilio, que emplearon ex profeso los Padres Tridentinos; el cual término es 
ciertamente más amplio que el vocablo gracia, el cual lo omitieron. Así pues, Dios 
ejerce esta especial providencia por la gracia sanante y por la gracia elevante. 
 
DURANTE LARGO TIEMPO debe entenderse del mismo modo que en la tesis 6. 
 



PERSEVERANCIA es la permanencia en la justificación recibida, por el hecho de que se 
evitan los pecados mortales. Hay una perseverancia perfecta y otra perfecta. Perfecta 
(final, completa) es la que se extiende hasta el fin de la vida; imperfecta (temporal, 
incompleta) es la que dura a lo largo de un tiempo determinado de vida. De nuevo esta 
perseverancia perfecta puede tener un doble aspecto: activo y pasivo. La 
perseverancia activa consiste en llevar una vida buena mediante la observancia de los 
mandamientos; perseverancia pasiva es la buena muerte, o el término de la vida en 
estado de gracia. El hombre que muere inmediatamente después de la justificación ha 
tenido perseverancia puramente pasiva; el que muere en estado de pecado, después 
de que durante algún tiempo ha vivido en gracia, ha tenido perseverancia puramente 
activa; el que vive y muere santamente ha tenido perseverancia activa y también 
pasiva. 
 
NO PUEDE. Concediendo la capacidad física de perseverar, negamos la capacidad 
moral estricta, y ciertamente antecedente, como en la tesis 6. 
 
Además, es menester distinguir bien estas dos cosas: a) La capacidad de perseverar 
(la perseverancia potencial), a saber la que surge de las fuerzas tanto físicas como 
morales que se requieran para que el justo pueda perseverar en estado de gracia 
contra cualesquiera tentaciones; b) el hecho de la perseverancia (perseverancia 
actual) esto es la perseverancia que se da en acto y de hecho. Pues una cosa es 
poder perseverar, y otra perseverar de hecho; así como una cosa es poder correr y 
otra correr de hecho. En efecto para el hecho de la perseverancia se requieren las 
gracias actuales eficaces, y en cambio para la potencia de perseverar solamente se 
requieren las gracias actuales suficientes. 
 
Así pues, nuestra tesis se refiere a la potencia o capacidad de perseverar. Tendremos 
que hablar acerca del hecho en el escolio 1. Por consiguiente afirmamos que en este 
estado de naturaleza caída, para que el justo pueda perseverar durante largo tiempo 
en gracia, en lo cual consiste la perseverancia activa, se necesita de un auxilio 
especial de Dios. 
 
61. Adversarios. 1) Los Pelagianos enseñaron que el hombre, con las solas fuerzas 
de la naturaleza, podía cumplir todos los preceptos, y por ello perseverar sin pecado. 
 
2) Muchos autores citan también a los Semipelagianos como partidarios de este error. 
Sin embargo Lange estima que éstos defendieron la necesidad de un auxilio especial 
para poder perseverar, y que solamente atacaron la doctrina agustiniana del don de la 
perseverancia actual. 
 



62. Doctrina de la Iglesia. El Indículo, cap.3 (D 132), declara que *nadie incluso 
renovado por la gracia bautismal es apto para vencer las acechanzas del diablo y para 
dominar las concupiscencias de la carne, a no ser que mediante la ayuda diaria de 
Dios haya alcanzado la perseverancia de una vida buena+.El Arausicano, cn.10 (D 
183), afirma que *siempre hay que pedir la ayuda de Dios incluso para los 
bautizados..., a fin de que... puedan permanecer en las buenas obras+. El Tridentino, 
s.6 cn.13 (D 806), al tratar del don de la perseverancia, dice que este don *no puede 
alcanzarse más que del que es poderoso para establecer que aquel, que está firme, se 
mantenga firme de forma perseverante+. Y en el cn.22 (D 832) define: *Si alguno 
dijere que el justificado incluso sin un auxilio especial de Dios puede perseverar en la 
justificación recibida, o que por el contrario no puede perseverar en dicha justificación 
con este auxilio especial de Dios, sea anatema+. 
 
Acerca del sentido de este canon del Tridentino, hay que decir que presenta cierta 
indeterminación, ya que puede entenderse del hecho o de la potencia, esto es de la 
capacidad de perseverar, de la perseverancia perfecta o también de la imperfecta. Así 
pues: 
 
a) Como mínimo hay que sostener que el concilio definió que el justificado de hecho 
no persevera sin un especial auxilio de Dios. 
 
b) Parece cierto que el concilio también definió que el justo no puede perseverar hasta 
el fin, sin un especial auxilio de Dios. Pues de este modo suenan las palabras mismas. 
 
c) Más probablemente, el concilio habla directamente de la perseverancia perfecta, 
según se desprende la comparación con los cap.11 y 13; sin embargo en el terreno de 
la argumentación puede extenderse también a la imperfecta, ya que la misma razón de 
incapacidad o impotencia, esto es la difícil lucha con la carne, con el mundo y con el 
diablo, valen del mismo modo para impedir la victoria duradera del justo, esto es que 
debe prolongarse durante un largo espacio de su vida. 
 
63. Valor dogmático. 1) El hecho de la perseverancia perfecta es verdad de fe divina 
y católica definida; 2) la potencia o capacidad de perseverar perfectamente, parece 
también verdad de fe divina y católica definida; 3) la potencia o capacidad de 
perseverar durante largo tiempo es teológicamente cierta. 
 
64. Se prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura testifica que también 
el hombre justo debe soportar una grave lucha; y por tanto le exhorta a que pida 
continuamente el auxilio divino, sin el cual no podrá vencer a los enemigos; es así que 
esto significa que se requiere para poder perseverar durante largo tiempo algún auxilio 



especial, además de la gracia habitual; luego para que pueda el justo perseverar 
durante largo tiempo, además de la gracia habitual, necesita de un auxilio especial de 
Dios. 
 
La mayor: Los justos aparecen como soldados, revestidos de todo género de armas, 
para poder mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo (Ef 6,11-17); ahora 
bien los enemigos de los justos son las tentaciones (Sant 1,2.12), la concupiscencia 
(Sant 1,14), el diablo (1 Pe 5,8). Por ello los justos *tienen que orar en todo tiempo en 
espíritu con toda suerte de oraciones y plegarias+ (Ef 6,18), para que no sucumban en 
las tentaciones (Mt 6,13; 26,41). 
 
La menor: En efecto, si los justos pudieran perseverar en virtud de la sola gracia 
habitual, no tendría sentido esa especial dificultad que tienen, ni tendrían que orar para 
poder perseverar; pues se pide lo que no se posee. 
 
65. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres insisten, a) en la imposibilidad de 
perseverar sin el auxilio divino; b) en la necesidad de la oración asidua a fin de obtener 
este auxilio. Así ORIGENES: *Es necesaria nuestra voluntad juntamente con el auxilio 
divino... también para que, el que ha llegado a ser honesto y bueno, persevere en la 
virtud+ (R 485). Y S.CIPRIANO: *Pedimos y rogamos para que, los que hemos sido 
santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos a hacer...+. También el 
CRISOSTOMO: *Aunque seamos los más robustos y los más fuertes de todos, si no 
tenemos el auxilio de Dios, no podremos resistir ni siquiera a una mediana tentación. 
Mas, )para qué hablo de nosotros viles y despreciables? Aunque alguien sea Pablo o 
Pedro, aunque sea Santiago o Juan, si está privado del auxilio celestial fácilmente es 
derrotado y es zancadillado y sucumbe... Y no solamente en los peligros, que superan 
a nuestras fuerzas, sino que necesitamos de este auxilio celestial incluso en los 
peligros mismos que no superan nuestras fuerzas, para que podamos resistir 
generosamente+ (R 1210; cf. 1191, 1153). Expresiones semejantes tienen 
S.AMBROSIO (R 1302) y S.JERONIMO (R 1404, 1406). S.AGUSTIN, en el libro Acerca del 
don de la perseverancia, muestra que la perseverancia es un don gratuito de Dios, 
sobre todo por ser objeto de la oración. La misma doctrina sostienen sus discípulos 
S.PROSPERO DE AQUITANIA y S.FULGENCIO. 
 
2) Por la praxis o práctica de la oración de la Iglesia: Rezamos en el canon de la misa: 
*Haz que siempre esté yo adherido a tus mandatos y no permitas que jamás me 
separe de ti+. En la feria tercera después del domingo de Pasión leemos: 
*Concédenos la perseverancia de nuestro servicio a tu voluntad+. E igualmente en 
otras oraciones: *Haz que nosotros poseamos perpetuo temor y amor a ti...+. 
*Siéndonos propicio guarda los dones que nos has otorgado+... 



 
3) Por la praxis o práctica de las almas fieles y santas, las cuales piden continuamente 
a Dios esta perseverancia por el hecho de que están persuadidas de que ellas no 
pueden perseverar largo tiempo a no ser que reciban un auxilio especial. 
 
66. 4) Por los teólogos. Los teólogos anteriores al Concilio Tridentino, aunque no 
distingan explícitamente todavía la gracia habitual y la actual, indican ya que deben 
añadirse ciertos auxilios para que el justo pueda perseverar. Así v.gr. S.ANSELMO y 
ESCOTO. S.TOMAS, en sus primeros escritos, no exigía nada aparte de la gracia 
habitual; sin embargo en la Suma teológica, según veremos inmediatamente, enseña 
de modo manifiesto que con la sola gracia habitual no puede perseverar el hombre. 
 
Los teólogos postridentinos defienden unánimente la necesidad de un auxilio especial, 
distinto de la gracia habitual. Ahora bien, no están de acuerdo acerca de si este auxilio 
debe ser siempre la gracia elevante (LINGENS se opone en esto a STRAUB y a los otros 
teólogos), o también acerca de si es un auxilio distinto del conjunto de auxilios que 
provienen connaturalmente de la gracia habitual (hemos citado anteriormente algunos 
teólogos). 
 
67. Razón teológica. Sto.Tomás es partidario de la necesidad de un auxilio especial, 
distinto de la gracia habitual, a causa de la debilidad de la naturaleza humana, a la que 
no sana perfectamente la sola gracia habitual. Pues escribe en 1.2 q.109 a.9: *El 
hombre para vivir rectamente necesita del auxilio de Dios de una doble manera. En 
efecto, de un modo en cuanto a algún don habitual, por el cual la naturaleza humana 
corrupta alcance la salud; y también, para que una vez que posea dicha salud, sea 
elevada en orden a realizar otras meritorias de vida eterna, las cuales exceden la 
proporción de la naturaleza. De otro modo necesita el hombre del auxilio de la gracia a 
fin de ser movido por Dios en orden a obrar. Así pues por lo que se refiere al primer 
modo de auxilio el hombre que vive en gracia no necesita de otro auxilio de la gracia, a 
manera de algún otro hábito infuso. Sin embargo necesita del auxilio de la gracia 
según otro modo, a saber, para que sea movido por Dios en orden a obrar rectamente. 
Y esto por dos razones. En primer término ciertamente por una razón general: por el 
hecho de que, como se ha dicho antes, ninguna creatura puede lanzarse a cualquier 
clase de acto, a no ser en virtud de la moción divina. En segundo término por una 
razón especial: a causa de la condición del estado de la naturaleza humana. La cual 
ciertamente, aunque sea sanada por la gracia en cuanto a la mente, sin embargo 
permanece en ella la corrupción y la infección en cuanto a la carne, por la cual sirve a 
la ley del pecado, según se dice en Rom 7. Queda también cierta obscuridad de 
ignorancia en el entendimiento, según la cual, según se dice también en Rom 8, 
nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pues a causa de diversos 



acontecimientos, y porque incluso no nos conocemos perfectamente a nosotros 
mismos, no podemos saber cabalmente, qué es lo que nos conviene; según aquella 
expresión del Libro de la Sabiduría en el capítulo 9: Inseguros son los pensamientos 
de los mortales, y nuestros cálculos muy aventurados. Y por ello nos es necesario que 
seamos dirigidos y protegidos por Dios, el cual conoce todas las cosas y lo puede 
todo. Y a causa de esto también a los regenerados en hijos de Dios por la gracia les 
conviene decir: Y no nos dejes caer en la tentación; y hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo; y todas las otras peticiones que están contenidas en la oración 
dominical y que hacen referencia a esto+. 
 
Véase también los apartados 1 y 2. 
 
68. Objeciones. 1. El Concilio de Cartago en el cn.3 (D 103) define que la gracia de Dios, por la cual 
somos justificados, no sólo tiene valor para la remisión de los pecados, que ya han sido cometidos, sino 
también como ayuda para que no se cometan otros pecados; luego para perseverar es suficiente la 
gracia habitual misma, sin que se requiera algún nuevo auxilio especial. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Define que toda la serie de las gracias actuales y habituales son 
suficientes para perseverar, concedo el antecedente; define que sola la gracia habitual es suficiente 
para perseverar, subdistingo: remotamente, concedo; próximamente, niego. 
 
Muchos doctores afirman que la gracia justificante, de la cual habla el Concilio de Cartago, debe 
entenderse en un sentido más lato, como sucede frecuentemente entre los antiguos, acerca de todas 
las gracias, bien sea esta gracia formalmente justificante, bien indique orden a la justificación. Ahora 
bien, entendida la definición en este sentido, no supone ninguna dificultad, ya que entre dichas gracias 
está contenido también el auxilio necesario para perseverar. Sin embargo hay otros intérpretes, los 
cuales entienden la definición que se ha presentado en la objeción acerca de la sola gracia habitual; y 
en este caso, conceden que la gracia santificante es el principio que es suficiente remotamente para 
perseverar, pero niegan que sea también suficiente próximamente, en este estado de naturaleza caída. 
A este propósito se expresa Suárez del siguiente modo: *Decimos que esta ayuda..., aunque de suyo 
sea suficiente, por lo que se refiere a la gracia misma, para la perseverancia o conservación prolongada 
de la misma gracia, sin embargo decimos que no es suficiente por parte del sujeto en el hombre caído, 
a no ser que la gracia misma sea ayudada de forma más abundante por una especial protección de 
Dios+. 
 
2. La gracia habitual sana la naturaleza enferma por el pecado; es así que la incapacidad para evitar los 
pecados surgía de la enfermedad de la naturaleza; luego la gracia habitual es el principio próximo de 
perseverar. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La gracia habitual sana la naturaleza con aquella misma salud perfecta, 
que tuvo antes del pecado, niego la mayor; sana imperfectamente, esto es, ciertamente con la salud 
esencial, pero de ningún modo con la salud integral, concedo la mayor y contradistingo la menor. La 
incapacidad para evitar los pecados surgía de la enfermedad que provenía de la concupiscencia, la 
cual no desaparece por la gracia habitual, concedo la menor; que desaparezca por la gracia habitual, 
niego la menor. 
 
3. La gracia de Cristo es más eficaz que la justicia original; es así que en el estado de justicia original 
no se daba la concupiscencia; luego la gracia de Cristo, aunque no quite la concupiscencia, debe 
totalmente vencer a ésta. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La gracia de Cristo es más eficaz, si se considera adecuadamente 
respecto a toda clase de gracias, concedo la mayor; si se entiende la sola gracia habitual, niego la 
mayor y concedida la menor distingo igualmente la consecuencia. La gracia de Cristo, tanto la habitual 
como la actual, concedo la consecuencia; sólo la gracia habitual, niego la consecuencia. 



 
4. A todos los justos se les debe el auxilio que sea necesario para ellos; es así que a los justos no se 
les debe un auxilio especial para perseverar; luego este auxilio no es necesario. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se les debe un auxilio próxima o al menos remotamente suficiente, esto 
es, la gracia de la oración, concedo la mayor; próximamente suficiente, niego la mayor y contradistingo 
la menor. El auxilio próximamente suficiente no se les debe a los justos, concedo la menor; 
remotamente suficiente, niego la menor. 
 
5. El justo puede perseverar, sin un auxilio especial, durante breve tiempo; luego podrá perseverar 
sucesivamente también a lo largo de mucho tiempo. 
 
Respuesta. Pase el antecedente, niego el consiguiente y la consecuencia. Pues las dificultades, v.gr. 
las tentaciones, que pueden estar ausentes durante breve tiempo, ciertamente no lo estarán si se trata 
de mucho tiempo. 
 
69. Escolio 1. Del hecho de la perseverancia. 1) La perseverancia perfecta o final, esto es la muerte en 
estado de gracia, recibe de S.Agustín el nombre de don de Dios, y el Concilio Tridentino la denomina 
gran don de Dios (D 826). Las cuales palabras, si bien se refieren ciertamente en primer término a 
aquella perseverancia, que es activa y también pasiva, deben también extenderse a la perseverancia 
puramente pasiva; pues también ella misma lleva consigo la predestinación eterna. Así pues, esta 
perseverancia actual es un gran don ya que abarca la gracia habitual y las gracias internas eficaces y 
las gracias externas, la principal de las cuales es una muerte santa, juntamente con la eterna 
bienaventuranza. Por consiguiente este hecho de la perseverancia se dice también con razón beneficio 
especial, en cuanto distinto tanto de la potencia o capacidad de perseverar, como de los restantes 
dones, que son comunes a todos los justos. Es también un don gratuito, porque no puede merecerse 
de condigno. Ahora bien, acerca de cómo debe explicarse este don de la perseverancia no están de 
acuerdo las escuelas teológicas, según las distintas sentencias de ellas acerca de la gracia eficaz y 
acerca de la predestinación para la gloria. 
 
2) Sin embargo la concesión de este don es incierta para nosotros, en palabras del Concilio Tridentino: 
*Acerca del don de la perseverancia... nadie se prometa a sí mismo nada de cierto con certeza 
absoluta; si bien todos deben colocar y tener firmísima esperanza en el auxilio de Dios+. Y en el canon 
se dice: *Si alguno dijere con absoluta e infalible certeza que él poseerá ciertamente el gran don de la 
perseverancia hasta el fin, a no ser que esto lo supiere por una especial revelación, sea anatema+ (D 
806, 826). Sin embargo al mismo tiempo hay que sostener, como se probará en la tesis 13, que Dios 
confiere a todos los justos, cuando apremie el precepto, la gracia próxima o remotamente suficiente, 
para que con ella puedan cumplirlo (D 828). 
 
3) Más aún, esta perseverancia final puede alcanzarse infaliblemente con la oración. En efecto, nuestro 
Señor Jesucristo prometió absolutamente que El daría a los que le pidieran (Mt 7,7); lo cual ciertamente 
debe en primerísimo lugar referirse al don de la perseverancia, ya que es de entre todas las cosas la 
más necesaria para alcanzar la vida eterna. Además, afirman explícitamente esto acerca de la 
perseverancia los Santos Padres (S.Cipriano, S.Crisóstomo, S.Jerónimo, S.Agustín) y los teólogos. 
Ahora bien, para que la oración resulte infalible, hay que perseverar en esta petición. A este propósito 
dice Suárez: *Así pues la perseverancia de la oración requerida en este punto consiste en que no se 
haga solamente alguna que otra vez, sino que perdure a lo largo de todo el tiempo de la vida, y que se 
repita con la debida confianza sobre todo cuando sobrevienen las ocasiones de observar los 
mandamientos o de vencer las tentaciones. Pues de este modo sucederá que, avanzando de un acto a 
otro, obrando bien y orando de forma conveniente, se alcance infaliblemente la perseverancia+.4 Ahora 
bien, esta oración asidua debe estar unida a la recepción de la sagrada Eucaristía, no sólo porque ésta 
ha sido preceptuada, sino también porque parece que es el medio moralmente necesario para alcanzar 
el especial auxilio de la perseverancia. 
 
4) Y esta perseverancia actual puede, no sólo alcanzarse, sino también merecerse, sin duda no de 
                     
    4  SUAREZ, "Acerca de la gracia" 12,38,16. Suárez mismo exige para la infalibilidad de esta oración el 
estado de gracia. BELLARMINO escribió el libro acerca de la oración después de las controversias 
sobre la gracia. 



condigno, pero sí ciertamente de congruo. Así se expresan comúnmente los teólogos, los cuales 
recurren al texto 2 Pe 1,10: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad asegurar vuestra vocación y 
elección cuando que, haciendo así, jamás tropezaréis... Ahora bien, este mérito de congruo no debe 
decirse que es infalible, sino valible, ya que Dios ha prometido en verdad absolutamente el don de la 
perseverancia a la oración, y no a ninguna otra obra buena. 
 
5) Ahora bien, cómo se concilia la gratuidad de la perseverancia final con la doctrina de la gratuidad de 
la predestinación, debe explicarse de distintas formas según las distintas escuelas católicas. Los que 
sostienen la predestinación antecedente para la gloria, lógicamente deben decir: por el hecho de que 
Dios ha elegido absolutamente a este hombre para la gloria antes de la previsión de los méritos, por 
ello le ha preparado el don de la perseverancia final. En cambio los que defienden la predestinación 
consiguiente para la gloria, explican esto de la siguiente manera: Dios prepara el don de la 
perseverancia final para este hombre, que ora mucho; y puesto que se prevé que dicho hombre ha 
muerto a sí en estado de gracia, Dios decreta absolutamente concederle la gloria. 
 
70. Escolio 2. Perseverancia final y confirmación en la gracia. Puesto que la perseverancia final y la 
confirmación en la gracia coinciden en la inmunidad de los pecados mortales hasta el fin de la vida, 
preguntan los teólogos cómo se diferencian entre sí estos dos dones. Pues el que se diferencian entre 
sí consta hasta por el hecho de que la confirmación en gracia es un privilegio singular que se concede 
solamente a pocos (como a la bienaventurada Virgen María y a los Apóstoles, si bien por diversa 
razón), en cambio el don de la perseverancia final se concede a todos los predestinados. Y en verdad 
la confirmación en gracia añade algo a la mera perseverancia fina. Ahora bien, qué es lo que añade, no 
lo explican del mismo modo los teólogos. Pues unos explican la confirmación en gracia mediante una 
incapacidad de pecado tal que nazca de la acción de la acción de quitar la libertad para pecar mediante 
los auxilios eficaces (según afirma Valencia), o bien por algún don intrínseco (como sostiene Ledesma). 
Lo cual debe ciertamente entenderse de forma que la libertad no se pierda para todos los actos, incluso 
los buenos, sino sólo para los malos. A esta sentencia Suárez le atribuye cierta probabilidad, si se 
afirma de algunos santos, no si se entiende de todos. 
 
Otros teólogos sostienen que el confirmado en gracia tiene siempre alguna revelación de su propia 
perseverancia; la cual ciertamente no la tiene todo el que persevera finalmente. Así se expresa 
Vázquez. Sin embargo esto es muy incierto, y además no parece que explique la naturaleza misma de 
la confirmación en gracia. 
 
Otros explican esta confirmación en gracia por una mayor perfección intrínseca de la gracia habitual. 
Así lo explican muchos Tomistas. Sin embargo no está claro en qué debe ponerse esa mayor 
perfección intrínseca de la gracia. 
 
Por fin los hay que la explican por una mayor abundancia de auxilios de Dios; como si Dios ejerciera 
mediante las gracias actuales eficaces respecto a los confirmados en gracia una custodia mayor que la 
que supondrían las gracias que serían suficientes para perseverar. Así Suárez y los Molinistas en 
general. Esta explicación parece que debe preferirse. Aun en esta solución general, algunos teólogos 
admiten predefiniciones formales respecto a los confirmados en gracia, y solamente virtuales respecto 
a los otros; lo cual, si bien puede admitirse absolutamente, sin embargo es menos adecuado al sistema 
molinista estricto. 

 

Tesis 8. Ningún hombre caído puede evitar durante largo tiempo todos los 
pecados veniales, sin un especial privilegio de Dios. 
 
71. Nociones. NINGUN HOMBRE CAIDO. En este estado de naturaleza caída ningún 
adulto, ni infiel ni fiel; y de entre los justos mismos, ni siquiera el varón más santo. 
Exceptuamos ciertamente de forma exclusiva a la bienaventurada Virgen María. No se 
está de acuerdo acerca de si también deben exceptuarse S.Juan Bautista y S.José, al 
menos en alguna materia y durante algún período de su vida. 



 
PUEDE. Como en la tesis anterior, concedemos la capacidad o potencia física, pero 
negamos la capacidad moral, y ciertamente en sentido estricto; parece que ésta es 
absolutamente antecedente a la previsión del uso de la libertad humana. 
 
DURANTE LARGO TIEMPO, debe estimarse moralmente según las circunstancias en las 
que el hombre se encuentra. Ahora bien, siempre debe señalarse un tiempo más 
breve que para observar la ley natural. Ciertamente el Concilio Tridentino definió que el 
justo no puede evitar estos pecados veniales a lo largo de toda la vida (D 823); pero al 
mismo tiempo habla de los pecados cotidianos, en los cuales caen a veces incluso los 
justos y los santos (D 804). 
 
Se llama PECADO VENIAL aquel acto moral desordenado, que resulta leve bien por la 
parvedad de materia bien por defecto de conocimiento o de consentimiento. Se 
distingue una doble clase de pecado venial: a) Deliberado, si, en materia leve, se da 
advertencia y consentimiento plenos; b) semideliberado o subrepticio, si, en cualquier 
materia, no se dan advertencia y consentimiento perfectos. En la tesis nos referimos a 
los pecados veniales semideliberados, y es suficiente con que se entienda acerca de 
ellos la definición tridentina; pues juzgan comúnmente los Doctores que las personas 
de santidad privilegiada pueden abstenerse durante largo tiempo de todo pecado 
venial plenamente deliberado, sin un especial privilegio de Dios; y que por tanto es 
válido el voto de evitar los pecados veniales deliberadamente. 
 
TODOS, considerados colectivamente; pues tratándose de cada uno de ellos por 
separado ciertamente concedemos que se pueden evitar. Así pues la incapacidad o 
impotencia afecta directamente al conjunto; por consiguiente realizamos cada uno de 
ellos libremente. 
 
PRIVILEGIO es la excepción de una ley general y molesta. En nuestro caso, la ley 
general de la divina providencia, de la cual se da la excepción, parece que es la 
siguiente: la de permitir en todos, por razones muy justas de la providencia 
sapientísima, algunos pecados veniales y por tanto la de no conceder las gracias más 
abundantes con las que se evitarían todos los pecados veniales. Ahora bien, este 
privilegio puede otorgarse de distintas formas: mediante la inmunidad respecto a la 
concupiscencia, la cual es la raíz de esta incapacidad, mediante una providencia 
singular de Dios, o mediante una serie continua de gracias actuales, las cuales no se 
requiere necesariamente que sean intrínsecamente sobrenaturales. 
 
Se dice ESPECIAL porque se concede raras veces. Por consiguiente para observar 
toda la ley natural considerada colectivamente, así como para perseverar se requiere 



una gracia, que de hecho se concede a todos; en cambio para evitar todos los 
pecados veniales considerados en conjunto se requiere una gracia, que se concede en 
muy raras ocasiones. 
 
72. Adversarios. 1) Los Pelagianos, los cuales atribuyeron a muchos santos una 
impecabilidad perfecta, por las solas fuerzas de la naturaleza, y afirmaron que 
cualquier hombre puede alcanzar dicha impecabilidad perfecta. 
 
2) Renovaron en el s.XIV un error semejante los beguardos y los begüinos (D 471). 
 
73. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Cartago, cn.6-8 (D 106-8), enseñó en contra 
de los pelagianos que todos los hombres dicen con verdad que tienen pecado, y que 
éstos oran debidamente por la remisión o perdón de su pecado. El Concilio de Viena 
condena el error de los beguardos y de los begüinos respecto a la impecabilidad 
perfecta de algunos (D 471). El Concilio Tridentino, s.6 cap.11 y cn.23 (D 804, 833), 
enseña que los justos también caen en pecados leves y cotidianos; y define que 
ningún justificado puede evitar plenamente dichos pecados a lo largo de toda su vida, 
a no ser por un especial privilegio de Dios. Ahora bien, debe entenderse que esta vida 
no termina inmediatamente después de haber recibido la justificación; pues en otro 
caso, si el tiempo que pasa entre la justificación y la muerte es muy breve, pueden 
evitarse todos los pecados veniales incluso sin privilegio alguno. LANGE aclara el 
sentido de la definición tridentina con estas palabras: *Se trata 1) del estado de 
naturaleza caída; 2) de toda la vida...; 3) de todos los pecados veniales, no solamente 
de los deliberados; 4) no de algún pecado determinado; 5) de una verdadera 
impotencia de virtud, no de una simple futurición; 6) de un privilegio rarísimo+. 
 
74. Valor dogmático. 1) Es verdad de fe divina y católica definida que el justo no 
puede evitar todos los pecados veniales a lo largo de toda su vida, sin un especial 
privilegio de Dios. Lo cual vale mucho más respecto a los no justos. 2) Es 
teológicamente cierto que se puede decir lo mismo respecto a evitar todos los pecados 
veniales durante largo tiempo, ya que la razón de la incapacidad o dificultad de la 
concupiscencia vale también tratándose de largo tiempo. 
 
75. Argumento. Las fuentes de la revelación afirman que de hecho, exceptuando a la 
bienaventurada Virgen María, nadie ha evitado todos los pecados veniales; luego 
nadie puede evitar estos pecados veniales, sin un especial privilegio de Dios. 
 
La consecuencia está clara. Pues un hecho tan universal prueba con razón que se 
trata de una incapacidad al menos moral en sentido estricto; la cual no puede 
superarse mediante las gracias ordinarias, sino solamente en virtud de un privilegio 



especial. 
 
A) Se prueba el antecedente por la Sagrada Escritura: a) Por Mt 6,12: Perdónanos 
nuestras ofensas. Jesucristo enseñó que todos oraran así; luego todos dicen con 
verdad que ellos son pecadores, y piden con razón en favor de su perdón o remisión. 
Ahora bien esto no se refiere en todas las personas a los pecados graves; luego por lo 
menos se refiere a los leves. Véase la interpretación auténtica de este texto en los 
Concilios de Cartago y de Trento (D 107, 804). 
 
b) Por Sant 3,2: Todos delinquimos en muchas cosas. Con las cuales palabras se 
indica la debilidad de la naturaleza humana y el deslizamiento en ciertos pecados; los 
cuales en verdad son leves, no graves, ya que no todos pecan en materia grave. 
Véase la interpretación auténtica de este texto en los Concilios de Cartago y de Trento 
(D 107, 810). 
 
c) Por Jn 1,85; Sal 142,2; Job 37,7; 3 Re 8,46; Dan 9,5.15.20, según la interpretación 
del Concilio de Cartago (D 107). 
 
B) Se prueba el antecedente por la tradición, como aparece por los Padres: 
 
Antes de Pelagio S.GREGORIO NACIANCENO exceptúa solamente a Dios de todo 
pecado: *Démos por sabido esto, que el carecer de todo pecado sobrepasa en verdad 
la medida del hombre, y es propio solamente de Dios+ (R 981). 
 
Una vez surgido el Pelagianismo S.AGUSTIN siempre defendió esta doctrina; sin 
embargo de tal forma que al principio negó el hecho, después incluso la posibilidad del 
mismo, en virtud de las solas gracias ordinarias. No obstante exceptúa a la 
bienaventurada Virgen María. Pues dice: *Siendo así que, a pesar de la ayuda de la 
gracia divina a la voluntad humana, el hombre no puede estar en esta vida sin pecado, 
podrían responder facilísimamente y con toda verdad por qué no está el hombre sin 
pecado+... (R 1722). *Ahora bien hablo de los pecados cotidianos, breves y veniales, 
sin los cuales no se pasa esta vida+... (R 1921). *Mientras el hombre está revestido de 
la carne, no puede dejar de tener sin duda alguna pecados veniales+ (R 1846). 
*Tampoco transcurre sin tener que recurrir al perdón de los pecados el resto de la vida 
del que tiene ya uso de razón, por mucho que sobresalga en fecundidad de justicia+ 
(R 1918). *Así pues, exceptuada la santísima Virgen María, acerca de la cual por el 
honor del Señor no quiero que se plantee absolutamente ninguna duda, cuando se 
trata de pecados+... (R 1794). Muchos más textos podremos encontrar en R 1718, 
1720, 1733, 1737, 1888, 1894. 
 



S.AGUSTIN mismo prueba esta doctrina recurriendo a S.CIPRIANO y a S.AMBROSIO, 
cuyas palabras refiere. 
 
Por último proclama S.LEON MAGNO: *Se engaña totalmente esta persuasión, y hecha 
raíces en su exagerada vanidad todo el que en medio de las tentaciones de esta vida 
opina que él está inmune de toda herida+ (R 2201). 
 
76. Razón teológica. Según S.Tomás (1.2 q.109 a.8): *Ahora bien, el hombre no 
puede estar libre de todo pecado venial a causa de la corrupción del apetito inferior de 
la sensualidad; la razón ciertamente puede reprimir cada uno de los movimientos del 
apetito inferior de la sensualidad (y a causa de esto tienen la naturaleza de pecado y 
de voluntario), sin embargo no puede reprimir todos ellos; porque mientras se esfuerza 
en resistir a uno tal vez surge otro; y también porque la razón no siempre puede estar 
constantemente en vela en orden a evitar estos movimientos+. 
 
Así pues la razón de esta incapacidad brota de la concupiscencia que está en 
nosotros, de la torpeza de ingenio para conocer el bien honesto, y de lo tornadiza que 
es la voluntad. A esto hay que añadir las frecuentes tentaciones por las que nos 
sentimos impulsados a pecar venialmente. 
 
77. Objeciones. 1. El justo puede evitar cada uno de los pecados veniales; es así que el que puede 
evitar cada uno de ellos, puede evitar sucesivamente todos ellos; luego el justo puede evitar todos los 
pecados veniales. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Si la capacidad moral de la voluntad es la misma 
respecto de cualquier pecado considerado por seprado, y respecto de todo el conjunto, concedo la 
menor; en otro caso, niego la menor. 
 
El conjunto de los pecados veniales lleva consigo una especial dificultad, que no se da respecto de 
cada uno de ellos. A este respecto dice Molina: *Las ocasiones de los pecados veniales son muy 
frecuentes, y hay posibilidad de que se cometan pecados veniales por deslizamiento sin plena 
deliberación; ahora bien la mente no puede estar en tan minuciosa y continua vela en contra de 
ocasiones tan frecuentes y tan múltiples, que en cada uno de los momentos de un gran espacio de 
tiempo haga todo lo que puede por evitar todos los pecados veniales; sobre todo porque los hombres 
se echan atrás a la hora de emprender un esfuerzo tan difícil, porque se dan cuenta que por estos 
pecados no se pierde la gracia de Dios ni se incurre en el castigo eterno. Ahora bien, cuanto uno es 
más santo, tanto más está vigilante, recibe mayores ayudas, y evita por tanto más pecados veniales+. 
 
2. Si el justo no puede evitar todos los pecados veniales, éstos no pueden imputársele a él; pues a lo 
imposible nadie está obligado; es así que se le imputan; luego puede evitarlos. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si no puede evitar un pecado determinado, éste no puede imputársele a 
él, concedo la mayor; si no puede evitar el conjunto de todos los pecados veniales, niego la mayor y 
concedida la menor distingo la consecuencia. Puede evitar este pecado determinado, en el cual incurre 
en este preciso momento, concedo la consecuencia; puede evitar todos considerados en su conjunto, 
niego la consecuencia. Ahora bien, esta necesidad indeterminada respecto de todo el conjunto no quita 
la libertad. 
 
3. Existe el precepto de evitar los pecados veniales, incluso considerados en su conjunto; es así que el 
precepto se refiere a algo posible; luego el justo puede evitar todos los pecados veniales. Se prueba la 



mayor. Este acto *no quiero observar todos los preceptos+ es pecaminoso; es así que este acto no se 
opone a ningún precepto determinado sino a todos; luego se da el precepto de evitar los pecados 
veniales, incluso considerados en su conjunto. 
 
Respuesta. Niego la mayor. En cuanto a la prueba, concedo la mayor y niego la menor. Pues por el 
hecho de que ese pecado no vaya contra algún precepto determinado, no se deduce rectamente que 
vaya contra todos; en efecto de ahí solamente puede deducirse que va contra algún precepto 
indeterminado. Así pues, aquel acto *no quiero observar todos los preceptos+ equivale a éste: *Quiero 
pecar, esto es faltar a algún precepto+. 
 
4. Algunos varones santos emitieron el voto de evitar todos los pecados veniales; es así que el voto se 
refiere a algo posible; luego los justos pueden evitar todos los pecados veniales, sin un privilegio 
especial. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Emitieron el voto de evitar los pecados veniales deliberados, concedo la 
mayor; también los semideliberados, niego la mayor y concedida la menor distingo la consecuencia. 
Pueden evitar los pecados veniales deliberados, concedo la consecuencia; pueden evitar también los 
semideliberados, niego la consecuencia. 
 
78. Corolario general de todo el artículo. De lo probado se sigue la existencia de un doble auxilio 
divino, esto es de una doble gracia. Pues lo que es necesario para algo requerido por Dios, debe ser 
dado sin duda alguna por Dios. 
 
a) Así pues existe un auxilio o gracia elevante, que se da en orden a realizar actos saludables, y la cual 
quita la incapacidad física de la naturaleza para lo sobrenatural. Esta gracia es de modo necesario 
entitativamente sobrenatural. 
 
b) Existe además un auxilio medicinal o gracia sanante, la cual se da para realizar actos honestos (no 
ciertamente todos), y la cual quita la incapacidad moral de la naturaleza herida por el pecado original. 
Esta gracia por su propio concepto no es de un modo necesario entitativamente sobrenatural, sin 
embargo es siempre sobrenatural en este orden, al menos en cuanto al modo, a no ser que tal vez sea 
siempre o la mayoría de las veces entitativamente sobrenatural. 

 

 ARTICULO  II 
 
 D E   L A   G R A T U I D A D   D E   L A   G R A C I A 
 
79. Esta gracia, cuya existencia hemos probado, no sería verdadera gracia si no fuera 
gratuida. Pasamos a tratar ya acerca de esto. 
 
Ahora bien, ambas clases de gracia debe decirse que son gratuitas, pero de muy 
distinto modo. 
 
La gracia sananate o medicinal de suyo es un auxilio de orden natural, pues solamente 
remedia la incapacidad moral en orden a realizar obras naturalmente honestas. Ahora 
bien, hasta dónde es indebido este auxilio, los autores no están de acuerdo en ello: 
Suárez estima que es indebido al hombre, incluso en el estado de naturaleza pura; 
otros teólogos (los Salmanticenses, Billot...), enseñan esto mismo al menos como 
consecuencia del pecado original; finalmente otros (Scheeben, Beraza, Lange...), 
sostienen que este auxilio es debido al hombre, tanto en el estado de naturaleza pura 



como también después del pecado original. 
Sea lo que sea acerca de esta controversia, este auxilio es llamado por las fuentes 
gracia, y en verdad con razón. Pues puede decirse indebido por tres motivos: a) 
porque este orden, en el que ahora nos encontramos, es sobrenatural, al cual están 
subordinadas todas las cosas directa o indirectamente, negativa o positivamente; b) 
porque es otorgado a causa de los méritos de la redención de Jesucristo; c) si hubiera 
pecados personales, entonces el hombre se hace reo de la condenación eterna, e 
indigno de cualquier auxilio necesario para evitar nuevos pecados mortales. Y con esto 
baste respecto a la gratuidad de la gracia sanante. 
 
Así pues, en este artículo, nos referimos a la gracia elevante, la cual remedia la 
incapacidad física para realizar actos saludables. Y ciertamente la cuestión se plantea 
acerca del hombre caído respecto a la primera gracia actual, una vez que el adulto 
está pertrechado de la cual se dispone a la justificación. En efecto, en el momento que 
se le ha conferido la primera gracia saludable, en virtud de la misma, el hombre ya 
puede merecer nuevas gracias. 
 
Así pues es gratuito lo que se da gratis, esto es lo que no es debido. Y lo debido puede 
ser físico o moral. Ahora bien, lo debido físico, esto es lo debido que está fundado en 
las exigencias de la naturaleza, ya queda excluido por las tesis 1 y 2, en cuanto en 
ellas hemos demostrado que el hombre tiene incapacidad física en orden a realizar 
actos saludables, y al mismo tiempo hemos excluido cualquier exigencia natural de los 
mismos. Así pues solamente queda por excluir el débito moral, esto es lo debido que 
se basa en las obras personales, en cuanto que éstas no pueden suponer ninguna 
exigencia de la gracia, ni a manera de mérito, ni a manera de impetración, ni a manera 
de disposición positiva. De aquí el que planteemos el tema en tres tesis. 
 
Tesis 9. El hombre caído, con las fuerzas de la naturaleza, no puede merecer la 
gracia. 
 
80. Nociones. EL HOMBRE CAIDO, y ciertamente adulto, pues sólo él es capaz de 
merecer. Cualquier hombre, incluso el no caído, esto es con anterioridad al pecado 
original, sería incapaz de este mérito; luego mucho más el hombre caído, el cual 
además se hace positivamente indigno por el pecado original. 
 
CON LAS SOLAS FUERZAS DE LA NATURALEZA, esto es, sin gracia saludable. Así pues, o 
con las propias fuerzas, o incluso ayudado por la gracia medicinal, con la cual 
observaría la ley natural. 
 
LA GRACIA, saludable positivamente y en sí misma. Ahora bien nos referimos a la 



gracia actual, y en verdad a la gracia primera por la que el hombre se dispone a la 
justificación. Pues las otras gracias, en virtud de esta gracia primera, las puede ya 
merecer. 
 
MERITO se llama a aquella obra buena, realizada en obsequio de Dios, y por ello digna 
de premio. Hay que distinguir el mérito, a) actitudinal, esto es el valor de la obra en 
cuanto digna de que sea aceptada en orden a un premio. b) Actual, esto es la dignidad 
real del premio después de la aceptación de la obra. 
 
El mérito es de condigno, si se da igualdad al menos de proporción entre el valor de la 
obra y el premio, de tal manera que, una vez que existe la aceptación, se deba éste 
por alguna razón de justicia. En cambio el mérito es de congruo, si falta la igualdad o la 
aceptación, sin embargo por las circunstancias la obra reclama el premio a causa de 
cierta conveniencia o equidad. Hablaremos más acerca de este concepto en el 
capítulo cuarto. 
 
Así pues, negamos toda razón de mérito en las obras naturales, aunque sean 
honestas, del pecador o del infiel, respecto a la primera gracia actual, saludable 
positivamente y en sí misma. Por tanto ningún infiel o pecador, aunque sea 
naturalmente muy honrado, misericordioso, etc., merece dicha gracia. Más aún, si te 
imaginas dos infieles, uno que lleve una vida muy infame, y en cambio otro que lleve 
una vida muy honesta, si bien naturalmente honesta, ninguno de los dos merece esta 
gracia, ambos son indignos de ella. 
 
81. Adversarios. 1) Los Pelagianos, primeramente, afirmaron *que la gracia de Dios 
se otorga según nuestros méritos+ (R 1978); después, tras la retractación de Pelagio 
el año 415, mitigaron esta afirmación, defendiendo algo menor que el mérito de 
condigno. 
 
2) Los Semipelagianos defendían cierto mérito pequeño respecto de la gracia, 
mediante el "initium fidei" (comienzo de la fe). V.gr. escribe CASIANO que *nuestra 
llamada no es condigna... habiendo nosotros solamente presentado para ella la 
ocasión de la buena voluntad+... 
 
82. Doctrina de la Iglesia. El Indículo, cap.5 (D 134), afirma: *Nadie le agrada por 
otro concepto a no ser por aquello que él mismo ha donado+; cap.6 (D 135), 
*podemos hacer algo bueno por él, sin el cual no podemos nada+; cap.9 (D 141), *por 
gracia de él mismo son anticipados todos los méritos del hombre+... El Arausicano, 
cn.18 (D 191), enseña que *ninguna clase de méritos se adelanta a la gracia+; cn.22 
(D 195), *nadie tiene de por sí más que mentira y pecado+...; cn.25 (D 200), *sin 



preceder méritos buenos, inspira anteriormente la fe y el amor a él+... Luego el 
Concilio Arausicano rechaza cualquier mérito, incluso el mérito pequeño y minúsculo, 
que defendían los semipelagianos, en contra de los cuales se dan estos cánones; más 
aún los cns.22 y 25 reprueban no sólo la aceptación sino también el mérito actitudinal 
mismo. El Concilio Tridentino, s.6, cap.5 (D 797), con la expresión *sin que se dé 
ninguna clase de mérito+ excluye al menos el mérito de condigno. Cf. cap.8 (D 801), 
donde la palabra "merecer" se entiende del mérito de condigno. 
 
83. Valor dogmático. De fe divina y católica definida en cuanto a la exclusión del 
mérito de condigno, y según parece por lo que hemos dicho de las enseñanzas 
semipelagianas, también en cuanto a la exclusión del mérito de congruo. 
 
84. Se prueba por la Sagrada Escritura. Esta afirma, 1) que para la salvación se 
requiere el que Dios se anticipe a nosotros con su gracia interna; 2) positivamente 
excluye nuestras obras naturales del asunto de la justificación; es así que todo esto 
indica contradicción con cualquier mérito de la gracia; luego el hombre caído no puede 
naturalmente merecer la gracia. 
 
La mayor: 1) Por Jn 6,44: para que el hombre venga a la salvación, no son suficientes 
los milagros ni la predicación misma de Cristo, sino que se requiere que el Padre, 
mediante sus mociones internas, atraiga al hombre a Jesucristo (cf. vers.65-66). 
 
La mayor: 2) Por Rom 11,6: enseña S.Pablo que algunos judíos han participado de la 
salvación de Cristo, no en razón de las obras, sino por gratuita elección de Dios. 
Además, la Epístola a los Romanos, en su parte dogmática, cap.1-11, prácticamente 
toda entera trata acerca de la gratuidad de la gracia. En ella muestra que la 
justificación no proviene de las obras meritorias de condigno. Ahora bien, )proviene tal 
vez de las obras meritorias al menos de congruo? Esto no se indica de una forma tan 
expresa; sin embargo la exclusión de este mérito de congruo debe deducirse más bien 
de la concepción general del Apóstol acerca de la omnímoda gratuidad de la salvación 
cristiana toda entera (Ef 2,1-10). 
 
85. Se prueba por la tradición. 1) Antes de S.Agustín, los Padres reconocen, bajo 
fórmulas más generales, la necesidad de la gracia para todos los actos saludables, 
según hemos indicado en las tesis 1 y 2. Más aún S.CIRILO DE JERUSALEN afirma 
explícitamente la gratuidad de la gracia, al decir: *No por ello menosprecies la gracia, 
puesto que se da gratuitamente+ (R 808). Así pues lo que S.Cirilo mismo había dicho 
anteriormente, y expresiones semejantes que se encuentran entre otros Padres de 
aquella época, deben interpretarse, o bien acerca de la disposición puramente 
negativa, o bien en cuanto que no excluyen el auxilio de la gracia que precede en 



orden a la realización de aquellas obras. 
 
2) S.AGUSTIN siendo joven, antes del episcopado, sostuvo un cierto semipelagianismo, 
enseñando que algunos *méritos muy ocultos+ preceden a la gracia. Sin embargo, a 
partir del año 397, cambió su sentencia, reconociendo la absoluta gratuidad de la 
gracia. *Pues, )qué tienes -dice él- que no hayas recibido?... Por este testimonio 
principalmente yo mismo me he convencido también, puesto que estaba de forma 
semejante equivocado, pensando que la fe, por la que creemos en Dios, no era don de 
Dios, sino que se daba en nosotros por nosotros y que por ella nosotros alcanzábamos 
los dones de Dios, para vivir en virtud de los cuales en este mundo con moderación y 
justicia y piedad+ (R 1981). Y en otro texto: *Que vean... si en las partes últimas del 
primer libro de aquellos dos que escribí a Simpliciano, obispo de Milán, al comienzo de 
mi episcopado, antes de que apareciera la herejía pelagiana, ha quedado algo por lo 
que se ponga en duda que la gracia de Dios no es otorgada según nuestros méritos, y 
acerca de si en esos textos no he dejado suficientemente claro que incluso el "initium 
fidei" (comienzo de la fe) es don de Dios+... (R 2005). Muchos más textos se pueden 
encontrar en R 1452, 1473, 1791, 1807, 1851, 1857, 1974. 
 
3) Esta doctrina de S.Agustín la siguen los Padres restantes: S.PROSPERO (R 2034, 
2044s), S.LEON MAGNO, S.FULGENCIO, S.GREGORIO MAGNO. 
 
86. Los teólogos. Los antiguos teólogos siempre negaron el mérito de condigno 
respecto de la gracia habitual. Así, v.gr. Sto.Tomás (en 2 d.27 q.1 a.4; 1.2 q.114 a.5). 
Ahora bien, admitieron algún mérito de congruo antiguamente, Alejandro Halense, 
Sto.Tomás, Durando, los Nominalistas; y en época más moderna, Hermes y Kuhn. Por 
el contrario, S.Buenaventura negaba ya incluso el mérito de congruo, a no ser que 
precediera *la excitación mediante algún don de la gracia otorgada gratuitamente+. 
Después del Concilio Tridentino, todos los teólogos unánimemente niegan cualquier 
clase de mérito. 
 
87. Razón teológica. 1) Por la razón aludida por Sto.Tomás, 1.2 q.114 a.5, la cual 
tiene valor, no sólo acerca de la gracia habitual, sino también acerca de la primera 
gracia actual, intrínsecamente sobrenatural. Dice el Doctor Angélico: *El don de la 
gracia puede considerarse de doble manera... De un modo, según la razón de don 
gratuito. Y de esta forma está claro que todo mérito indica contradicción con la gracia... 
De otro modo puede considerarse según la naturaleza de eso mismo que es otorgado. 
Y de este modo tampoco puede ser considerado como mérito del que no posee la 
gracia: ya porque supera la proporción de la naturaleza; ya también porque antes de la 
gracia, en estado de pecado, el hombre tiene un impedimento para merecer la gracia, 
a saber el pecado mismo+. Por tanto implica contradicción el mérito con la gracia, bien 



en virtud del concepto formal de ésta, ya que encierra razón de donación gratuita; bien 
por la naturaleza misma de lo que se otorga, que supera la proporción de la 
naturaleza, y del cual don el hombre no es digno a causa del pecado. 
 
2) Según la tesis 2, el "initium salutis" (comienzo de la fe) no puede provenir de 
nosotros; es así que provendría de nosotros, si pudiéramos merecer la gracia primera; 
puesto que merecer ésta ya sería un comienzo bastante importante en el asunto de la 
salvación; luego no podemos merecer la primera gracia. 
 
88. Objeciones. 1. Las obras malas son demeritorias de la gracia. Luego hay que decir que "a pari" las 
obras buenas son meritorias de la gracia. 
 
Respuesta. Niego la paridad, ya que se exige más para merecer que para desmerecer. En efecto el 
demérito surge de cualquier defecto. En cambio para merecer se exige cierta proporción entre el mérito 
y el premio, cual se da entre la causa y el efecto; la cual proporción no puede darse más que entre 
realidades del mismo orden. Por tanto como quiera que las obras naturales y la gracia se encuentran 
en distinto orden, aquéllas nunca pueden merecer la gracia. 
 
2. En la actual economía no puede alcanzarse el fin natural sin que al mismo tiempo se obtenga el fin 
sobrenatural; es así que el hombre puede merecer el fin natural con las solas obras naturales; luego 
también el fin sobrenatural. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y la menor y niego la consecuencia. Pues de ahí solamente se sigue el 
que, en la hipótesis de esta elevación al fin sobrenatural, se le debe al hombre el auxilio de la gracia, a 
fin de poder alcanzar dicho fin sobrenatural. 
 
3. Si el hombre, con las solas fuerzas naturales, no mereciera al menos de congruo la primera gracia, 
no habría razón para que Dios conceda esta gracia a uno y se la niegue a otros; y por tanto habría que 
decir que era parcial; es así que todo esto no se puede decir de Dios; luego el hombre puede merecer 
la primera gracia, al menos de congruo. 
 
Respuesta. Niego la mayor. En efecto, puesto que los dones de la gracia son totalmente gratuitos, Dios 
distribuye éstos libremente, sin que nadie pueda ofenderse razonablemente. 
 
Es persona parcial aquel, que al distribuir aquellos bienes, que deben darse según el mérito o la actitud 
de cada uno, no atiende a estos méritos o actitudes, sino a otros aspectos; y de este modo viola la 
justicia distributiva. Ahora bien, esto, según lo que hemos indicado, no se puede decir respecto de los 
dones de la gracia, ya que éstos se otorgan gratuitamente. 
 
Además, Dios confiere a todos los hombres la gracia al menos remotamente suficiente para alcanzar la 
vida eterna. Y si a uno confiere más que a otros, esto depende de su sola voluntad, según las palabras 
de S.Pablo: )O es que no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y un vaso 
indecoroso? (Rom 9,21); *Tendré misericordia de quien tenga misericordia; y tendré compasión de 
quien tenga compasión+. Por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que 
tiene misericordia (Rom 9,15-16). 
 
Sin embargo, de ningún modo hay que pensar que Dios hace esto arbitrariamente y como 
fortuitamente, sin seguir su sabia decisión. Ahora bien, en qué consiste esta decisión sapientísima, 
nosotros lo desconocemos totalmente, de tal forma que ni siquiera podemos saber algo por conjetura. 

 

Tesis 10. El hombre caído no puede alcanzar la gracia con la oración natural. 
 
89. Nociones. ORACION es la manifestación de un deseo en presencia de Dios a fin de 



alcanzar algo de El; esto es, según dice S.Tomás, la oración es la intérprete misma de 
nuestro deseo ante Dios (2.2 q.83 a.1) 
 
NATURAL, la cual se realice con las solas fuerzas de la naturaleza, sin la gracia 
saludable, aunque tal vez con la gracia sanante. 
 
Se entiende por IMPETRACION cierta fuerza moral, propia de la oración. Ahora bien, 
esta fuerza le compete a la oración, o bien en cuanto que es obsequio hecho a Dios, y 
así es meritoria de congruo (impetración en sentido más lato), o bien en cuanto que es 
confesión humilde de nuestra necesidad y petición de la misericordia divina 
(impetración estrictamente tal). Así pues la oración, bajo este segundo aspecto, no 
mueve a Dios a manera de obsequio, sino en razón de la súplica humilde; pues 
recurre, no a la justicia o a la equidad de Dios, sino a su misericordia para con la 
miseria del que suplica. En la tesis tratamos acerca de la impetración estrictamente tal. 
 
Así pues, consta por la tesis anterior no se mueve a otorgar la primera gracia 
sobrenatural por la oración natural, en cuanto que es obsequio hecho a Dios, esto es 
por los méritos naturales del hombre. Por tanto se pregunta en esta tesis, si se mueve 
tal vez por la oración natural, en cuanto ésta indica impetración estricta. 
 
Ahora bien, la cuestión se plantea acerca de la providencia actual. Pues dice RIPALDA 
que en otro orden no implica contradicción el que la gracia se alcanzara con las 
oraciones naturales. 
 
Además la cuestión se plantea de hecho; pues de suyo la gratuidad de la gracia no 
quedaría perjudicada si fuera concedida por Dios en virtud de la impetración natural, 
ya que en último término Dios la concedería por su sola misericordia. Ahora bien, 
afirmamos que de hecho las fuentes excluyen este modo de alcanzar la gracia. 
 
90. Adversarios. Los Semipelagianos sostenían que el "initium fidei" (comienzo de la 
fe), realizado por nosotros naturalmente, podía alcanzar la gracia. 
 
91. Doctrina de la Iglesia. El Arausicano, cn.3 (D 176) condena como contrario a la 
Sagrada Escritura, *si alguno dice que puede conferirse la gracia de Dios mediante la 
súplica humana, y que no es la gracia misma la que hace que nosotros la pidamos+; 
cn.6 (D 179), rechaza el que se confiera la gracia *a los que oran..., a los que piden, a 
los que buscan, a los que llaman+ naturalmente. 
 
92. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. Hay otros que dicen que la tesis 
es al menos teológicamente cierta, o también próxima a ser de fe. 



 
93. Se prueba por la Sagrada Escritura. La oración, por la que se alcanza la gracia, 
ella misma da por supuesta ya la gracia y exige ésta; luego esta gracia no puede 
alcanzarse por la oración natural. 
 
Antecedente: Pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar (Fil 2,13). 
Acerca del sentido de este texto ya hemos hablado en el n.18. 
 
94. Se prueba por la tradición. Los Padres exigen la gracia para orar en orden a la 
salvación. Así S.AGUSTIN: *Para que no se piense que al menos preceden los méritos 
de la oración, por los que se otorgaría una gracia no gratuita, y ya ni siquiera sería 
gracia, puesto que se devolvería en calidad de debida, incluso la oración misma se 
encuentra entre los dones de la gracia+ (R 1451). Y en otro texto: *Donde conocemos 
que esto mismo es don de Dios, a saber el clamar a Dios con corazón sincero y 
espiritualmente. Que se den cuenta por tanto cómo se engañan los que piensan que 
depende de nosotros y que no nos es dado a nosotros el pedir, el buscar, el llamar+ (R 
2006). 
 
En general, según se ve por la tesis 2, los Padres exigen la gracia en orden al "initium 
fidei" (comienzo de la fe), en el que están contenidos el deseo y la petición de la 
salvación. 
 
95. Los teólogos. Expuso muy bien este tema S.TOMAS (2.2 q.83 a.15): *La oración... 
tiene eficacia para merecer, en cuanto que procede de la raíz de la caridad... Ahora 
bien, tiene la eficacia de alcanzar en virtud de la gracia de Dios, al cual oramos, y el 
cual también nos induce a la oración+. Y en cuanto a 1: *Incluso la oración, que 
alcanza la gracia que hace grato, procede de alguna gracia como de don gratuito; 
puesto que el orar mismo es cierto don de Dios, según indica S.Agustín+. Luego se 
establece de forma clara la necesidad de algún don gratuito en orden a alcanzar la 
gracia que hace grato. De donde esta gracia no se alcanza naturalmente. 
 
96. Razón teológica. Si la oración natural tuviera fuerza para alcanzar la gracia, el 
"initium salutis" (comienzo de la salvación) dependería de nosotros; es así que según 
la tesis 2 no puede depender de nosotros; luego tampoco la oración natural puede 
alcanzar la gracia. 
 
97. Objeciones. 1. La limosna que da el rico, movido por las súplicas del pobre, no deja de ser 
totalmente gratuita. Luego del mismo modo la gracia primera, que Dios daría a la vista de la oración 
natural, no dejaría de ser verdaderamente gratuita. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. No dejaría de tener alguna verdadera gratuidad, 
concedo la menor; no dejaría de tener aquella plena gratuidad, que Dios ha querido en este orden, 



niego la menor y niego la paridad. La falta de paridad consiste en que los ricos muchas veces aceptan 
las peticiones de los pobres; en cambio Dios de hecho, en esta providencia, no ha querido aceptar 
ninguna oración natural en orden a dar la primera gracia. Así pues, aunque de suyo podría 
compaginarse la gratuidad de la gracia con la impetración de la oración natural, sin embargo de hecho 
Dios no acepta esta oración, según consta suficientemente por las fuentes de la revelación. Por tanto, 
de hecho, la gratuidad de la gracia es tal que excluye cualquier afecto natural de la voluntad en orden a 
conferir la gracia primera. 
 
2. Los justos del Antiguo Testamento pudieron alcanzar con sus oraciones hechas en virtud de la gracia 
ciertas circunstancias de la Encarnación, v.gr. el pronto advenimiento de la misma. Luego cualquier 
hombre por la oración natural podrá también alcanzar la gracia primera; pues la gracia no es tan 
excelente como la Encarnación. 
 
Respuesta. Niego la paridad. Pues, si bien la Encarnación es la obra más extraordinaria de todas,  
 
sin embargo se encuetra en el mismo orden que aquellas oraciones hechas en virtud de la gracia; en 
cambio la oración natural y la gracia se encuentran en orden diferente. 

 

Tesis 11. El hombre caído, con las solas fuerzas de la naturaleza, no puede 
disponerse positivamente a la gracia. 
 
98. Nociones. DISPOSICION es la aptitud o proporción del sujeto en orden a recibir 
algo. Así v.gr. un leño seco está preparado para la combustión; la cera está preparada 
para recibir cualquier forma, etc. 
 
Hay una disposición física y otra moral. Física es aquella que se basa en una realidad 
física; en cambio moral es aquella que se basa en una realidad moral; esto es, en los 
actos libres, por los que el hombre se apto para recibir alguna perfección. De ésta se 
trata en la tesis. Así pues, no es otra cosa más que una preparación para la gracia, 
que se realiza mediante actos libres. 
 
De nuevo, esta disposición moral puede ser negativa o positiva. Disposición negativa o 
impropia es la acción de apartar un obstáculo en orden a recibir una forma; v.gr. el 
hecho de no humedecer el leño, o en nuestro caso, no pecar. Recibe el nombre de 
disposición impropia, porque ella misma no hace al sujeto más idóneo para la 
recepción de la forma, sino que solamente prevé el que no se haga más inepto. 
Disposición POSITIVA es la capacidad real en orden a algo, esto es la realidad que se le 
agrega accidentalmente a un sujeto de suyo indiferente, y la cual le hace idóneo en 
orden a recibir esta determinada forma más bien que alguna otra. La cual disposición 
positiva puede ser en verdad próxima, si ya no se requiere ninguna otra cosa, o 
remota, si todavía se exige alguna otra cosa para recibir la forma. 
 
99. Ahora bien, hay tres clases de diposición positiva: 
 
1) La disposición que exige la forma, esto es la disposición de exigencia. Así v.gr. una 



vez dispuesta próximamente la materia generativa, esta exige la infusión del alma. 
 
2) La disposición que por su propia naturaleza es exigida por la forma, esto es la 
disposición de condignidad, a saber, esta disposición no exige la forma, sino que la 
forma, por su propia naturaleza, requiere aquélla de antemano. Así v.gr. el leño seco 
no exige la combustión, sin embargo la combustión requiere de antemano el que esté 
seco el leño; las dotes de honradez, de ciencia y de prudencia no exigen un cargo 
público, sin embargo este cargo público sí que requiere de antemano dichas dotes... 
 
3) La disposición que exige la forma, no por su propia naturaleza, sino en virtud de la 
ley positiva, extrínseca ella, esto es la disposición legal. Así v.gr. la ley eclesiástica 
exige para muchas cosas una determinada edad. 
 
Por tanto afirmamos que el hombre, con las solas fuerzas de la naturaleza, de ningún 
modo puede disponerse positivamente para recibir la gracia primera. No con una 
disposición positiva de exigencia, en cuanto que se le deba la gracia al hombre. No 
con una disposición positiva de condignidad en cuanto que la gracia, por su propia 
naturaleza, requiera de antemano en el hombre unas ciertas disposiciones naturales, a 
fin de que se le pueda al hombre conferir la gracia misma. No con una disposición 
positiva legal, en cuanto que exista alguna ley divina acerca de no conferir la gracia, a 
no ser que el hombre haya garantizado naturalmente unas disposiciones 
determinadas, y acerca de darla infaliblemente, si el hombre ha mostrado dichas 
disposiciones. Negamos la existencia de esta ley. 
 
Sin embargo debemos tener en cuenta que la disposición moral positiva está unida de 
hecho, según parece, con alguna razón de mérito de congruo. A pesar de ello esto no 
impide el que se distinga la disposición y el mérito al menos en cuanto al concepto. 
Pues el mérito indica obsequio respecto a otro, y conlleva alguna exigencia de 
premio...; en cambio la disposición solamente hace referencia al sujeto que se 
dispone, y no toda clase de disposición exige la forma, v.gr. la disposición de 
condignidad y la disposición legal. 
 
100. Sentencias. 1) En la edad de los Padres, esta cuestión no se planteaba bajo el 
concepto peripatético de disposición. Sin embargo, en cuanto al hecho, si bien no lo 
dijeran verbalmente, admitieron alguna disposición positiva los pelagianos, los 
semipelagianos, y también AGUSTIN en su juventud. 
 
2) Los escolásticos comenzaron a tratar el tema, siguiendo a ALEJANDRO HALENSE, 
bajo el concepto aristotélico de disposición de materia en orden a la forma. Y en 
verdad muchos antiguos teólogos, no conociendo todavía bien la controversia 



semipelagiana, y entendiendo bajo la palabra de gracia solamente la gracia habitual, 
pensaron que se hacía caso de la doctrina de la Iglesia si se defendía que la gracia 
habitual no se confería en razón de los méritos de condigno. Así v.gr. DURANDO y los 
nominalistas (G.OCCAM, G.BIEL) sostenían la disposición positiva próxima por las solas 
fuerzas de la naturaleza; otros en cambio, admitían al menos la remota. De este modo, 
quedó muy obnubilada la verdad acerca de la exclusión de cualquier disposición, la 
cual se desprendía con toda certeza de la controversia semipelagiana. 
 
3) Sin embargo, por la contribución de otros escolásticos, esta verdad poco a poco 
vuelve a su primera claridad: 
 
a) S.TOMAS, aunque anteriormente había enseñado la disposición positiva en orden a 
la gracia habitual sin la gracia interna, después, cambiando de sentencia, negó dicha 
disposición, sosteniendo que al menos la última disposición en orden a la justificación 
procede de la moción de Dios gratuita e interna. Después del Doctor Angélico, 
afirmaron esto mismo RICARDO DE MEDIAVILLA, EGIDIO ROMANO, los tomistas y 
muchos escotistas. 
 
b) En el siglo XVI, SOTO, VEGA y MEDINA todavía admitieron una cierta disposición 
natural remotísima e impropia, la cual parecía que la concedían como positiva. 
 
c) Por último SUAREZ demostró que no se podía hablar de ninguna disposición 
positiva, ni siquiera muy remota. Lo cual, después de él se defiende en verdad 
comúnmente. 
 
101. Doctrina de la Iglesia. El Indículo, cap.5-6 y 8-9 (D 134-5 y 139-41), 
*confesamos que Dios es el autor de todo... en virtud de lo cual se tiende hacia Dios 
desde el comienzo de la fe+. El Arausicano, cn.4 (D 177), enseña que Dios no espera 
nuestra voluntad, sino que por el contrario esta voluntad es dispuesta de antemano por 
Dios; cn.6s (D 179s), excluye todos los actos que podrían concebirse como 
disposiciones positivas, y afirma que todos ellos son fruto de la gracia. El Tridentino, 
s.6, cap.5-6 y cn.3 (D 797s, 813), enseña y define que al menos la disposición próxima 
proviene, no de las fuerzas de la naturaleza, sino de la gracia preveniente. 
 
102. Valor dogmático. 1) La exclusión de la disposición de exigencia, en cuanto a la 
realidad, parece que debe decirse que es verdad de fe divina y católica definida, a no 
ser que se diga más bien que es próxima a la fe; 2) la exclusión de la disposición de 
condignidad parece que es teológicamente cierta (D 177, 179, 181); 3) la exclusión de 
la disposición legal es cierta en teología. 
 



103. Se prueba por la Sagrada Escritura. 
 
1) En lo concerniente a la salvación, no podemos nada sin la gracia (Jn 15,5); luego 
tampoco podemos disponernos positivamente a la gracia. 
 
2) El comienzo mismo de la salvación proviene de Dios (Jn 6,66; Fil 2,13; 1,6; 2 Cor 
3,5). Es así que provendría de nosotros, si precediera la disposición positiva; luego tal 
disposición no puede preceder. 
 
3) Dios confiere la gracia incluso a los que están mal dispuestos (Is 65,1; Rom 10,20; 1 
Pe 2,10). Luego, ni por la naturaleza de la gracia, ni por ley positiva de Dios, se 
requiere la disposición positiva. Pensemos por ejemplo en Mateo, en Saulo... 
 
Téngase en cuenta que la disposición de exigencia queda excluida por la primera y por 
la segunda consideración; en cambio la disposición de condignidad y la disposición 
legal queda excluida por la tercera consideración. 
 
104. Se prueba por la tradición. 1) Antes de S.Agustín, hay algunos Padres, los 
cuales atribuyen a Dios el "initium salutis" (comienzo de la salvación), con un modo de 
hablar universal; y por ello excluyen necesariamente la disposición positiva natural. Así 
S.CIPRIANO: *No debemos gloriarnos en nada, puesto que nada es nuestro+. Cf. 
S.BASILIO (R 963), S.AMBROSIO (R 1302). 
 
2) S.AGUSTIN siendo mayor niega constantemente cualquier disposición positiva. Pues 
recurre muchas veces al Libro de los Proverbios 8,35 según la versión de los Setenta y 
la versión Itala: *La voluntad es dispuesta de antemano por el Señor+ (R 1889, 1906, 
1941, 1968, 1982). A este texto mismo recurrieron el Indículo y el Arausicano (D 134, 
177). 
 
3) Los discípulos de S.Agustín, como S.PROSPERO, enseñan la misma doctrina. 
 
105. Razón teológica. 1) Sto.Tomás (1.2 q.109 a.6) prueba la necesidad de algún 
auxilio gratuito, que mueve al alma interiormente, a fin de que pueda el hombre 
prepararse para la gracia, del siguiente modo: *Es necesario... que toda causa atraiga 
sus efectos a su fin. Y por ello, puesto que el orden de los fines es según el orden de 
los agentes o movientes, es necesario que el hombre por la moción del primer 
moviente se convierta al fin último... Ahora bien [Dios] atrae a los hombres justos hacia 
El mismo como hacia el fin especial, que pretenden y al que desean adherirse como al 
propio bien... Por ello el que el hombre se convierta a Dios sólo puede suceder 
atrayendo Dios al hombre mismo. Ahora bien, disponerse de antemano a la gracia es 



esto: a manera de convertirse a Dios+. 
 
2) Además, la disposición de exigencia se rechaza por el hecho de que el "initium 
salutis" (comienzo de la salvación) dependería de nosotros. Se rechaza también la 
disposición de condignidad porque haría a la gracia esclava del hombre. Y por último 
se rechaza la disposición legal, porque va en contra de la experiencia misma; y ni 
siquiera los semipelagianos se han atrevido a establecer esta ley general. 
 
106. Objeciones. 1. Según Mt 25,14-30: Jesucristo testifica que El distribuye los talentos a cada cual 
según su capacidad; es así que con el nombre de talento se refiere a los dones de la gracia; y la 
capacidad propia es la disposición natural previa; luego el hombre puede disponerse positivamente, por 
las solas fuerzas de la naturaleza, a recibir la gracia primera. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y concedo la primera parte de la menor; pero distingo la segunda parte 
de la menor. La capacidad propia es la disposición natural por parte del hombre, que determine la 
acción de otorgar la gracia, niego; es la condición natural del ingenio, de la edad, etc., a la cual Dios 
suele acomodar el modo de la vocación a la gracia, concedo. 
 
Se dan muchas interpretaciones de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pasando 
éstas por alto, Maldonado estima que Cristo empleó esta expresión *a cada cual según su capacidad+, 
no para dar a entender algo, sino para completar la narración. A saber, no pretendía enseñar Jesucristo 
que Dios confiera la gracia según la capacidad propia de cada uno, sino que solamente daba a 
entender lo que los hombres suelen hacer comúnmente. Por otra parte, si se admite la interpretación de 
que Dios suele acomodar a las condiciones, en las que está el hombre, el modo de la vocación a la 
gracia, es válida la distinción que hemos dado antes. 
 
2. El hombre debe tener en su mano el medio necesario para la salvación; es así que la primera gracia 
es el medio necesario para la salvación; luego la primera gracia debe estar en poder del hombre; y por 
tanto podrá disponerse positivamente a ella. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Debe tener en su mano el medio necesario para la salvación, 
efectivamente o dispositivamente, esto es, debe poder realizar aquel medio, o bien prepararse para él 
de tal forma que se le confiera infaliblemente, niego la mayor; debe tenerlo en su mano receptivamente, 
en cuanto que Dios se lo ofrece infaliblemente, sin embargo de tal modo qu el hombre puede recibirlo o 
rechazarlo, concedo la mayor y concedida la menor distingo igualmente la consecuencia: está en poder 
del hombre efectivamente o dispositivamente, niego la consecuencia; receptivamente, concedo la 
consecuencia. 
 
3. Los padres disponen naturalmente la materia para la creación del alma de los niños, la cual creación 
solamente puede Dios realizarla. Luego "a pari" el hombre podrá disponerse naturalmente para la 
gracia, aunque ésta solamente pueda darla Dios. 
 
Respuesta. Niego la paridad. Pues el alma es la forma natural del cuerpo; por eso los padres disponen 
naturalmente la materia en orden a la recepción del alma. En cambio respecto a la gracia, al tratarse de 
una entidad sobrenatural, no puede darse una disposición, que se lleve a término por las solas fuerzas 
de la naturaleza. 
 
4. Es conveniente que Dios acomode la entrega de los dones a las disposiciones del sujeto. Luego es 
conveniente que Dios dé la gracia teniendo en cuenta la disposición natural. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Es conveniente esto, en el caso que dichas disposiciones guarden 
proporción con la gracia, como sucede en los actos sobrenaturales, concedo el antecedente; si no se 
guarda esta proporción, como sucede en las obras naturales, niego el antecedente. 
 
5. Al que se le niega la primera gracia, ocurre esto a causa de los obstáculos que ha puesto el hombre; 
luego al que se le otorga, se le confiere la gracia por disposición en orden a la misma. 



 
Respuesta. Niego la paridad. En efecto, del hecho de que el hombre pueda poner obstáculos a la 
recepción de la gracia, no se sigue el que pueda disponerse a la misma; ya que se requiere menos 
para poner obstáculos a la gracia, la cual se da gratuitamente, que para exigir esta gracia. 
 
Ciertamente estos teólogos que rechazan la disposición negativa, responden a la dificultad negando el 
supuesto; a saber, el que se niegue a ningún hombre la gracia primera. Cf. n.107. 

 

107. Escolio 1. De la disposición negativa. No hay acuerdo acerca de si debe 
admitirse o no. 
 
Sto.Tomás, el cual siendo joven había enseñado la disposición positiva natural, siendo 
ya mayor ni siquiera admitió la disposición negativa. Siguen la sentencia de Sto.Tomás 
en su mayoría de edad Cayetano, Báñez, Billuart, los Salmanticenses, Ripalda y en 
general los tomistas actuales. Todos los cuales conciben a la vocación a la fe del infiel 
negativo (al cual hay que restringir la disposición negativa) del siguiente modo. 
Cualquier infiel, al llegar al uso pleno de la razón, recibe infaliblemente de Dios la 
gracia elevante, por la cual es llamado remotamente a la fe. Si el infiel responde a esta 
primera gracia sobrenatural, se le darán otras, con las que llegue a la fe, la cual se 
requiere para la justificación. Ahora bien, si no llega a la justificación, es porque no 
quizo cooperar con estas gracias. Así pues, no puede darse la disposición negativa, 
sino solamente la positiva en virtud de la gracia sobrenatural. Por consiguiente no 
puede existir la disposición negativa puramente natural. 
 
Por el contrario, Molina, Suárez, Lesio, a los que siguen muchos teólogos, cultivaron el 
concepto de disposición negativa, la cual afirman que debe ser admitida. En esta 
sentencia, la vocación del infiel a la fe puede realizarse del siguiente modo. La gracia 
primera, intrínsecamente sobrenatural, que se da al infiel, es la vocación próxima para 
la fe; la cual gracia Dios se la quisiera dara todos los infieles adultos. Ahora bien la 
razón de por qué esta gracia no se confiere a todos, es porque Dios generalmente 
rehúsa dar esta gracia, a no ser que el infiel aparte los impedimentos de la gracia, esto 
es, evite los pecados mediante la observancia de la ley natural, en las ocasiones más 
fáciles con las solas fuerzas de la naturaleza, y en las más difíciles con la ayuda 
también de la gracia sanante. Por esta razón, queda en la mano del infiel el recibir la 
vocación a la fe, ya que, si hace esto que hemos dicho, Dios infaliblemente se la dará. 
Así pues, Dios da la gracia a todos, que se dispongan negativamente. Pero no 
solamente a éstos; pues a veces, también llama a los que no están dispuestos y a los 
que rechazan la gracia. Además, aquella disposición negativa natural no es la razón 
determinante de la acción de otorgar la gracia, sino una mera condición negativa, 
puesta la cual, Dios confiere la gracia por su voluntad salvífica universal. 
 
Estimamos que esta segunda sentencia es segura, e incluso más probable. Pues se 



deriva de la voluntad salvífica universal, del poder moral del hombre en orden a 
realizar algunos actos naturalmente honestos, y del hecho de que se indica que el 
hombre, con sus pecados puede hacerse más indigno de la gracia (1 Tim 1,13; Lc 
23,34. Cf. D 804, 1794). Además, aquella vocación sobrenatural a la fe de todos los 
infieles, de la cual se habla en la sentencia anterior, no queda suficientemente 
probada. 
 
108. Escolio 2. Del sentido del axioma: al que hace lo que está a su alcance, Dios no 
le niega su gracia. Este axioma queda bosquejado en la Sagrada Escritura (Mt 7,7), lo 
afirman los Padres (R 892, 1219), es admitido por todos los teólogos, y rechazado por 
los protestantes. 
 
1) El sentido de este axioma puede ser distinto, según el distinto modo de entender la 
palabra gracia y la fórmula lo que está a su alcance (quod est in se). 
 
Si por gracia se entiende la gracia habitual, el axioma no es verdadera más que 
respecto de aquel que hace lo que está a su alcance con las fuerzas de la gracia 
actual. De donde el sentido es: si alguno pone su cooperación con las gracias 
actuales, Dios le dará la gracia habitual. 
 
Si por gracia se entiende la gracia actual adyuvante, el axioma solamente es 
verdadero tratándose de aquel que hace lo que está a su alcance con las fuerzas de la 
gracia excitante. De donde el sentido es: si alguno pone su cooperación a la gracia 
excitante, Dios le dará la gracia adyuvante. 
 
Si por gracia se entiende la gracia actual excitante, mas no la primera sino la 
subsiguiente, en alguna serie de gracias, el axioma solamente es verdadero de aquel 
que hace lo que está a su alcance con las fuerzas de la gracia excitante primera. De 
donde el sentido es: si alguno coopera a la primera gracia excitante, Dios le dará una 
gracia excitante ulterior. 
 
Si por gracia se entiende la gracia actual excitante primera, el axioma no es verdadero 
respecto de aquel que hace lo que está a su alcance solamente con las fuerzas de la 
naturaleza (o incluso de la gracia sanante), en el sentido de que Dios deba dar a éste 
la gracia como premio del mérito, o como fruto de la impetración, o como forma 
correspondiente a cierta disposición positiva. Ahora bien no están de acuerdo los 
teólogos acerca de si el axioma es verdadero o falso en el sentido de que Dios dará de 
hecho la primera gracia excitante a éste que no pone impedimento por el pecado, esto 
es que está dispuesto sólo negativa e impropiamente. Que el axioma es verdadero en 
dicho sentido lo afirman comúnmente los autores de la Compañía de Jesús; y que es 



falso lo sostienen los tomistas en general. 
 
2) No obstante, a fin de excluir toda ambigüedad, determinamos el asunto del 
siguiente modo: 
 
a) Se trata de un hombre que se dispone negativamente a la gracia con las solas 
fuerzas de la naturaleza, o también añadiendo las fuerzas de la gracia sanante. El cual 
por tanto observa la ley natural no pecando en contra de ella. Y se dice que este 
hombre recibirá de Dios la primera gracia excitante, la cual en nuestro caso será la 
llamada o vocación próxima a la fe. 
 
b) No se dice: la conexión entre esta disposición negativa y la gracia es tal, que Dios 
dé la gracia a todo aquél y sólo a aquél que hace de este modo lo que está a su 
alcance. Pues así la disposición negativa sería la razón determinante de la acción de 
conferir la gracia. Sino que se dice: Dios da infaliblemente la gracia a todo hombre que 
no pone obstáculo por el pecado, esto es que está dispuesto negativamente; sin 
embargo no se requiere esta disposición negativa, ni siquiera como condición "sine 
qua non", puesto que Dios a veces da la gracia incluso a aquél que ha puesto 
impedimento por el pecado, y por tanto no se ha preparado negativamente. Así pues 
se da la gracia a todo el que se dispone de este modo, pero no se da solamente al que 
se dispone de este modo. 
 
c) De donde en último término el sentido es: al hombre infiel, que observa a ley natural 
por sus fuerzas y por la gracia sanante, Dios le dará siempre e infaliblemente la gracia 
de la llamada o vocación a la fe; si bien a veces da también esta gracia a aquel que no 
ha observado la ley natural. 
 
d) Por consiguiente la gracia de la vocación o llamada a la fe se le dará a dicho 
hombre después que ha hecho lo que estaba a su alcance no pecando, de ningún 
modo porque ha hecho esto. 
 
3) Por tanto el axioma es verdadero en este sentido determinado y concreto. Pues una 
vez que se da la voluntad salvífica universal de Dios, por parte de Dios mismo no falta 
nada para que se le otorgue la gracia a dicho hombre; es así que faltaría algo por parte 
de Dios, si el axioma fuera falso en este sentido; en efecto en ese caso no se daría la 
gracia de hecho; luego faltaría algo por parte de Dios o por parte del hombre; es así 
que no faltría por parte del hombre, porque ha hecho lo que estaba a su alcance; luego 
sería por parte de Dios. 
 
Por otra parte este sentido del axioma no puede decirse en absoluto semipelagiano. 



Pues para que fuera semipelagiano, debería entenderse acerca de alguna conexión 
entre las obras naturales de este hombre y la gracia, o bien a manera de mérito o bien 
a manera de impetración, o bien a manera de cualquier disposición positiva, o bien 
también a manera de disposición negativa que fuera la verdadera razón de la acción 
de conferir la gracia. Ahora bien, todo esto queda positivamente excluido, según se ha 
explicado. 
 
4) Otra cuestión totalmente distinta es cómo han entendido de hecho este axioma los 
teólogos más antiguos. Lo cual en verdad no se puede determinar tan fácilmente, ya 
que no siempre determinaron detalladamente el estado de la cuestión. 
 
 
 ARTICULO  III 
 
 DE LA SOBRENATURALIDAD DE LA GRACIA 
 
109. Por lo ya probado en los artículos anteriores, la gracia saludable se confiere al 
hombre de forma tan gratuita, que no es debida a la naturaleza humana caída, ni por 
razón de la naturaleza misma ni por razón de cualesquiera obras de la misma. Ahora 
bien, )es gratuita hasta tal punto, que no sea exigida por ninguna naturaleza creada, 
ya sea angélica, ya humana, aunque ésta se considere en estado puro o íntegro? Esta 
es la cuestión que vamos ahora a resolver, la cual coincide con la cuestión acerca de 
la sobrenaturalidad de la gracia. Ahora bien, tratamos esto en concreto respecto a los 
actos saludables, de los cuales hemos hablado en las tesis 1 y 2; sin embargo a partir 
de aquí saldrá la solución también respecto a los otros dones de la gracia. De la 
sobrenaturalidad de la gracia sanante ya hemos indicado algo en el n.78. 
 
Tesis 12. Puesto que los actos saludables son entitativamente sobrenaturales, la 
gracia debe decirse que es también entitativamente sobrenatural. 
 
110. Nociones. ACTOS SALUDABLES, los cuales hemos descrito anteriormente, se 
entienden tanto aquellos que, puestos con el auxilio de la gracia actual, disponen al 
pecador para la justificación, como los que, realizados por el hombre justo, son 
meritorios de la vida eterna. De ambas clases de actos afirmamos que son 
entitativamente sobrenaturales. 
 
ENTITATIVAMENTE SOBRENATURALES se llama aquel don, cuya entidad (esencia o 
substancia) no se debe a creatura alguna, sino que guarda proporción con la visión 
intuitiva de Dios. 
 



Al don sobrenatural en cuanto a la entidad, se opone el don sobrenatural en cuanto al 
modo: a saber aquel que, por más que sea debido a alguna naturaleza en cuanto a la 
entidad, sin embargo se le confiere a dicha naturaleza de un modo naturalmente 
indebido. Lo cual ciertamente puede suceder de distintas maneras: a) o bien porque la 
entidad natural se produce de un modo sobrenatural, v.gr. la resurrección de un 
hombre muerto; b) o bien porque el acto natural es aceptado por Dios para un fin 
sobrenatural (extrínsecamente sobrenatural); c) o bien porque se realiza de un modo 
más intenso que el debido a la naturaleza, v.gr. si se da tal agudeza de vista cual no 
pueden darla las fuerzas naturales. 
 
Discerniendo bien el hecho de la sobrenaturalidad del fundamento de la misma, en la 
tesis nos referimos al hecho de la sobrenaturalidad de los actos sobrenaturales, sin qu 
entremos en otra cuestión, por cierto controvertida: a saber, de dónde proviene la 
sobrenaturalidad, si del solo principio eficiente de los actos saludables, o también del 
objeto formal específicamente diverso. Así pues decimos dos cosas: lo primero es que 
los actos saludables son entitativamente sobrenaturales; lo segundo es que la gracia, 
la cual es la causa de estos actos, es también sobrenatural. 
 
111. Sentencias. 1. Aunque en época anterior al Concilio Tridentino el modo de 
expresarse no sea totalmente claro, sin embargo parece que prevaleció en las 
escuelas la sentencia acerca de la sobrenaturalidad modal de los actos saludables. En 
efecto, siguiendo a ESCOTO, muchos enseñaron esto, según se dice, no sólo de entre 
los escotistas, sino también de entre los tomistas. Se citan v.gr. DURANDO, AUREOLO, 
G.BIEL, MAIOR, ALMAIN, G.ARIMINENSE, CAPREOLO, CAYETANO, F.DE VITORIA... Sin 
embargo esto no es seguro. Pues puede dudarse acerca del pensamiento de Escoto y 
de Capreolo, mientras que Cayetano con dificultad defiende sin certeza la 
sobrenaturalidad entitativa. 
 
2. Después del Concilio Tridentino, cada día se hace más común la opinión acerca de 
la sobrenaturalidad entitativa de los actos saludables. Sostienen ésta los tomistas, v.gr. 
M.CANO, D.CUEVAS, D.SOTO, P.DE SOTOMAYOR, I.DE LA PEÑA, MANTIO DEL CUERPO DE 
CRISTO, B.DE MEDINA, D.BAÑEZ; y la defienden comúnmente los autores de la 
Compañía de Jesús, v.gr. MOLINA, SUAREZ, RIPALDA, LUGO, etc., de entre los cuales 
solamente hay que exceptuar a VAZQUEZ, el cual admitió algunos actos 
verdaderamente saludables, que fueran entitativamente naturales. Ahora bien, 
debemos tener muy en cuenta que los autores citados de la Compañía de Jesús 
defienden totalmente la sobrenaturalidad entitativa, si bien muchos de ellos quieren 
explicar esta sobrenaturalidad no por el objeto, sino solamente por el principio 
sobrenatural. 
 



112. Valor dogmático. Doctrina común y cierta. 
 
113. Argumento. 11. Los actos saludables son entitativamente sobrenaturales. 1) Las 
fuentes, como hemos mostrado ampliamente en las tesis 1 y 2, afirman la absoluta 
necesidad de la gracia en orden a los actos saludables. Luego debe decirse que éstos 
son entitativamente sobrenaturales. 
 
Consecuencia. Pues si el acto saludable es entitativamente natural, no se explica la 
absoluta y física necesidad de la gracia: 1) Por razón de la entidad del acto, según 
está claro. 2) Ni por razón de la mayor tanto intensidad como facilidad: a) ya que 
ninguna de las dos se requiere para el acto saludable; b) puesto que ambas muchas 
veces dependen en gran parte del intento o de la naturaleza de la voluntad. 3) Ni 
tampoco por razón de la divina y especial cooperación y aceptación: a) puesto que es 
extraño (a no ser que esto se pruebe) el que Dios quiera concurrir especialmente a un 
acto que el hombre puede realizarlo naturalmente o el que quiera aceptarlo en orden a 
la salvación por encima de otro acto humano del mismo valor entitativo; b) puesto que 
en ambos casos el hombre de hecho podría poner el acto saludable en sí, aunque no 
fuera admitido como tal por Dios. Luego la absoluta necesidad de la gracia prueba la 
entitativa sobrenaturalidad de los actos saludables. 
 
2) Los actos saludables están ordenados en último término a la visión intuitiva de Dios; 
es así que ésta es entitativamente sobrenatural; luego también los actos saludables 
son entitativamente sobrenaturales. 
 
La mayor: Estos actos saludables, o bien son realizados por el hombre justo, o bien 
por el pecador que se dispone a la justificación. Ahora bien ambas clases de actos 
saludables están ordenadas a la visión intuitiva de Dios. En efecto, a) los actos 
saludables de los justos merecen de condigno la vida eterna y son a manera de una 
incoación de la misma, en cuanto que guardan con ella una cierta proporción. Sin 
embargo también están ordenados a la visión intuitiva, b) los actos saludables de los 
pecadores que se disponen a la justificación, en cuanto que estos actos deben estar 
en el mismo orden que la justificación misma, a fin de que el efecto no supere a la 
causa; ahora bien, la justificación nos hace herederos de la vida eterna y partícipes de 
la naturaleza divina. 
 
La menor se prueba en el tratado De Deo Uno. 
 
3) Así pues, las expresiones del Concilio Arausicano y del Concilio Tridentino *según 
es menester+, *como conviene+, etc., no significan en realidad una sobrenaturalidad 
modal, como podría a primera vista sospechar alguno, sino una sobrenaturalidad 



entitativa. 
 
114. 21. La gracia es entitativamente sobrenatural. Si los actos saludables son 
entitativamente sobrenaturales, deben necesariamente tener un principio eficiente que 
sea también entitativamente sobrenatural; es así que tal principio solamente es la 
gracia; luego la gracia es entitativamente sobrenatual. 
 
La mayor: Si el principio eficiente de los actos saludables fuera entitativamente natural, 
el efecto superaría a la causa. 
 
La menor: El principio adecuado de los actos sobrenaturales es la facultad y la gracia; 
es así que la facultad es entitativamente natural; luego la sobrenaturalidad entitativa 
debe hallarse en la gracia. 
 
115. Escolio. Acerca de la explicación de esta sobrenaturalidad. Así pues los actos 
humanos pueden ser entitativamente naturales y entitativamente sobrenaturales. )De 
dónde proviene la distinción esencial de éstos? 
 
Según todos los teólogos esta distinción nace, al menos parcialmente, del diverso 
principio eficiente. Pues el acto natural se realiza con las solas fuerzas de la 
naturaleza, o con las fuerzas de la naturaleza juntamente con la gracia sanante; en 
cambio el acto sobrenatural solamente puede realizarse con el auxilio de la gracia 
elevante. Sin embargo hay una cuestión muy controvertida acerca de si se requiere 
además el que el objeto formal sea también sobrenatural. Hemos dicho el objeto 
formal, esto es lo que mueve a la potencia a perseguir o a rehuir el objeto material, o 
sea aquello a lo que es impulsada la potencia. 
 
Comúnmente los tomistas, a los cuales sigue Suárez, sostienen que se requiere un 
objeto formal diverso en el acto natural y en el acto sobrenatural. Por lo cual, si el acto 
es entitativamente natural, su objeto formal será también natural, esto es, captado por 
las solas fuerzas naturales sin intervención de la revelación. Y al contratio, si el acto es 
entitativamente sobrenatural, su objeto formal será igualmente sobrenatural, esto es 
conocido por la luz de la revelación. A su vez, si se da un acto, cuyo objeto formal es 
natural, por ello mismo hay que decir que el acto es entitativamente natural; si por el 
contratio se trata de un acto, cuyo objeto formal es sobrenatural, por ello mismo 
también hay que concluir que ese acto es igualmente sobrenatural. 
 
Sin embargo Molina, Lugo, Ripalda, Billot, más comúnmente los autores de la 
Compañía de Jesús y otros teólogos como Gutberlet, Atberger, van der Meersch, 
enseñan que no se requiere necesaria y universalmente un objeto formal diverso en un 



acto natural y en un acto sobrenatural. Nosotros seguimos también esta sentencia, 
como más probable. Concedemos que se dan ciertos actos, cuyo objeto no puede 
alcanzarse por ningún acto natural, v.gr. la visión intuitiva de Dios, el amor que sigue a 
dicha visión, en una palabra los actos que han de realizar los bienaventurados en la 
patria celestial; más aún, admitimos que de hecho muchos actos sobrenaturales de los 
justos tienen un objeto formal diverso. Sin embargo al mismo tiempo afirmamos que 
pueden darse actos naturales y sobrenaturales, que tengan un solo y mismo objeto 
formal. 
 
Ahora bien, demostramos esto: 
 
a) Negativamente, en cuanto que ni los argumentos teológicos, ni los argumentos 
filosóficos pueden probar con certeza aquella primera sentencia. No prueban con 
certeza esta primera sentencia los argumentos teológicos, los cuales son dos 
principalmente. 1) En efecto, aunque concedamos que el Apóstol afirma (1 Tes 2,13) 
que la fe de los tesalonicenses, prestada a causa de la autoridad de Dios que revela, 
fue sobrenatural, sin embargo no por ello excluye S.Pablo la posibilidad del 
asentimiento natural, a causa de la autoridad de Dios que revela; pues afirma el hecho, 
pero de ningún modo niega la posibilidad, o afirma la contradicción intrínseca. 2) 
Además, aquella percepción mayor, que tiene el acto sobrenatural, por encima del 
natural, no proviene necesariamente del objeto formal, sino del orden que indica 
respecto a la visión beatífica, con la cual está conexionado intrínsecamente. Y 
tampoco los argumentos filosóficos prueban aquella primera sentencia, puesto que el 
axioma, de que los actos se especifican por los objetos, tiene valor afirmativo, pero de 
ningún modo tiene valor exclusivo; ni Aristóteles, ni Sto.Tomás (1.2 q.54 a.2) 
excluyeron otros principios especificantes. 
 
b) Positivamente, con un argumento "ad hominem". Si el objeto formal, esto es el 
motivo del asentimiento natural y sobrenatural, fueran diversos, podríamos discernir 
ambos actos. Ahora bien, los adversarios mismos se niegan a admitir esto. Luego hay 
que decir que no difiere necesariamente el motivo del asentimiento natural y el del 
asentimiento sobrenatural. 
 
c) Se prueba también positivamente por el Arausicano y el Tridentino (D 179, 180, 199, 
813), en cuanto que estos concilios enseñan que el hombre no puede creer, esperar, 
hacer penitencia... como es necesario para la justificación y para la salvación, sin 
ayuda de la gracia; es así que todo esto parece indicar que el hombre puede realizar 
estos mismos actos de un modo puramente natural, esto es no como es necesario; 
luego en virtud de la sola diferencia del principio operante, los primeros actos resultan 
sobrenaturales y los segundos naturales. Se trata esto más ampliamente en el tratado 



acerca de la fe. 
 

 
 

ARTICULO  IV 
 
 DE LA UNIVERSALIDAD DE LA GRACIA 
 
116. La gracia, que debe decirse que es necesaria y gratuita y sobrenatural, )es 
también universal, esto es, se concede a todos? 
 
Puesto que por el tratado De Deo Uno consta que Dios quiere la salvación de todos 
los hombres, y por otra parte puesto que en este mismo tratado (n.3-22) hemos 
probado la necesidad de la gracia para la salvación, se sigue ya de allí la universalidad 
de la gracia. En efecto, nadie diría que Dios quiere seriamente la salvación de todos 
los hombres, si negara a éstos el medio necesario, a saber la gracia, para alcanzar la 
salvación. Sin embargo esta voluntad salvífica de Dios se mantendría firme, aunque 
Dios solamente otorgara su gracia una sola vez a aquellos que rechazaran esta gracia, 
más aún, tal vez aunque se la ofreciera Dios a éstos solamente en común. Por otra 
parte esta voluntad salvífica se realiza de distinto modo respecto a los justos o 
respecto a los fieles pecadores o respecto a los infieles. Por ello, una vez admitida en 
general la voluntad salvífica de Dios, ahora estudiamos el modo cómo Dios lleva a 
efecto en concreto dicha voluntad al distribuir las gracias respecto de los adultos de la 
Nueva Ley, y en verdad primeramente de los adultos justos, después de los fieles 
pecadores, y en último término de los infieles. 
 
Tesis 13. A todos los justos, cuando obliga el precepto, Dios les confiere la 
gracia próxima o remotamente suficiente, a fin de que con ella puedan cumplir 
dicho precepto. 
 
117. Nexo. Según hemos indicado anteriormente en el n.69, aunque los justos no 
puedan asegurar el don de la perseverancia, Dios por su parte otorga a todos los 
auxilio suficientes para obtener dicho don, mediante la recta observancia de los 
mandamientos. Así pues esto es lo que ahora vamos a demostrar. 
 
118. Nociones. A los JUSTOS, esto es, a aquellos adultos, que tienen uso de razón, 
los cuales se encuentran en estado de gracia. 
 
A TODOS, incluso aquellos que de hecho van a pecar gravemente, más aún también a 
los mismos no predestinados. 



 
CUANDO OBLIGA EL PRECEPTO, a saber, cuando apremia con obligación un precepto, y 
ciertamente grave; el cual se conoce como tal; y para cuyo cumplimeinto sea 
necesaria la gracia, bien porque el precepto es sobrenatural, o bien porque, aunque 
sea natural, hay una grave dificultad, que no puede superarse sin la gracia. 
 
GRACIA SUFICIENTE, es aquélla, por la que el justo se hace capaz en orden a observar 
el precepto. Ahora bien, siguiendo a S.Agustín y al Concilio Tridentino, hay que decir 
que se da una gracia próximamente suficiente y otra remotamente suficiente: *Pues 
Dios no manda lo imposible, sino que al mandar amonesta para hacer lo que puedas y 
para pedir lo que no puedas+ (D 804). Así pues, se llama gracia próximamente 
suficiente aquella que hace al justo capaz para cumplir los mandamientos 
inmediatamente, sin un nuevo auxilio; en cambio gracia remotamente suficiente es la 
gracia de la oración, la cual Dios la otorga continuamente a los justos, y con la cual, si 
usan bien de ella, alcanzarán el auxilio próximamente suficiente para observar los 
preceptos. 
 
PUEDAN CUMPLIR, con verdadero poder, no sólo absoluto sino también relativo, esto 
es, aunque se presente cualquier concupiscencia contraria, sea la que sea. 
 
119. Adversarios. 1) Los Protestantes enseñaron que la observancia de los 
mandamientos es imposible, incluso para los justos; y sobre todo el mandamiento del 
amor de Dios con todo el corazón y el precepto de no fornicar. 
 
2) JANSENIO sostuvo que algunos preceptos son imposibles, incluso para los justos, 
por el hecho de que, bajo el dominio del deleite de lo terreno, falta la gracia con la que 
se haga posible la observancia de los mandamientos. A saber, según Jansenio, hay 
que distinguir entre gracia absolutamente suficiente, y gracia relativamente suficiente. 
La primera es, la que considerada en su sola naturaleza, prescindiendo de otras 
circunstancias, es suficiente para realizar el acto saludable; la segunda es, la que no 
sólo considerada en su propia naturaleza, sino teniendo en cuenta también el deleite 
contrario de lo terreno en un determinado sujeto, da fuerzas suficientes para realizar el 
acto. Ahora bien, una vez hecha esta distinción, Jansenio niega la gracia relativamente 
suficiente, si bien admite la gracia absolutamente suficiente, la cual, como se ve, no 
puede decirse que sea realmente suficiente. 
 
120. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Cartago, cn.3 (D 103), enseña que la gracia 
tiene valor, no sólo para perdonar los pecados, sino también para que no se cometan 
otros nuevos. El Concilio Arausicano, cn.25 (D 200): *Confesamos y creemos que... 
después del bautismo con su misma ayuda podemos cumplir lo que le es agradable+. 



El Concilio Tridentino, cn.18 (D 828): *Si alguno dijere que los preceptos de Dios son 
imposibles de ser observados por el hombre incluso justificado y constituido en gracia, 
sea anatema+. Cf. D 804. INOCENCIO X (D 1092) condenó como herética la 
proposición de Jansenio. PIO XI (D 2241) aplica esto al recto uso del matrimonio. 
 
121. Valor dogmático. De fe divina y católica definida (D 1092). 
 
122. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) Por 1 Cor 10,13: Y fiel es Dios, que no 
permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Este texto los jansenistas lo 
interpretaban exclusivamente acerca de los predestinados. 
 
CONTEXTO: El Apóstol advierte a los Corintios que no es suficiente la profesión 
cristiana para alcanzar la salvación eterna, sino que además tienen que guardarse de 
los pecados, no sea que, según la costumbre de los israelitas, pequen y perezcan. Así, 
pues, el que cree estar en pie en el camino de la salvación, mire no caiga... 
 
TEXTO: No os ha sobrevenido (ειληϕε 2, esto es, os ha aprisionado) tentación que no 

fuera humana. Hasta ahora no habéis tenido tentaciones más que leves, acomodadas 
a vuestra debilidad. Por lo cual, también debéis confiar en adelante... 
 
Y fiel es Dios... da ánimo a los Corintios; pues Dios no permitirá que vosotros seáis 
tentados por encima de vuestras fuerzas. 
 
Antes dispondrá con la tentación el éxito (εκβασιν 3). Hará que salgáis vencedores de 

la tentación, del mismo modo que el soldado vence en el combate. 
 
Ahora bien, estas palabras las dice el Apóstol acerca de los justos, y en verdad incluso 
de los no predestinados. 
 
Se trata de los justos. En efecto, a) Pablo escribe a los fieles de la Iglesia de Corinto; 
b) en el vers.12 dice explícitamente: El que cree estar en pie... mire no caiga. 
 
Se trata de todos los justos, incluso de los no predestinados. Pues, a) la finalidad de la 
epístola es consolar a los Corintios y levantar el ánimo de los que experimentan la 
tentación; ahora bien, el Apóstol de ningún modo conseguiría esto, si estas palabras 
se refirieran exclusivamente a los predestinados, ya que nadie sabe que él sea del 
número de los predestinados; b) se da por supuesto gratuitamente que todos los fieles 
de aquella Iglesia estaban predestinados; c) el Tridentino usa de estas palabras para 
insistir en la observancia del voto de castidad (D 979) y Pío XI para hacer hincapié en 
los deberes de los cónyuges (D 2241). 



 
ARGUMENTO: Ninguno de los justos, incluso de los no predestinados, es tentado por 
encima de lo que puede soportar; es así que, si al obligar el precepto, no se 
concediera gracia próxima o remotamente suficiente en orden a la observancia del 
mismo, sería tentado por encima de lo que podría soportar; luego a todos los justos se 
les da gracia para el cumplimiento de los preceptos, cuando obliga la observancia de 
los mismos. 
 
2) El Concilio Tridentino (D 804) prueba que todos los justos gozan de gracia 
verdaderamente suficiente para observar los preceptos, según las palabras de 
Jesucristo mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,30), y según las palabras del 
apóstol S.Juan sus preceptos no son pesados (1 Jn 5,3). 
 
123. Se prueba por la tradición. S.AGUSTIN da por supuesta esta verdad con aquel doble 
principio: a) *Dios no abandona, si antes no es abandonado+; b) *Por tanto Dios no 
manda lo imposible, sino que...+. Pueden leerse otros muchos textos en el mismo 
S.Agustín (R 1889, 1954, 1960). 
 
Después de S.Agustín S.PROSPERO explica en primer lugar aquel principio 
agustiniano: *Pues no han sido dejados por Dios [los pecadores], para que 
abandonaran a Dios; sino que ellos fueron los que abandonaron a Dios y entonces 
quedaron desamparados y se cambiaron por su propia voluntad del bien al mal+... (R 
2026; cf. 2029). GENADIO afirma que *ninguno perece por voluntad de Dios, sino que 
esta permisión se debe a la elección del libre arbitrio del hombre, a fin de que una vez 
que se le ha concedido al hombre la libertad de poder, no se vea reducida ésta a una 
necesidad propia de esclavos+ (R 2227). S.CESAREO ARELATENSE pone de relieve 
una vez más la expresión agustiniana: *Nunca Dios abandona al hombre, si no es 
antes abandonado por el hombre+ (R 2232). Por fin S.FULGENCIO: *Ahora bien, 
ninguno de los hombres peca con justicia, aunque Dios permita justamente el que el 
hombre peque. Pues el que abandona a Dios es desamparado justamente por Dios+ 
(R 2255). 
 
124. Razón teológica. Cuando obliga cualquier precepto, el justo puede perseverar 
siempre en la justicia; es así que no puede alcanzar esto sin la gracia; luego cuando 
obliga cualquier precepto, el justo tiene siempre la gracia suficiente.  
 
La mayor: Si alguna vez no pudiera el justo perseverar, entonces no se le imputaría 
ese pecado; es así que el pecado siempre se le imputa; luego el justo puede 
perseverar siempre. 
 
La menor: Hemos probado en la tesis 7 que el justo sin la ayuda de la gracia no puede 
perseverar largo tiempo en la justificación recibida. 
 
125. Objeciones. 1. Consta por Jn 13,10 que Pedro antes de negar a Jesucristo fue justo; es así que a 
Pedro le faltó la gracia para vencer la tentación; luego no siempre se concede a todos los justos la 
gracia necesaria para observar los mandamientos. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Le faltó a Pedro la gracia eficaz, concedo la menor; 
le faltó la gracia suficiente, subdistingo. Le faltó la gracia próximamente suficiente, pase; le faltó la 
gracia al menos remotamente suficiente, niego. 
 



2. Por Jn 13,36 se ve que a Pedro le faltó toda gracia. No puedes seguirme ahora, me seguirás 
después. Lo cual se confirma por la interpretación de los Padres. Pues S.JUAN CRISOSTOMO escribe 
acerca de Pedro: *Porque no se había apoyado en ningún auxilio, cayó+. Y S.HILARIO afirma acerca de 
Pedro *que él no pudo evitar ni la culpa ni la advertencia+. Luego, al menos en alguna ocasión, les falta 
a algunos justos toda gracia para observar los preceptos. 
 
Respuesta. 1) Las palabras de Cristo las entiende S.Agustín acerca del martirio de Pedro, en cuanto 
que Pedro entonces no tenía la firmeza necesaria para morir por Cristo, pero tendría esta firmeza 
después de la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, con esta interpretación las palabras aducidas no 
prueban nada en contra de la tesis, puesto que todavía no obligaba el precepto de morir por Cristo. 
 
2) Ahora bien, si alguno pretendiera que las palabras de nuestro Señor Jesucristo debían entenderse 
acerca de la gracia, hay que decir que dichas palabras deben entenderse respecto a la no concesión 
de una gracia más abundante, pero de ningún modo respecto a la negación de toda clase de gracia, 
incluso de la gracia remotamente suficiente. En efecto, las palabras no puedes seguirme ahora denotan 
la incapacidad consiguiente a la falta de voluntad, y no en cambio la incapacidad antecedente a dicha 
falta de voluntad. 
 
3) Y en verdad el fundamento de esta interpretación se halla en los Padres mismos, que presentaba la 
objeción. Pues según S.Juan Crisóstomo, Jesucristo *desamparó a Pedro para que conociera su 
debilidad+; así pues, Pedro fue desamparado por Cristo, porque Pedro se había engreído y confiaba 
demasiado en sí mismo. Ahora bien S.Hilario pretende excusar la negación de Pedro, indicando al 
mismo tiempo que su incapacidad fue consiguiente a la falta de su voluntad. Por otra parte S.Agustín 
afirma claramente: *En efecto, )quién ha podido poner en duda que Judas, si hubiera querido, 
ciertamente no hubiera entregado a Jesucristo; y que Pedro, si hubiera querido, no hubiera negado tres 
veces al Señor? Pues cuando Pedro se dio cuenta de que estaba herido por la tentación, pudo deponer 
su arrogancia interna, y decir a Dios con el Profeta: Sé tú mi ayuda, no me abandones+. 
 
3. Al decir S.Agustín: *De entre dos personas piadosas, el por qué a una se le otorga la perseverancia 
hasta el fin y a otra no se le otorga, hay que dejarlo a los juicios inescrutables de Dios+; es así que, si 
ambas personas tuvieran gracia suficiente para observar los preceptos, hubiera debido recurrir a que la 
primera coopera a la gracia y en cambio la segunda no coopera; luego el recurso a los juicios 
inescrutables de Dios arguye que S.Agustín no sostuvo el que todos los justos tengan gracia suficiente 
para observar los preceptos. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La razón universal y última de por qué de entre dos personas piadosas, 
una persevera y otra en cambio no persevera, hay que dejarlo al juicio inescrutable de Dios, concedo la 
mayor; la razón inadecuada y próxima, niego la mayor y contradistingo la menor. Hubiera debido 
recurrir a que la primera coopera con la gracia y en cambio la segunda no coopera, como a la razón 
inadecuada y próxima, concedo la menor; como a la razón universal y última, niego la menor. 
 
La razón próxima e inadecuada de la diferencia entre uno que persevera y otro que no persevera es el 
que el uno coopera con la gracia y en cambio el otro no coopera. En cambio la razón universal, 
adecuada y última es misterio inescrutable de la predestinación divina. Acerca de esto hablaba 
S.Agustín. 
 
4. La gracia suficiente para observar los preceptos consiste en la ilustración de la mente, que enseña 
qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar; es así que tal gracia excluye la ignorancia 
acerca de la observancia de los preceptos; luego, si siempre se diera la gracia suficiente, cuando obliga 
el precepto, nadie pecaría por ignorancia; lo cual contradice ciertamente la experiencia cotidiana. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Excluye la ignorancia inculpable, concedo la menor; 
todas ignorancia culpable, niego la menor y distingo igualmente la consecuencia. Nadie pecaría por 
ignorancia inculpable, concedo la consecuencia; por alguna ignorancia culpable, niego la consecuencia. 

 

Tesis 14. También les es concedida a todos los fieles pecadores, atentiendo a la 
oportunidad del lugar y de la ocasión, la gracia al menos remotamente suficiente 



para hacer penitencia. 
 
126. Nociones. A LOS FIELES PECADORES, a saber, a los adultos que tienen uso de 
razón, los cuales después del bautismo caen en pecados graves, y que a pesar de ello 
mantienen la fe católica. Ahora bien, entre éstos pueden hallarse los predestinados y 
los réprobos. En la tesis nos referimos especialmente a los réprobos; pues los 
predestinados no solamente tienen en alguna ocasión la gracia suficiente, sino 
también la gracia eficaz. 
 
A TODOS: Puede darse una doble clase de pecador; o bien el pecador común, o bien el 
pecador cegado y endurecido. Se entiende por pecador común aquel que cae en 
pecados por fragilidad más que por malicia. Pecador cegado y endurecido es aquel 
que está adherido con pertinacia a los pecados. Este estado se opone al estado de 
gracia. Pues así como la gracia indica iluminación del entendimiento y moción de la 
voluntad para el bien, así por el contrario el pecador cegado y endurecido indica por 
una parte ceguera de la mente (que consiste en primer término en un cierto 
embotamiento para percibir lo que se refiere a la salvación, y después también en una 
positiva perversión del entendimiento, cf. Is 5,20), y por otra parte también en un 
endurecimiento de la voluntad (que nace primeramente de la resistencia pertinaz a la 
gracia y además de la adhesión firme a los pecados). En esto consiste la ceguera y el 
endurecimiento en sentido pasivo. 
 
Esta ceguera y endurecimiento se da de forma cabal y completa en los condenados; 
en cambio en los que se encuentran en estado de vía se da de forma imperfecta, en 
cuanto que no excluye totalmente la conversión. 
 
La causa intrínseca y principal de la ceguera y del endurecimiento es el pecador 
mismo, y en verdad tanto eficiente como merecidamente; la causa exterior y seductora 
es el diablo; la causa negativa, permisiva y ocasional puede decirse Dios (Rom 9,18; 
Jn 12,40). En esto consiste la ceguera y el endurecimiento en sentido activo. 
 
ES CONCEDIDA: El verbo concederse en nuestro caso puede entenderse de un doble 
modo. De un primer modo, solamente por parte de Dios, y es lo mismo que ser 
ofrecida, esto es ser preparada la gracia por Dios; en este sentido Dios puede dar la 
gracia a un hombre, sin que éste la reciba. De un segundo modo, se entiende no 
solamente por parte de Dios sino también por parte del hombre, y es lo mismo que ser 
conferida de hecho la gracia por Dios, y ser recibida ésta por el hombre; en este 
sentido no puede la gracia ser concedida por Dios al hombre, sin que ésta sea recibida 
por el hombre. En ambos sentidos decimos que se concede la gracia. Sin embargo 
hay que tener en cuenta una gran diferencia en esto. Pues todos los católicos 



sostienen que la gracia es concedida en el primer sentido (es ofrecida); en cambio no 
todos los teólogos admiten que se concede la gracia en el segundo sentido (es 
conferida). 
 
ATENDIENDO A LA OPORTUNIDAD DEL LUGAR Y DE LA OCASION, esto es en el tiempo 
oportuno. Por consiguiente no son llamados a la conversión los pecadores en 
cualesquiera momentos sino en general cuando se dan las gracias externas: a) de una 
predicación, de una lectura, de un buen ejemplo; b) de una situación difícil en la salud, 
en los bienes de fortuna, con ocasión de la muerte de un amigo; c) de una buena 
acción, v.gr. de una limosna; d) "in articolo mortis", pues en ese momento urge la 
necesidad de hacer penitencia. 
 
PARA HACER PENITENCIA, esto es para alcanzar de nuevo la conversión o justificaión. 
Pues en estos pecadores se concibe que la gracia es necesaria bien para evitar 
nuevos pecados graves, o bien para su conversión. Damos por supuesto que estos 
pecadores tienen la gracia suficiente para evitar nuevos pecados. En efecto, si se les 
negara la gracia, que fuera necesaria, tampoco pecarían; pues nadie está obligado a 
lo imposible. Así pues en la tesis tratamos acerca de la gracia de la conversión, esto 
es acerca de la gracia de la penitencia saludable. 
 
Por tanto, el sentido de nuestro aserto es el siguiente: A ningún fiel pecador, ni a los 
comunes ni incluso a los mismos cegados y endurecidos, Dios niega, como castigo de 
los pecados de dichos pecadores, la gracia, al menos la remotamente suficiente, para 
la conversión; sino que, en el tiempo oportuno, Dios les confiere la gracia, al  menos la 
remotamente suficiente, para que cooperando fielmente a esta gracia puedan por fin 
hacer penitencia saludable. 
 
127. Adversarios. 1) JANSENIO negó la gracia suficiente para la conversión a los 
pecadores cegados y endurecidos. En efecto así se indica en el c.10, 1.3 Acerca de la 
gracia de Cristo: *Los cegados y endurecidos carecen de gracia suficiente, para ver y 
encaminarse hacia el bien+ 
2) Muchos tomistas más antiguos (BAÑEZ, ALVAREZ, GONET, JUAN DE STO. TOMAS, 
LEDESMA, LEMOS...) sostenían que Dios ofrece en general a todos los pecadores la 
gracia suficiente para la conversión, pero que no se la confiere a algunos, como 
castigo de sus pecados, de tal forma que reciban ésta. Sin embargo esta sentencia 
hoy parece que está abandonada por los tomistas de época más reciente. 
 
3) Por exceso parece que se equivocan cuantos atribuyen a todos y cada uno de los 
hombres una cierta iluminación final, la cual no parece que esté suficientemente 
fundamentada ni en la revelación ni en la experiencia cotidiana misma. 



 
128. Doctrina de la Iglesia. El Concilio IV de Letrán, c.1 (D 430): *Si alguno después 
de recibir el bautismo hubiera caído en pecado, puede repararse esto siempre 
mediante una verdadera penitencia+. El Concilio Tridentino, s.6, cn.29 (D 839): *Si 
alguno dijere que aquel que hubiera caído en pecado después del bautismo, no puede 
levantarse de dicho pecado mediante la gracia de Dios... sea anatema+. 
 
129. Valor dogmático. 1) Respecto a los pecadores comunes, es verdad de fe divina 
y católica implícitamente definida. En efecto, está definido que los pecadores 
bautizados siempre pueden levantarse del pecado mediante la penitencia; y por otra 
parte está igualmente definido que esto no puede hacerse sin la gracia (D 177, 813). 
Luego dicha gracia debe estar al alcance de estos pecadores. 
 
2) Acerca de los pecadores endurecidos y cegados el aserto es común y cierto. 
 
130. Se prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, sin hacer ninguna 
distinción de pecador común o endurecido, testifica y afirma que Dios quiere la 
conversión de todos; es así que esto no puede suceder sin la gracia, según se ha 
probado en las tesis 1 y 2; luego a ninguno de estos pecadores les falta la gracia, al 
menos la gracia remotamente suficiente, para la conversión. 
 
La mayor: Ez 33,11: Diles: por mi vida, dice el Señor, Yahvé, que yo no me gozo en la 
muerte del impío, sino que se retraiga de su camino y viva. Volveos, volveos de 
vuestros malos caminos... 2 Pe 3,9; El Señor... pacientemente os aguarda, no 
queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Rom 2,4: )O es 
que desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo 
que la bondad de Dios te trae a penitencia? Lc 15,1-32, en las tres parábolas muestra 
cómo Cristo recibiría a los pecadores. Ahora bien, aquellos textos, en los cuales 
parece que se presentan como irremisibles ciertos pecados (Mt 12,31; Hebr 6,4; 10,25, 
1 Jn 5,16), encuentran su explicación en el tratado acerca de la penitencia. 
 
131. Se prueba por la tradición. Los Padres afirman de distintas maneras que los 
pecadores tienen siempre abierto el camino de la salvación: 
 
1) Al interpretar de este modo las palabras de la Sagrada Escritura. Así S.CIRILO DE 
ALEJANDRIA: *Cuando dice [Dios] a los pecadores todavía tendrás ayuda, les anima a 
la esperanza y a la confianza, por más que estén envueltos en muchos pecados y de 
los parezca que apenas se pueda salir+... (R 2097). Y S.CESAREO ARELATENSE: 
*Pues aunque uno haya cometido pecados graves una y otra y otra vez, no obstante 
Dios le espera, como dice por el Profeta, para que se convierta y viva+ (R 2232). 



 
2) Por la voluntad salvífica universal de Dios. S.PROSPERO: *Asimismo el que dice que 
Dios no quiere que todos los hombres se salven, sino un determinado número de 
predestinados, habla con más dureza que como debe hablarse acerca de la 
profundidad de la gracia inescrutable de Dios, el cual quiere que todos los hombres se 
salven y que lleguen al conocimiento de la verdad+... (R 2030). El AMBROSIASTER: 
*Dios quiere que todos los hombres se salven, pero con tal que acudan a El; pues no 
quiere que se salven los que le rechazan; sino que quiere que se salven, si ellos 
mismos lo quieren+... (R 1343). S.JUAN CRISOSTOMO: *Si ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo, )cómo hay tantos hombres que no tienen la luz?... Por tanto, 
)cómo ilumina a todo hombre? En cuanto está de su parte. En cambio si algunos por 
su propia cuenta, cerrando los ojos de la razón, no quieren percibir los rayos de esta 
luz, el que permanezcan en las tinieblas acontece no por la naturaleza de la luz, sino 
por la perversidad de aquellos, que se privan espontáneamente de este don+ (R 
1158). 
 
3) En cuanto que enseñan que los pecadores perecen por falta de cooperación a la 
gracia divina. Así S.JUAN CRISOSTOMO: *No es lícito decir: No puedo... Pues, dice, 
)cómo muchos no pueden? Porque no quieren. )Cómo es que no quieren? Por 
desidia; pues si quisieran, podrán de todas todas+... (R 1220). S.JERONIMO: *[Dios] es 
de una bondad tan grande... que elige a aquel, al que ve que a veces es bueno y sabe 
que será malo, dándole poder para convertirse y para hacer penitencia+... (R 1405). 
S.AGUSTIN: *No podían creer. Ahora bien, si se me pregunta por qué no podían, al 
momento respondo: Porque no querían+... (R 1830). 
 
4) En cuanto que afirman que cualquiera, mientras está en esta vida, tiene acceso al 
perdón. Así S.CIPRIANO: *Cuando se haya salido de esta vida, ya no habrá ningún 
lugar para la penitencia, ningún efecto de satisfacción... En cambio para el que todavía 
está en este mundo, ninguna penitencia es tardía. Está abierto el acceso al perdón de 
Dios, y es fácil este acceso para los que buscan y conocen la verdad+... (R 561). 
 
132. Razón teológica. Sto.Tomás da la siguiente (3 q.86 a.1): *El que algún pecado 
no pueda quitarse por la penitencia, puede ocurrir de un doble modo: de un modo, 
porque alguno no pudiera arrepentirse del pecado; y de otro modo, porque la 
penitencia no pudiera borrar el pecado. Y en verdad del primer modo, no pueden 
borrarse por la penitencia los pecados de los demonios, y tampoco pueden perdonarse 
por la penitencia los pecados de los hombres que se han condenado: porque los 
afectos de éstos están confirmados en el mal... Ahora bien no puede ser de esta clase 
algún pecado de un hombre que se encuentra en estado de vía, cuyo libre arbitrio es 
flexible hacia el bien o hacia el mal. De donde decir que hay algún pecado en esta 



vida, del cual alguien no puede arrepentirse, es erróneo. En primero término 
ciertamente, porque desaparecería de este modo la libertad de arbitrio. En segundo 
término porque quedaría cercenado el poder de la gracia, por la cual puede ser movido 
el corazón de cualquier pecado a penitencia+. 
 
133. Objeciones. 1. Dice la Sagrada Escritura (Is 5,5s; Jer 51,9; Mt 23,32) que Dios, una vez colmada 
la vida de los pecados, ya no se compadece más de ciertos hombres; luego no a todos los pecadores 
se les da la gracia de arrepentirse. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. En efecto, no se compadece de aquellos que han llegado al fin de 
esta vida, concedo el antecedente; no se compadece tampoco de aquellos que aún se encuentran en 
estado de vía, subdistingo: no se compadece más, en cuanto que les ocasiona males temporales, 
concedo el antecedente; en cuanto que les niega toda clase de gracia, e incluso la remotamente 
suficiente, niego el antecedente. 
 
2. Jn 12,40 e Is 6,10: *El ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón... Así pues, los judíos no 
podían creer, porque Dios los cegó; luego no a todos los pecadores se les da la gracia de la 
conversión. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. No podían creer con incapacidad antecedente, niego el 
antecedente; con incapacidad consiguiente al ejercicio de la libertad, subdistingo: no podían creer 
inmediatamente, por el hecho de que carecían de la gracia próximamente suficiente, concedo el 
antecedente; no podían creer mediatamente, si hubieran respondido a la gracia remotamente 
suficiente, la cual tenían, niego el antecedente. Así pues, Dios cegó los ojos de los judíos, no directa y 
positivamente, sino negativa o permisivamente, en cuanto que les negó auxilios más abundantes para 
creer. 
 
3. Por Rom 9,18.21 sabemos que Dios endurece a quien quiere, y que se comporta a manera de un 
alfarero, el cual según su voluntad hace un vaso de honor y un vaso indecoroso. Luego no todos gozan 
de la gracia necesaria para la conversión. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. No todos gozan de las gracias que Dios 
prevé como eficaces en orden a abrazar la fe, concedo el consiguiente; no todos gozan de una gracia 
verdaderamente suficiente, niego el consiguiente. 
 
4. Por el Tridentino (D 804), que hace suya la sentencia de S.Agustín: Dios no abandona si no es 
abandonado; es así que los pecadores abandonan a Dios por el pecado; luego también ellos mismos 
son abandonados de Dios; y por tanto carecen de la gracia necesaria para la conversión. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y la menor y distingo la consecuencia. Son abandonados por Dios 
mediante la sustracción de la gracia santificante, concedo la consecuencia; mediante la acción de 
quitarles toda gracia actual, incluso la remotamente suficiente, para la conversión, niego la 
consecuencia. 
 
5. Según S.Agustín hay muchas sentencias que parece que se oponen a la tesis: *Ya que pienso que 
el ciego quiere ver, pero no puedo+. *Sin embargo se trata ya de una ceguera de la mente, la visión 
mental ya ha quedado extinguida+. *Sabemos que no a todos los hombres se les da [la gracia]+... (R 
1456). 
 
Respuesta. A fin de entender debidamente el pensamiento del Santo doctor y de responder fácilmente 
a éstas y a otras dificultades, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cuando parece que niega el que se da la gracia a todos los pecadores, a veces habla de la gracia 
habitual, y no en cambio de la gracia actual. 
 
b) En otras ocasiones, se refiere a la gracia eficaz, o también a aquella que hoy llamamos 
próximamente suficiente. 
 



c) Hay que distinguir la gracia para la fe y la gracia de la fe. Aquélla es la disposición para la 
conversión, y se da a todos; en cambio ésta es un acto de fe, esto es el comienzo de la salvación, el 
cual no se da a todos. 
 
d) Una cosa es ser abandonado por parte de Dios, lo cual admite muchos grados y no excluye toda 
clase de gracia; y otra cosa es en cambio la negación de cualquier clase de gracia. 
 
e) Hay que distinguir también entre dar la gracia y recibir la gracia. Pues en S.Agustín recibir la gracia 
es lo mismo que cooperar con la gracia. 
 
f) Téngase bien en cuenta que S.Agustín, hacia el final de su vida, en cierto modo restringió la voluntad 
salvífica universal. 

 

Tesis 15. Finalmente Dios no niega a los infieles mismos la gracia 
verdaderamente suficiente para que puedan convertirse a la fe. 
 
134. Nociones. Se llama INFIEL el que no tiene la verdadera fe en Dios y en nuestro 
Señor Jesucristo. Hay que distinguir el infiel negativo y el positivo. Negativo es aquel al 
que nunca le ha sido suficientemente presentada la verdadera fe. En cambio infiel 
positivo es aquel que no ha hecho caso de atender o de aceptar la fe que le ha sido 
suficientemente presentada, o la ha rechazado después de haberla recibido, bien 
totalmente (el apóstata) bien parcialmente (el hereje). En la tesis nos referimos a los 
infieles negativos, y ciertamente adultos; pues a los infieles positivos ya les ha sido 
dada en alguna ocasión la gracia verdaderamente suficiente. 
 
GRACIA VERDADERAMENTE SUFICIENTE, cualquiera que ésta sea, natural o 
sobrenatural, remota o próxima. Pues prescindimos de determinar esto más 
ampliamente ya que hay diversas sentencias, según el distinto modo que se indique 
de prestar ayuda a la salvación de los infieles. 
 
Así pues, en la tesis solamente afirmamos el hecho: Dios confiere la gracia 
verdaderamente suficiente para que los infieles adultos puedan llegar a la fe. Ahora 
bien no decimos nada acerca del modo cómo Dios otorga esta vocación o llamada a la 
fe. 
 
135. Sentencias. 1) JANSENIO negó que Cristo murió por todos los hombres (D 1096). 
Los Jansenistas sostenían que Jesucristo se inmoló solamente por los fieles; de aquí 
el que negaran todo el influjo de Jesucristo y toda la gracia suficiente a los paganos, a 
los judíos y a los herejes (D 1294-5). QUESNEL renovó los mismos errores, enseñando 
que la fe es la gracia primera, y que fuera de la Iglesia no se das ninguna gracia (D 
1376-9). 
 
2) Entre los teólogos no siempre estuvo en vigor la misma sentencia: 



 
a) S.TOMAS había defendido claramente la universalidad de la vocación a la fe; ahora 
bien de mayor tal vez no se haya atrevido a afirmar esto con la misma firmeza y 
amplitud. 
 
b) Muchos tomistas, a saber aquellos que se citan en la tesis anterior, enseñaron que 
Dios ofrece la gracia de la fe a todos, en cuanto que ha provisto los medios generales 
y de suyo suficientes, y que sin embargo no confiere a todos los mismos medios de 
salvación, ya que "per accidens", en un caso particular, a veces no pueden ser 
aplicados, y no está obligado Dios a suplir milagrosamente el defecto de las causas 
segundas. 
 
c) Ahora bien, esta opinión hoy ha sido abandonada incluso por los tomistas mismos. 
Léase v.gr. HUGON: *A todos los infieles incluso a los negativos se les dan en su 
debido tiempo y lugar gracias próxima o remotamente suficientes. Aunque en otro 
tiempo muchos teólogos no hayan estado de acuerdo con esto, sin embargo dicha 
conclusión es hoy prácticamente común+. Y acerca del mismo tema dice M.SOLA: *La 
doctrina hoy casi común entre los teólogos católicos+. 
 
136. Doctrina de la Iglesia. INOCENCIO X condenó el error de Jansenio (D 1096). 
ALEJANDRO VIII condenó a los Jansenistas (D 1294-5). CLEMENTE XI condenó a 
Quesnel (D 1376-9). PIO IX afirma lo siguiente: que *Dios... de ninguna manera 
permite el que nadie sea castigado con los suplicios eternos, el cual no tenga reato de 
culpa voluntaria+ (D 1677). 
 
137. Valor teológico. Común y cierta. 
 
138. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) Por la voluntad salvífica y universal de 
Dios. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al 
conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4). Dando por supuesta la exégesis de este texto, 
por el tratado De Deo Uno, argumentamos: Dios quiere en serio la salvación de 
absolutamente todos los hombres; es así que esta voluntad seria no se daría en Dios 
respecto de los infieles, si no les diera la gracia verdaderamente suficiente, con la que 
puedan llegar al conocimiento de la verdad; luego, al menos en alguna ocasión en la 
vida, Dios da a los infieles la gracia verdaderamente suficiente para que se dispongan 
y vengan a la fe, la cual es necesaria para la justificación. 
 
2) Por la redención universal de Cristo. En efecto, Cristo se entregó a sí mismo para 
redención de todos (1 Tim 2,6); Cristo murió por todos (2 Cor 5,15). Así pues, Cristo 
murió por todos, y redimió verdaderamente a todos los hombres, esto es mereció la 



salvación en favor de todos; luego ésta debe ser posible para todos; es así que esto 
solamente puede llevarse a efecto por la vocación a la fe, próxima o al menos remota; 
luego se da la gracia suficiente para que todos los infieles puedan llegar a la fe. 
 
139. Se prueba por la tradición. Los Padres, a) apelan a la voluntad salvífica 
universal (R 622, 1158) y a la redención universal (R 12); b) afirman que todos cuantos 
se condenan, se condenan por su culpa (R 1313, 1343); c) OROSIO enseñó 
explícitamente: *Esta es siempre mi sentencia segura y cierta, que Dios otorga a 
causa de su clemencia paciente y eterna su ayuda no sólo en su cuerpo que es la 
Iglesia..., sino también a todos los gentiles que viven en este mundo+... (R 2020) 
 
140. Razón teológica. Todos los adultos están obligados a atender a su fin último, 
esto es, a la salvación eterna; es así que la fe saludable es el medio absolutamente 
necesario para la salvación; y ésta es imposible si no se da la gracia verdaderamente 
suficiente de la vocación o llamada a la fe; luego a todos se les da esta gracia 
suficiente de la vocación o llamada a la fe. 
 
141. Objeciones. 1. Según Hchs 14,15: Que en las pasadas generaciones permitió que todas las 
naciones hicieran su camino. Y en Hchs 16,6 se dice acerca de Pablo y Timoteo que el Espíritu Santo 
les prohibió predicar en Asia. Luego antes de la venida de Cristo todos los gentiles carecían de la 
gracia suficiente para alcanzar la salvación, y después de Cristo al menos algunos gentiles carecen de 
la misma gracia. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y niego el consiguiente. Pues en el primer texto solamente se 
afirma que Dios no tuvo con los gentiles aquella singular providencia que ejerció con los judíos, pero de 
ningún modo les negó a los gentiles las gracias suficientes para la salvación. En el segundo texto se 
dice que el Espíritu Santo no quiso en aquel momento conceder la gracia de la fe a los de Asia, la cual 
sin embargo se la concedió después; por consiguiente Dios otorga esta gracia solamente en el tiempo 
oportuno. 
 
2. El Arausicano, cn.25 (D 200), confiesa que Dios *inspira primeramente en nosotros la fe y su amor+; 
y el Tridentino, s.6, c.8 (D 801) afirma también que la fe es *el comienzo de la salvación humana+. De 
donde se desprende que la fe constituye la primera gracia sobrenatural; es así que a los infieles 
negativos no se les confiere esta gracia; luego los infieles negativos carecen de la gracia suficiente para 
la salvación. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La fe perfecta, esto es el asentimiento intelectual, prestado a las 
verdades reveladas a causa de la autoridad de Dios que revela, constituye la primera gracia 
sobrenatural, niego la mayor; la fe imperfecta o incoada, por la que los adultos se disponen a realizar el 
acto de fe perfecta, constituye la primera gracia sobrenatural, subdistingo: en cuanto que es acto 
deliberado del infiel, niego; en cuanto que es principio de este acto, concedo. Ahora bien, pueden 
preceder a esta gracia sobrenatural otras gracias sanantes. Contradistingo la menor: a los infieles 
negativos no se les da la gracia de la fe perfecta, concedo la menor; la gracia de la fe imperfecta, 
entitativamente sobrenatural, o al menos medicinal, la cual sea remotamente suficiente para que el 
infiel llegue a la fe perfecta, niego la menor (D 1376-9). 
 
3. Si se les diera a los infieles negativos gracias al menos remotamente suficientes, con las que ellos 
pudieran llegar a la fe, su ignorancia en lo concerniente a la fe sería culpable; es así que no es 
culpable, como consta por la condena de la proposición de Baio: *La infidelidad puramente negativa en 
aquellos en los que Cristo no ha sido predicado, es pecado+ (D 1068); luego a los infieles negativos no 
se les concede las gracias remotamente suficientes para que puedan convertirse a la fe. 



 
Respuesta. Niego la mayor. En efecto, para que esta ignorancia fuera culpable, se requeriría que fuera 
en ellos voluntaria en causa, esto es, en el abuso de las gracias mediante las que son invitados a la fe. 
Ahora bien, puesto que tal efecto ni siquiera de una forma confusa puede ser conocido de antemano 
por los infieles en su causa, tampoco su oposición a las gracias concedidas puede revestir razón formal 
de pecado contra la fe. Por consiguiente con razón fue condenada la proposición de Baio, la cual 
enseñaba que la infidelidad negativa, aunque fuera involuntaria, era pecado; pues Baio sostenía que lo 
voluntario no se exigía para la razón de pecado (D 1048). 
 
4. Esta gracia remotamente suficiente, antes de la fe, es la gracia de la oración; es así que la oración 
saludable supone la fe, según Rom 10,14: Pero, ¿cómo invocarán a aquél en quien no han creído?. 
Luego los infieles negativos no tienen absolutamente ninguna gracia para alcanzar la salvación. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Alguna oración, concedo la mayor; la oración, de la cual habla el Apóstol, 
esto es la invocación a Dios Salvador, la cual sea la profesión de fe cristiana, niego la mayor y 
contradistingo la menor. La oración, de la que habla S.Pablo, supone la fe, concedo la menor; cualquier 
oración, niego la menor. Hay que tener en cuenta que en los infieles la gracia remotamente suficiente 
no puede ser la oración propiamente dicha, ya que ésta supone la fe. Así pues, la gracia remotamente 
suficiente en los infieles será el auxilio para observar la ley natural, o también algún otro auxilio, según 
la distinta sentencia que cada uno sostenga acerca del modo de la vocación o llamada a la fe. 
 
5. Si a los infieles negativos se les confiere la gracia al menos remotamente suficiente para abrazar la 
fe, desaparecería el misterio de la predestinación; pues se hace cosa fácil la razón de por qué unos 
llegan a la fe y otros en cambio no, a saber, porque unos aceptan la gracia remotamente suficiente y 
otros en cambio la rechazan. Luego no puede conferirse a los infieles negativos la gracia, ni siquiera 
meramente la remotamente suficiente, para venir a la fe. 
 
Respuesta. Niego el antecedente. Pues, incluso concedidas a los infieles estas gracias, queda en pie el 
misterio de la predestinación; pues siempre seguimos sin conocer por qué Dios concede a unos gracias 
eficaces y a otros en cambio gracias meramente suficientes. 
 
142. Escolio. De la distribución desigual de las gracias. Dios en el uso de su libertad no se ha querido 
atar a ninguna ley en la distribución de las gracias, cuando prometió que El daría a todos las gracias al 
menos remotamente suficientes para la salvación, que El escucharía infaliblemente las súplicas de 
todos hechas en unas determinadas condiciones, y las restantes promesas hechas. Todo lo cual sin 
embargo de ninguna manera destruye la gratuidad de la gracia. 
 
Sino que incluso establecidas libremente estas leyes, las cuales Dios observa fielmente, le queda a El 
una gran libertad en la distribución de las gracias, la cual ejerce de distintas maneras en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo Testamento, en los adultos y en los niños, en los fieles y en los infieles, en 
los cristianos vulgares y en las personas selectas. En efecto, El mismo reparte a cada uno de los 
hombres, según su voluntad, bien las gracias carismáticas, bien las gracias que hacen grato a uno, y en 
verdad tanto las gracias externas como las internas. 
 
Por otra parte, este hecho lo atestiguan claramente las Sagradas Escrituras (Mt 11,20; 13,11; 20,1; 
25,14; Lc 19,12; Rom 12,3; 1 Cor 12,11; Ef 4,7), los santos Padres (v.gr. S.Agustín, S.Próspero, 
S.Fulgencio), el Concilio Tridentino cuando dice que se da la justicia *según la medida que el Espíritu 
Santo reparte a cada uno se conforme a su voluntad, y según la disposición y la cooperación propia de 
cada uno+ (D 799). 
 
Así pues, la causa primera y principal de ésta desigual distribución es la voluntad divina; pero se añade 
también la disposición y la cooperación de cada uno de los hombres. 

 
 CAPITULO  II 
 
 DE LA GRACIA DE LA JUSTIFICACIÓN 
 



143. Hemos hablado acerca de las propiedades comunes a cualquier clase de gracia. Así pues 
pasamos a hablar ya de cada una de las clases de gracia, esto es, de la gracia habitual y de la 
gracia actual. Y en primer término hablamos acerca de la gracia habitual. 
 
En la acepción en sentido lato de gracia habitual entra todo don sobrenatural, que está inherente 
en el alma a manera de hábito o cualidad permanente. De esta clase son la gracia santificantes, 
las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. Y en sentido más estricto, la gracia habitual se 
confunde con la gracia, que los teólogos más modernos han llamado santificante. Ahora bien, 
esta gracia santificante en la Edad Media se llamaba gracia que hace grato, o también 
sencillamente gracia; en los decretos tridentinos está comprendida bajo el nombre de gracia de 
la justificación (D 813, 827, 840). 
 
Ahora bien, a fin de desarrollar perfectamente la doctrina de esta gracia de la justificación, 
hablaremos primero del origen de la justificación, esto es de la preparación de los adultos para 
recibir la gracia; después, de la naturaleza de la justificación, tanto en sí misma, como en sus 
efectos; por último, acerca de las propiedades de la justificación, esto es, acerca del aumento de 
ésta, de su pérdida, de su incertidumbre. 
 
Todo lo cual se explica ciertamente con detalle en el decreto tridentino de la justificación. En 
efecto, tras unos cortos prolegómenos en los c.1-4, a partir de los c.5-6 trata acerca de la 
necesidad y del modo de la preparación para la justificación en los adultos, desde los c.7-9 sobre 
la naturaleza de esta justificación, desde los c.10-15 del aumento de la justificación, de la 
perseverancia, de la pérdida de la gracia. 
 
 ARTICULO  I 
 
 DEL ORIGEN DE LA JUSTIFICACION 
 

144. Uno es el origen de la justificación en los niños y otro en los adultos. En efecto 
aquéllos quedan justificados "ex opere operato", por el sacramento del bautismo, sin 
necesidad de ningún acto personal; en cambio éstos deben realizar algo. Son 
conocidas las palabras de S.Agustín: *Así pues el que te ha creado a ti sin ti, no te 
justifica a ti sin ti. Por consiguiente te ha creado sin tú saberlo, pero te justifica 
queriéndolo tú+ (R 1515). Ahora bien, )de qué modo? 
 
Los Protestantes concedían esto de la siguiente manera. 
 
1) Por el pecado originala, esto es por la concupiscencia desordenada, el hombre 
quedó corrupto de tal manera que todas sus obras, tanto antes como después de la 
justificación, son pecados. Por lo cual, no podemos hablar de ninguna preparación por 



parte nuestra en orden a la justificación, pues incluso la fe fiducial misma de ningún 
modo debe decirse que es disposición o causa meritoria de la justificación, ya que es 
un simple vaso o la sola mano, con la que captamos la justificación de Jesucristo. 
 
2) El impío, sin ninguna renovación interna, capta la justificación de Jesucristo por la 
sola fe, con exclusión de cualquiera otros actos de las restantes virtudes. 
 
3) Ahora bien, esta fe, no es la fe dogmática, de la cual se burlan los Protestantes, sino 
la fe fiducial: a saber aquella fiducia por la que el hombare confía firmemente que no 
se le imputan más los propios pecados por la misericordia de Dios a causa de los 
méritos de Cristo. Así pues, esta fe fiducial es un acto de la voluntad, el cual sin 
embargo supone un cierto conocimiento previo y un asentimiento intelectual. 
 
A todos estos errores, condenados expresamente en el Tridentino (D 814-17, 819, 
821-24), oponemos la doctrina católica de la preparación a la justificación, en la cual 
está comprendido por una parte el hecho de la necesidad de alguna preparación, y por 
otra parte el modo de esta preparación. Así pues probamos el hecho en la tesis 16; y 
el modo en las tesis 17 y 18. 
 
Tesis 16. Los adultos deben prepararse de antemano para recibir la justificación. 
 
145. Nociones. El ADULTO, esto es, el hombre que goza de uso de razón, y con la 
ayuda de la gracia actual intrínsecamente sobrenatural de tal manera, que los actos 
preparatorios de la justificación resulten verdaderamente saludables. 
 
PREPARAR DE ANTEMANO. El Tridentino, s.6, c.5-7, emplea indistintamente los vocablos 
cooperación a la gracia divina, disposición y preparación previa (D 797, 799, 814, 819). 
Así pues decimos: negativamente, que el pecador no debe permanecer sólo de un 
modo pasivo en orden a recibir la justificación; positivamente, que él mismo debe 
aportar algo para su justificación con una cierta actividad suya, que deberá concretarse 
después. Entretanto no decimos nada acerca de la naturaleza de ésta preparación 
previa o disposición. 
 
DEBEN, esto es, están obligados por voluntad de Dios que así lo tiene decretado; lo 
cual además está ciertamente muy de acuerdo con la razón. 
 
La JUSTIFICACION, en las Sagradas Escrituras, se considera de distintas maneras. 
 
a) En sentido metonímico, respecto a la ley misma que ordena y enseña la justicia, o 
respecto a la declaración externa de la justicia (Sal 118; Prov 17,15). 



 
b) Respecto a la adquisición de la justicia (Lc 18,14; Rom 8,30). 
 
c) Respecto al aumento de la justicia (Apoc 22,11). 
 
En este capítulo tomamos la justificación sobre todo como la adquisición de la justicia. 
La cual ciertamente puede considerarse activamente (la acción de Dios que infunde la 
justicia), o pasivamente (la recepción de dicha justicia). 
 
Ahora bien, la justificación puede suceder de dos maneras, según que ésta sea 
infundida en una creatura inocente o en una creatura pecadora. En el actual estado del 
linaje humano, la justificación indica conversión del estado de pecado al estado de 
justicia. Por ello el Concilio Tridentino la define, en la s.6, c.4: *El paso del estado, en 
que el hombre nace como hijo del primer Adán, al estado de la gracia y de la adopción 
de los hijos de Dios, mediante el segundo Adán, nuestro Salvador Jesucristo+ (D 796). 
En el estado de inocencia sucedería de otro modo, así como sucedió y de otra manera 
en la primera justificación de Adán. 
 
Estudiaremos en los artículos siguientes la naturaleza más íntima de la justificación. 
 
146. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, c.5 (D 797) explica el comienzo 
de la justificación en los adultos mediante la gracia preveniente de Dios, y por el libre 
asentimiento y la cooperación de la creatura a la gracia divina: *Que se dispongan 
asintiendo libremente a la misma gracia y cooperando con ella+. Y en el c.7 (D 799): 
*La justificación misma sigue a esta disposición o preparación previa+; y la justicia se 
considera *según la medida que el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su 
voluntad, y según la disposición y cooperación propias de cada uno+. En el cn.4 (D 
814) se define el libre arbitrio del hombre *cooperar asintiendo... con lo cual se 
disponga y se prepare previamente para la obtención de la gracia de la justificación+. 
En el cn.9 (D 819) se define igualmente *que es necesario que [el impío] se prepare 
previamente y se disponga con una moción de su voluntad+. 
 
147. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
148. Se prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura atribuye algún influjo 
causal a los buenos actos del pecador en orden a recibir la justificación. Luego se 
requiere para la justificación alguna preparación previa, disposición o cooperación por 
parte del hombre adulto. 
 
El antecedente: Este influjo causal se atribuye: 



 
a) A la fe en primer lugar, según consta por las preposiciones εκ 4, δια 5 y por el 
dativo instrumental, todo lo cual expresa verdadera causalidad: Rom 3,27-30; )Dónde 
está, pues, tu jactancia? Ha quedado excluida. )Por qué ley? )Por la ley de las obras? 
No, sino por la ley de la fe, pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin 
obras de la Ley... Rom 5,1: Justificados, pues, por la fe... por mediación de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta 
gracia. 
 
b) A la penitencia: Hchs 2,38: Arrepentíos y bautizaos... y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Mt 4,17: Comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos... Mt 3,2: Apareció 
Juan el Bautista... diciendo: Arrepentíos... Ez 18,21: Y si el malvado se retrae de su 
maldad... vivirá. 
 
c) al amor: Lc 7,47: Le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. 
 
d) a las limosnas y a las oraciones: Hchs 10,4: Tus oraciones y limosnas han sido 
recordadas ante Dios... 
 
149. Se prueba por la tradición. Presentando muchos textos, Rivière abarca así la 
doctrina de los Padres: La antigua Iglesia toda entera, sin excepción y sin progreso 
sensible, enseña unánimente que para la justificación se requiere, además de la gracia 
divina, la cooperación de nuestra voluntad, la cual debe manifestarse, tanto por la fe 
como también por las obras. 
 
150. Razón teológica. Sto.Tomás (1.2 q.113 a.3) aduce esta razón de conveniencia 
en orden a enseñar la necesidad de la preparación previa por parte del hombre: *La 
justificación del impío se realiza mediante la moción de Dios al hombre en orden a la 
justicia... Ahora bien, Dios mueve todas las cosas según el modo de cada una... De 
donde también mueve al hombre en orden a la justicia según la condición de la 
naturaleza humana. Y el hombre, según su propia naturaleza, posee el ser libre. Y por 
tanto en aquel que tiene el uso del libre albedrío Dios no realiza la moción en orden a 
la justicia sin la moción del libre albedrío; ahora bien, infunde el don de la gracia 
justificante de este modo, porque mueve también juntamente con éste al libre arbitrio a 
fin de aceptar el don de la gracia, tratándose de los que son capaces de esta moción+. 
 
Tesis 17. Esta preparación previa se realiza en primer término por la fe no 
fiducial, sino dogmática. 
 
151. Nociones. Los Protestantes hablan de una triple FE: 



 
a) La fe de los milagros, esto es la fe por la que se consiguen los milagros, a la cual se 
refieren las palabras de S.Pablo en 1 Cor 13,2. 
 
b) La fe histórica, esto es el conocimiento de la historia del Evangelio. 
 
c) La fe de las promesas, por la cual creemos las promesas hechas por Dios acerca 
del perdón de los pecados. Ahora bien distinguen, dentro de esta fe de las promesas, 
una fe general y una fe especial. General es aquella por la que creemos que ha sido 
prometida la salvación a todos los fieles; en cambio especial es aquella por la que 
cada confía que no se le imputan los pecados. Así pues esta fe especial se confunde 
en realidad con la fe fiducial. 
 
Se entiende, según el Concilio Vaticano I, por FE DOGMATICA, la cual nosotros oponemos 
a la fe luterana, el asentimiento por el que *creemos que es verdad lo que ha sido 
revelado por Dios, no a causa de la verdad intrínseca de las cosas penetrada en virtud 
de la luz natural de la razón, sino a causa de la autoridad de Dios mismo que es el que 
realiza la revelación+ (D 1789; cf. 1811). 
 
152. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, cap.9 y cns.9-14 (D 802, 819-24) 
enseñó y definió que la fe fiducial no justifica, ni se requiere para la justificación. 
 
Por el contrario, el Concilio Tridentino mismo proclama que es necesaria para la 
justificación la fe dogmática. En efecto, en la s.6, c.6 (D 798), leemos: *Ahora bien, se 
disponen para la justicia misma, cuando excitados y ayudados por la gracia divina, 
recibiendo la fe por el oído, se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad 
lo que ha sido revelado y ha sido prometido por Dios+. Esta fe aparece en el c.8 (D 
801) como *comienzo de la salvación humana, fundamento y raíz de toda la 
justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de los hijos de 
Dios+. Por ello en el c.7 (D 799), se dice que sin la fe dogmática nadie jamás ha 
llegado a la justificación. 
 
153. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
154. Se prueba por la Sagrada Escritua. La Sagrada Escritura proclama la 
necesidad de la fe para la justificación, y explica que esta fe es un asentimiento 
intelectual, prestado a las verdades reveladas por Dios. Luego en los adultos se 
requiere para la justificación la fe dogmática. 
 
El antecedente: En Hebr 11, v.1 se describe la fe como asentimiento de la mente; en el 



v.6 aparece el objeto de esta fe, a saber, que Dios existe y que es remunerador. Luego 
se trata de la fe dogmática. Ahora bien, esta fe en el mismo v.6 se dice que es tan 
necesaria que sin ella misma es imposible agradar a Dios. 
 
Véase además Mt 16,15-16; Jn 20,31; Hchs 8,37, etc. 
 
Téngase en cuenta lo siguiente: 1) S.Pablo habla muchas veces a los Romanos y a los 
Gálatas acerca de la fe que justifica; ahora bien, ésta es la fe evangélica u objetiva 
(Rom 1,16), nunca la fe fiducial. 
 
2) La Sagrada Escritura nunca recomienda la fe fiducial como disposición para la 
justificación, sino más bien aparta de la vana fiducia (Fil 2,12; 2 Pe 1,10). 
 
155. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres, unánimente, proclaman la necesidad 
de la fe dogmática para la justificación. Así S.FULGENCIO: *La fe es el comienzo de la 
salvación humana. Sin ella nadie puede pertenecer al número de los hijos de Dios, 
porque sin ella ni en este mundo nadie alcanza la gracia de la justificación, ni en el 
mundo futuro poseerá la vida eterna; y si alguien en la tierra no ha andado por el 
camino de la fe, no llegará a la visión. Sin la fe todo esfuerzo del hombre es inútil+ (R 
2260). Y en los capítulos siguientes explica cada uno de los artículos de la fe (R 
2261s). No es necesario aducir más textos, puesto que los Protestantes mismos 
reconocen y admiten la verdad de nuestro aserto. 
 
2) La Iglesia, ya desde los tiempos más remotos, exigía de los catecúmenos antes del 
bautismo la profesión de fe, cual la presentan los símbolos antiguos. Por esta razón, a 
fin de que fueran instruidos fácilmente los catecúmenos, surgieron las Catequesis 4-18 
de S.CIRILO DE JERUSALEN, el Enchiridion de S.AGUSTIN, el tratado Sobre el conocimiento 
del bautismo de S.ILDEFONSO DE TOLEDO, etc. Luego esta praxis o práctica de la Iglesia 
prueba que ella misma tuvo como necesaria la fe dogmática para recibir la 
justificación. 
 
156. Los teólogos, reconociendo la necesidad de la fe dogmática, trataron acerca de 
si se requiere también la fe explícita, y hasta qué punto; si esta fe es necesaria con 
necesidad de precepto o también con necesidad de medio, etc. Sobre estos temas se 
habla en el tratado Acerca de la fe. 
 
157. Razón teológica. Así argumenta Sto.Tomás (1.2. q.113 a.4): *Se requiere para 
por Dios. Ahora bien, Dios mueve el alma del hombre convirtiéndola hacia Sí mismo... Y por ello se 

requiere para la justificación del impío una moción de la mente, por la que se convierte a Dios. Ahora 

bien, la conversión primera hacia Dios se realiza mediante la fe... Y por ello la moción de la fe se 



requiere para la justificación del impío+. 
 
158. Objeciones. 1. Por Mt 9,22: Hija, ten confianza; tu fe te ha sanado. Y por Lc 17,19: Tu fe te ha 
salvado. Donde la fe, que era exigida por Jesucristo, era una fe fiducial, esto es, la confianza en El 
mismo. 
 
Respuesta: Pase el que, en los textos en que pretende apoyarse el objetante, fuera la confianza en 
Jesucristo lo que El exigía de los enfermos. Sin embargo de ahí no se sigue nada en contra de la tesis, 
ya que en esos textos no se trata del perdón de los pecados, sino de la curación del flujo de sangre y 
de la lepra, esto es, de la salud corporal. 
 
2. Por Mt 9,2, donde Jesucristo dijo al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te son perdonados. De donde 
consta que Cristo atribuye el perdón de los pecados a la fe fiducial; luego la fe, que se requiere para la 
justificación, no es la fe dogmática sino la fe fiducial. 
 
Respuesta. Niego el antecedente. En efecto Cristo dispone el ánimo del paralítico para la justificación, 
exhortándole a la detestación de los pecados y a la esperanza del perdón, según indica el Concilio 
Tridentino (D 798); pero de ningún modo se sigue de ahí el que se requiera para la justificación aquella 
fe fiducial, por la que uno cree que no se le imputan los pecados. 

 

Tesis 18. Sin embargo, además de la fe dogmática, también se requieren otros 
actos de otras virtudes. 
 
159. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, cn.9 (D 819), definió: *Si 
alguno dijere que el impío queda justificado por la sola fe, de tal forma que entienda 
que no se requiere nada más, lo cual coopere para alcanzar la gracia de la 
justificación... sea anatema+. Así pues, además de la fe, se requieren también actos 
de otras virtudes. )Qué actos? El Concilio Tridentino mismo, c.6 (D 798), después de 
la fe, cita, como disposiciones para la justificación, los actos de temor, de esperanza, 
de amor, de penitencia, de deseo del bautismo, de propósito de llevar una nueva vida. 
Ahora bien, el pensamiento del Concilio Tridentino, al describir así el proceso de la 
conversión, fue citar aquellos actos que suelen darse comúnmente. Sin embargo el 
Concilio Tridentino no pretendía enseñar, a) que todos estos actos son necesarios en 
toda justificación; b) o que son necesarios en este orden; c) o que es la misma la 
necesidad de todos estos actos; d) y tampoco niega el que, además de estos actos, 
puedan darse otros, v.gr. actos de oración, de misericordia, etc. Por lo demás 
podemos cotejar esta doctrina del Concilio con Sto.Tomás 3 q.85 a.5. 
 
160. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
161. Se prueba por la Sagrada Escritura. De un doble modo testifica esto la Sagrada 
Escritura: 
 
a) Negativamente, en cuanto que niega que sea suficiente la sola fe. Oigamos a 
Santiago, 2,14-26: )Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir: *Yo tengo fe+ si 



no tiene obras? La fe, si no tiene obras, es de suyo muerta... Ved, pues, cómo por las 
obras y no por la fe solamente se justifica el hombre... Pues como el cuerpo sin el 
espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin obras. Oigamos también a S.Pablo, 
en Gál 5,6: Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe 
actuada por la caridad. 
 
b) Positivamente, en cuanto que exige, además de la fe, también otros actos como 
disposición para la justificación. En efecto exige la penitencia: Mt 4,17: Comenzó Jesús 
a predicar y a decir: Arrepentíos... Mt 3,2: Apareció Juan el Bautista... diciendo: 
Arrepentíos... Hchs 2,38: Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos... y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Ez 18,21: Y si el malvado se retrae de su maldad... vivirá... 
Exige el temor: Eclo 1,27: El temor del Señor aleja el pecado. Exige la esperanza: Mt 
9,2: Confía, hijo; tus pecados te son perdonados. 
 
Tal vez se ponga la siguiente objeción, 1) S.Pablo atribuye alguna vez la justificación a 
la fe, no haciendo mención de cualquier otro acto. Así en Rom 5,1: Justificados, pues, 
por la fe... Y en Ef 2,8: Pues de gracia habéis sido salvados por la fe... Luego se sigue 
de ahí que justifica la sola fe. 
 
A esta dificultad se da una doble solución: 
 
a) Los exegetas más antiguos, como Bellarmino, responden que S.Pablo nunca citó al 
mismo tiempo todas las causas de la justificación, sino unas veces una y otras veces 
otras. Esta solución la elige Harent. 
 
b) Los exegetas más recientes, como Lagrange, Prat, responden que S.Pablo 
entiende la fe viva, esto es, aquella disposición del alma que incluya todo lo que 
requiere el Tridentino, esto es, otros actos de otras virtudes. 
 
Tal vez presentes otra objeción, 2): Se da oposición entre la doctrina de S.Pablo y la 
de Santiago. Pues S.Pablo afirma que justifica la fe sin las obras (Rom 3,28; 4,2; Ef 
2,9); en cambio Santiago enseña que la fe sin obras es muerta (Sant 2,14). 
 
Respondemos diciendo que S.Pablo habla de las obras de la ley, según eran 
entendidas por los judíos. Así pues enseña que las buenas obras, realizadas en virtud 
de las solas fuerzas de la naturaleza sobre todo con la sola externa observancia de la 
ley sin la conversión del corazón, no justifican. Lo cual ciertamente es verdad y no lo 
niega Santiago. Ahora bien éste exige para la justificación el que, además de la fe, se 
den también obras buenas, hechas en virtud de la gracia; lo cual también lo reconoce 
explícitamente S.Pablo mismo (1 Cor 13,1; Gál 5,6). 



 
162. Se prueba por la tradición. La sentencia común de los Padres es que, además 
de la fe, se requieren también las obras o actos de otras virtudes. Lo cual lo atestiguan 
ellos mismos, o bien afirmando que además de la fe se requieren las obras buenas, 
esto es una vida recta y justa, o bien citando en concreto los actos de penitencia, de 
esperanza, de temor, de caridad, etc. Véase S.CLEMENTE ROMANO: *)Por causa de qué 
fue bendito nuestro padre Abraham? ¿Acaso no lo fue, porque obró la justicia y la 
verdad por la fe?+ (R 15). Y CLEMENTE DE ALEJANDRIA escribe: *Aparece que la fe es 
ciertamente para nosotros una primera inclinación para la salvación, después que el 
temor y la esperanza a causa de la penitencia, haciendo progresos juntamente con la 
continencia y el sufrimiento, nos conducen al amor y al conocimiento+. *Porque 
hayamos oído, tu fe te ha salvado no entendemos que Jesucristo diga simplemente 
que se salvarán aquellos que hayan creído de cualquier manera que sea, a no ser que 
también hayan seguido a esta fe las obras+... (R 419, 428). ORIGENES: *Aunque se diga 
que existe la fe sin obras, esta fe es muerta+... (R 481). S.GREGORIO NICENO: *Pues ni la 
fe sin obrar la justicia es suficiente para salvarse ni a su vez la justicia de la vida es 
segura por sí para la salvación, apartada de la fe+ (R 1024). S.JUAN CRISOSTOMO: *Así 
pues, dirás, )acaso es suficiente creer en el Hijo a fin de alcanzar la vida eterna? De 
ningún modo... Pues aunque alguno crea rectamente..., si no vive rectamente, no le 
aprovechará nada la fe para la salvación+ (R 1163). S.AGUSTIN: *Sucede ciertamente 
muy raras veces, o mejor dicho nunca, el que alguno venga queriendo hacerse 
cristiano, el cual no se haya sentido conmovido por algún temor de Dios+... *Sin la 
caridad puede darse en verdad la fe, sin embargo no puede dicha fe ser también de 
provecho+ (R 1590, 1679). 
 
163. Razón teológica. Sto.Tomás prueba la necesidad de otros actos para la 
justificación del siguiente modo (1.2 q.113 a.5): *La justificación del impío es cierta 
moción, por la que Dios mueve al alma humana para que pase del estado de pecado 
al estado de justicia. Así pues es menester que el alma humana se comporte respecto 
a ambos extremos según el movimiento del libre albedrío... De donde es necesario 
que el alma humana al ser justificada, se aparte del pecado por el movimiento del libre 
arbitrio, y acuda a la justicia. Ahora bien, el hecho de apartarse y la acción de acudir 
en el movimiento del libre albedrío se considera en el orden de la detestación y del 
deseo... Así pues es menester que en la justificación del impío se dé un doble 
movimiento del libre arbitrio: Uno por el que tienda mediante el deseo a la justicia de 
Dios, y otro por el que deteste el pecado+. 
 
164. Escolio. De la naturaleza de esta preparación para la justificación. Estos actos de 
la fe y de otras virtudes, con los cuales, según lo que hemos probado, el hombre 
adulto debe disponerse previamente de forma necesaria, a fin de que se le confiera la 



justificación, reviste las propiedades siguientes: 
 
1) Son una verdadera disposición positiva. A saber, no son solamente una disposición 
negativa, esto es la carencia de la disposición contraria; sin embargo tampoco son una 
condición "sine qua non", esto es algo que se requiera de modo irreemplazable para la 
justificación, sin que a pesar de ello influya "per se" en ésta; sino que son una 
verdadera disposición positiva, que hace al hombre apto para recibir la justificación, de 
tal manera que entre el adulto que va a ser justificado y la justificación que se va a dar 
surge una cierta proporción, análoga a la proporción de la causa material respecto de 
la forma (cf. n.98). Ahora bien, todo esto consta por el influjo causal que la Sagrada 
Escritura atribuye a la fe y a otros actos del pecador en orden a la justificación (cf. tesis 
16). 
 
2) Son una verdadera disposición moral. En efecto, este influjo causal es de orden 
moral; pues mediante estos actos morales se realiza una cierta idoneidad moral para 
recibir la forma de la justificación. Y no faltan teólogos, v.gr. Billuart, que consideran 
esta disposición como disposición física. 
 
3) Son una disposición impetratoria y meritoria de congruo. Así pues, la fe y otros 
actos tienen virtud para alcanzar la justificación; además, puesto que son obras 
hechas en obsequio de Dios, mueven en cierto modo a la bondad de Dios a fin de 
retribuir la justificación. Sin embargo hay que negar que sean mérito de condigno, 
*puesto que nada de lo que precede a la justificación, tanto la fe como las obras, 
merecen la gracia misma de la justificación+ (D 801); pues en otro caso se destruiría la 
gratuidad de la justificación. 
 
4) Son una disposición más o menos remota. A saber, aquellos actos, los cuales por 
una parte son necesarios y por otra parte vienen a ser los más próximos a la 
justificación, se dice con razón que son disposiciones menos remotas. Tales son la fe, 
la esperanza, el amor, la penitencia. En cambio los otros actos saludables, v.gr. las 
limosnas, la oración, etc., son llamados disposiciones más remotas. Ahora bien en 
sentido estricto, y según el modo más corriente de hablar, disposición próxima es 
aquella a la que le sigue inmediatamente la infusión de la gracia (la contrición perfecta 
o también la contrición imperfecta juntamente con el sacramento); todos los demás 
actos vienen a ser disposiciones remotas. 
 
165. Objeciones. 1. Por Rom 3,28: Sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin obras de la 
Ley. Y por Ef 2,8s: Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es 
don de Dios; no viene de las obras, para que nadie se glorie. Luego en la adquisición de la justificación 
el Apóstol excluye todas las otras obras, a excepción de la fe. 
 
Respuesta. Distingo el consiguiente. El Apóstol excluye las obras de la ley mosaica, concedo el 



consiguiente; excluye otras obras, subdistingo: las obras hechas sin gracia antes de tener fe, concedo; 
las obras hechas en virtud de la fe juntamente con la gracia, niego. Esta dificultad ya la hemos resuelto 
anteriormente en el n.161. 
 
2. Por Lc 8,50, donde Cristo dice a Jairo: Cree tan solo y serás sano. Luego Cristo exige para la 
salvación solamente la fe. 
 
Respuesta. Niego el supuesto. Pues en este texto no se trata acerca de la justificación, sino de la 
resurrección de la niña; ahora bien, la fe, a la que exhorta Jesucristo, no es la fe que justifica, sino la 
confianza en Su poder. 
 
3. S.Pablo en la epístola a los Romanos 3,24 afirma que nosotros somos justificados gratuitamente; es 
así que, si las buenas obras dispusieran para la justificación, las palabras del Apóstol resultarían falsas; 
luego, aparte de la fe, no se requiere nada más como disposición para la justificación. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. S.Pablo afirma que somos justificados gratuitamente, esto es, sin el 
influjo causal de los actos naturales, concedo la mayor; esto es, sin el influjo causal de los actos 
sobrenaturales, subdistingo: sin el influjo eficiente físico o moral meritorio de condigno, concedo la 
mayor; sin el influjo moral meritorio de congruo e impetratorio, niego la mayor y contradistingo la menor. 
Las palabras del Apóstol resultarían falsas, si las obras buenas naturales dispusieran para la 
justificación, concedo la menor; si dispusieran para la justificación las obras buenas sobrenaturales, 
subdistingo: si estas obras buenas sobrenaturales dispusieran a la justificación con un influjo físico 
suficiente, o con un influjo moral meritorio de condigno, concedo la menor; si dispusieran para la 
justificación solamente con un influjo moral meritorio de congruo o impetratorio, niego la menor. Véase 
la explicación de esta expresión de S.Pablo, que dio el Concilio Tridentino en la s.6, c.8 (D 801). 
 
4. S.Hilario afirma de modo manifiesto: *Pues sólo la fe justifica+. Y S.Juan Crisóstomo: *Si confías en 
la fe, )por qué introduces otros actos, como si la sola fe no fuera suficiente para justificar?+. Y 
Orígenes: *Y [Pablo] dice que es suficiente la justificación de la sola fe de tal modo que uno, que cree 
solamente, queda justificado, aunque no haya sido hecha por él obra alguna+. Luego según las 
enseñanzas de estos Padres, aparte de la fe, no se requiere ninguna obra para la justificación. 
 
Respondo negando el consiguiente, y explicando cada uno de los textos de los Padres: Según 
S.Hilario, como se ve claro por el contexto, aquella sola fe que justifica, se opone a la ley mosaica, no 
en cambio a otras disposiciones, que broten de la fe. 
 
Ahora bien, S.Juan Crisóstomo solamente excluye las ceremonias de la Ley Antigua. Pues añade 
inmediatamente: *)Por qué te haces esclavo de la ley y te sometes a ella?+. 
 
Orígenes excluye únicamente las obras externas sosteniendo que el hombre a veces puede ser 
justificado, aunque no ralice ninguna obra externa. Y prueba esto, aduciendo los ejemplos de la mujer 
pecadora y del buen ladrón, de los cuales no se lee que hubieran hecho antes de la justificación 
ninguna obra externa de ayuno o de limosnas. Por otra parte, Orígenes mismo, en el c.4 del mismo 
comentario a los Romanos, exige explícitamente otros actos internos, además de la fe. 

 

 ARTICULO  II 
 
 DE LA NATURALEZA DE LA JUSTIFICACION EN SI MISMA 
 
166. La doctrina del Concilio Tridentino acerca de la justificación, s.6, c.7 (D 799s), 
abarca sobre todo tres apartados: 
 
a) Los elementos esenciales de la justificación: no solamente el perdón de los 
pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior. 



 
b) El modo concreto como se dan estos elementos esenciales de la justificación en el 
alma: por la recepción voluntaria de la gracia y de los dones. 
 
c) Los efectos formales que se siguen: el hombre de injusto queda justificado... 
 
Así pues estudiaremos todo esto en otros tantos artículos, a los cuales añadiremos 
otro acerca de las propiedades de la justificación. 
 
Tesis 19. La justificación del pecador supone, no sólo la verdadera remisión de 
los pecados, sino también la renovación interna del alma. 
 
167. Nociones. Por JUSTIFICACION DEL PECADOR, tanto adulto como niño, se entiende el 
paso del estado de pecado al estado de gracia (D 796). Por tanto supone un doble 
término contrario: el término "a quo", esto es el estado de pecado, y el término "ad 
quem", esto es el estado de justicia. Así pues excluimos la justificación de los ángeles 
y de nuestros primeros padres; pues ellos de ningún modo pasaron del estado de 
pecado, que no tenían, al estado de gracia, sino que su justificación fue el paso de la 
carencia de la gracia a la posesión de la misma. Por tanto la justificación de ellos 
constaba de un doble término, no contrario, sino contradictorio. 
 
Por PECADOS entendemos los pecados habituales: esto es, la mancha dejada por los 
pecados actuales, ya por el pecado actual de Adán, ya por los pecados personales de 
cada uno. De donde nos referimos a los pecados habituales graves, tanto al pecado 
original como a los pecados personales. No nos referimos a los pecados veniales, 
porque éstos no constituyen al hombre como pecador o impío; si bien de hecho éstos 
se perdonan también siempre en la justificación bautismal, y si se dan las debidas 
condiciones, también por el sacramento de la penitencia. 
 
SE PERDONAN VERDADERAMENTE, esto es, se borran de tal manera que ya no existen más. 
La mancha, que había quedado, ya no existe más. 
 
RENOVACION INTERNA. Además del elemento negativo, esto es, además de la remisión de 
los pecados, que incluye en verdad una cierta renovación, la justificación contiene 
también un elemento positivo, esto es, la renovación interna del alma, esto es un 
nuevo y mejor estado interno. 
 
Así pues, afirmamos que la justificación, en la actual providencia, supone estas dos 
cosas: La verdadera remisión de los pecados y la renovación interna del alma. Acerca 
del nexo causal que se da entre ambas cosas, hablaremos un poco en el escolio 3. 



 
168. Adversarios. 1) Los antiguos protestantes se imaginaban una justificación 
puramente extrínseca, en cuanto que, según ellos, se realizaba por la no imputación 
del pecado y por la imputación de la justicia de Cristo. Ahora bien, el hombre 
internamente, en esta teoría, permanece siendo pecador. Por ello, los pecados son 
cubiertos de forma que como que no son vistos por Dios; son raspados, de forma que 
como que no aparecen a la vista; no son imputados, y Dios los disimula, aunque 
permanecen en realidad en el alma. A saber, los protestantes se apoyan en el falso 
supuesto, de que la naturaleza humana quedó esencialmente corrupta por el pecado 
original, y de que este pecado consiste formalmente en la concupiscencia.5

 
2) BAIO puso la justificación en la obediencia de los mandamientos, sin la remisión de 
los pecados y sin la infusión de la gracia que renueva internamente (D 1042-4, 1031-
3). 
 
3) ROSMINI (1797-1855) pretende que debe mantenerse el modo de hablar de que 
*Dios cubre o no imputa ciertos pecados+ (D 1925). 
 
169. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.5, cn.5 (D 792), define que por el 
bautismo se perdona verdaderamente el pecado original. Ahora bien esta afirmación 
debe extenderse tanto a los pecados personales como a la justificación por la 
penitencia, ya que la razón de la remisión es la misma, a saber, la presencia de la 
gracia habitual (cf. D 807, 839s, 895, 897s). Por ello en la s.6, c.7 (D 799) se habla 
acerca de la remisión de los pecados en los adultos y acerca de la renovación interna 

                     
    5 Entre los actuales protestantes, si bien es difícil concretar con exactitud qué es lo que sostiene 
cada uno de ellos en este tema, se mantiene en su teoría la noción de justificación externa por la 
extrínseca imputación de la justicia de Cristo, de tal modo que después de ella el hombre es al mismo 
tiempo pecador y justo, v.gr. de Bultmann; cf. R.MARLE, S.I., "Bultmann et l'interprétation du Nouveau 
Testament" (Aubier 1956) 130-139. Sin embargo por otra parte resaltan cada vez más la importancia de 
las buenas obras como fruto de la justificación, el cual fruto constituye la santificación o progreso del 
hombre hacia la santidad o perfección: así LEMAITRE, o.c. 396-400; P.FATH, "Du catholicisme romain 
au christianisme évangélique" (París 1957) 172; "Luthériens et Eglise de l'Inde du Sud": Ist 4 (1957) 
207-209. De donde la justificación no es verdadera a no ser que conlleve estas obras: así 
E.THURNEYSEN, "La foi et les oeuvres. Commentaire de l'Epître de Jacques" (Neuchâtel 1957) 90; 
C.HAUFE, "Die sittlische Rechtfertigungslehre des Paulus" (Niemeyer 1957) 128ss; B.STEFFEN, 
"Heiligung": EvL 2 (1958) 80-83. Hay quienes apelan a Lutero mismo que él no rechazó dichas buenas 
obras: así STAUFFER, "La théologie de Luther d'après les recherches récents": RevThPh 7 (1957) 22-
25. Más aún hay otros que dicen que el hombre "se renueva" verdaderamente por la justificación: así 
R.MEHL, "Du catholicisme romain, approches et interprétations" (París 1957) 75; W.LOHFF, 
"Rechtfertigung": EvL 3 (1959) 482s; LEMAITRE, o.c., 404. Sin embargo esta renovación no parece 
que sea en último término más que una renovación moral mediante la superación de la pecabilidad y 
por las buenas obras, no mediante la transformación ontológica del hombre y la infusión de algún don 
creado: W.PANNENBERG, "Gnade": EvL 1 (1956) 1610. Cf. H.VOLK, "Imputationsgerechtigkeit": LThK 
5 (1960) 641s. Más aún las buenas obras mismas no parece que tengan ningún valor de vida eterna: 
así MEHL, l.c.,; cf. L.BOUYER, "Du protestantisme à l'Eglise (París 55) 148s. 



de éstos: *La justificación no es solamente la remisión de los pecados, sino también la 
santificación y la renovación del hombre interior+... Y en verdad *la única causa formal 
[de la justificación] es la justicia de Dios, no en cuanto El mismo es justo, sino en 
cuanto que nos hace justos, es decir, galardonados con la cual por El somos 
renovados espiritualmente en nuestra alma... Recibiendo en nosotros cada uno su 
justicia+. Lo cual se indica de nuevo en el c.16 (D 809): *Pues la que se llama justicia 
nuestra, puesto que por ella que está inherente en nosotros somos justificados, esa 
misma justicia es de Dios, porque es Dios el que nos la infunde por el mérito de 
Jesucristo+. Poco después, en el cn.10s (D 820s), se define que los hombres no son 
formalmente justos por la justicia misma de Cristo, y que no son justificados por la sola 
imputación de la justicia de Cristo, ni por la sola remisión de los pecados, quedando 
excluida la gracia inherente. Por consiguiente somos justificados por la remisión de los 
pecados y por la justicia inherente.6

 
170. Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
 a)  ELEMENTO NEGATIVO 

 

171. Se prueba por la Sagrada Escritura. Esta afirma que en la justificación se 
perdonan verdaderamente los pecados y no solamente son cubiertos, son raspados o 
no son imputados; luego justificación supone la remisión verdadera de los pecados. 
 
El antecedente: Se hace resaltar esta verdad tanto, que con razón escribió Bellarmino 
que nadie *puede encontrar alguna [palabra] que no haya mencionado antes la misma 
Sagrada Escritura+. Vamos a tratar de reunir las fórmulas más sobresalientes: 
 
a) Los pecados son quitados, son alejados del hombre (Jn 1,29; 2 Re 12,13). 
 
b) Son limpiados enteramente, son lavados, son emblanquecidos los hombres de los 
pecados (Sal 50,4.9; 1 Cor 6,11). 

                     
    6 H.KÜNG dice que la doctrina de la justificación sostenida por KARL BARTH coincide 
substancialmente con la doctrina del Concilio Tridentino; Barth mismo da su anuencia a la afirmación de 
Küng y dice que es recta. Otros admiten cierta coincidencia fundamental. Otros en cambio no la 
admiten, o al menos la ponen en duda. Al usar Barth de las fórmulas católicas y haber aprobado la 
interpretación de éstas hecha por Küng, quizá se diría con razón que Barth es bastante menos rígido 
que el protestantismo clásico en la doctrina de la justificación, según dice A.PEREGO, S.I. Lo cual está 
ciertamente de acuerdo con lo que hemos dicho acerca del pensamiento de los protestantes actuales 
en cuanto a las buenas obras a causa de la renovación del justo y puede tomarse como una señal 
estupenda de que los protestantes se apartan de día en día de la teoría luterana de la justificación y por 
ello mismo se aproximan a la doctrina católica. Más aún, según Barth, todos los hombres son 
justificados y se salvan incluso sin fe, la cual no es más que la señal para el creyente de la justificación 
alcanzada. Según Tillich, el mismo pecador incluso incrédulo permanece siempre en Cristo.  



 
c) Son borrados los pecados, del mismo modo que se borra la escritura que se ha 
hecho en una tabla embadurnada de cera (Is 43,25; Hchs 3,19). 
 
d) Son alejados del pecador, son sepultados en el mar (Sal 102,12; Miq 7,19). 
 
e) Son a manera de una herida que queda curada (Is 30,26; cf. Mt 9,12; Lc 10,30s). 
 
f) Son como la muerte, la cual queda destruida radicalmente por la vivificación del 
bautismo (Rom 6,2-11). 
 
Tal vez alguien diga: Sin embargo la Sagrada Escritura misma dice que los pecados 
son cubiertos, que no se imputan. Luego éstos no se borran verdaderamente (cf. Sal 
31,1s; 2 Cor 5,19). 
 
RESPONDEMOS: Puesto que la Sagrada Escritura afirma con tanta claridad que los 
pecados son perdonados verdaderamente, deben estos textos ser íntimamente 
compatibles. Lo cual puede hacerse sin duda, si se tiene en cuenta lo siguiente: 1) 
Cuando la Sagrada Escritura dice que los pecados son cubiertos, de ninguna manera 
afirma que al mismo tiempo permanecen los pecados. Luego estas expresiones, 2) o 
bien son tropos que deben ser explicados por los textos anteriores, 3) o bien es un 
modo imperfecto de expresarse, pues se cubre verdaderamente, esto es, no se imputa 
lo que se quita radicalmente, de tal manera que ya no existe, 4) o bien se trata del acto 
del pecado, no del hábito. Así pues los pecados se cubren, y no se imputan, porque 
son borrados verdaderamente, no como si solamente se ocultaran. 
 
172. Se prueba por la tradición. 1) Los protestantes más recientes, forzados por los 
argumentos históricos, suelen admitir que la tradición entera está en contra de Lutero. 
Sin embargo pretenden explicar este hecho de la siguiente forma: *La profundidad de 
la teología de S.Pablo fue ya poco entendida en la Iglesia antigua. Los griegos estaban 
casi exclusivamente a la justicia de las obras y a las ideas místicas y supersticiosas. 
Entre los latinos perjudicaron mucho Tertuliano, conocedor del derecho, y Cipriano. 
Más conocimiento de S.Pablo tuvo S.Ambrosio y sobre todo S.Agustín, si bien no 
pudieron impedir el que toda la Iglesia de la edad media cayera en un pleno 
pelagianismo, hasta que Lutero descubrió de nuevo o más bien experimentó en él el 
puro evangelio de S.Pablo+. 
 
2) He aquí cómo se expresan algunos Padres, como si vieran a lo lejos el error en el 
que iban a caer los protestantes. S.JUSTINO: *Bienaventurado aquel a quien no imputó 
el Señor el pecado. Esto es, si se arrepiente de los pecados, recibe de Dios el perdón 



de los pecados, pero no es, como vosotros, engañandoos a vosotros mismos y a 
algunos otros semejantes en esto a vosotros, decís: que, aunque sean pecadores, con 
tal que conozcan a Dios, no les imputa el Señor el pecado+ (R 146). S.AMBROSIO afirma 
que Dios, *quitando los pecados... los extermina de raíz, de tal forma, que ya no 
existen y de los cuales ya no se acordará+ (R 1256). S.AGUSTIN: *Decimos que el 
bautismo otorga el perdón de todos los pecados, y quita los crímenes, no los rasura, ni 
de tal forma que se mantengan en la carne mala las raíces de todos los pecados, 
como en una cabeza de cabellos afeitados de donde crezcan de nuevo los pecados 
que tienen que ser cortados+ (R 1886). S.GREGORIO MAGNO: *Por tanto el que dice que 
los pecados no son quitados de raíz en el bautismo, que diga que en el Mar Rojo los 
egipcios no murieron en realidad. Ahora bien, si afirma que los egipcios murieron en 
realidad, es necesario que confiese que los pecados mueren de raíz en el bautismo, 
puesto que ciertamente tiene más poder en la absolución nuestra verdad que la 
sombra de la verdad+ (R 2298). 
 
173. Razón teológica. 1) Si no se perdonaran verdaderamente los pecados, la muerte 
de Jesucristo sería de menor eficacia que el pecados de Adán. Pues al constituirnos 
éste intrínsecamente pecadores, la muerte de Jesucristo no borraría intrínsecamente 
los pecados, sino solamente los disimularía. Ahora bien, esto va en contra de las 
palabras del Apóstol a los Rom 5,15s. Luego hay que confesar que en la justificación 
los pecados se perdonan verdaderamente. 
 
2) Por Sto.Tomás 1.2 q.113 a.1. La justificación es un movimiento en orden a la 
justicia; es así que esta justicia supone tal rectitud respecto a Dios, que excluye los 
pecados mortales; luego la justificación conlleva e incluye la remisión de los pecados. 
 
 b)  ELEMENTO POSITIVO 

 
174. Se prueba por la Sagrada Escritura. La justificación bautismal es descrita como 
regeneración y renovación (Tit 3,4-7); el justificados por el bautismo se despoja del 
hombre viejo, esto es del estado de pecado y, una vez realizada enteramente la 
renovación, se viste del hombre nuevo, esto es del estado de inocencia (Ef 4,17-24); 
ahora bien, este hombre nuevo, del que se viste el justificado por el bautismo, es 
Cristo (Gál 3,27), de tal forma, que el bautizado es convivificado por la vida de Cristo 
(Ef 2,5), y es hechura de Dios (Ef 2,10) y una creatura nueva (2 Cor 5,17). Todo lo cual 
y otros datos semejantes, sobre todo si se consideran en conjunto, no pueden 
entenderse de un modo meramente metafórico, sino realmente, esto es de algún 
verdadero cambio interno del hombre. 
 
175. Se prueba por la tradición. Los Padres reconocen que por la justificación, 



aparte del perdón de los pecados, se realiza también una renovación íntima del 
hombre, de tal forma, que los protestantes mismos, v.gr. Calvino y Chemnicio 
confiesan que ellos, en este asunto, se apartan de la doctrina de los Padres. Así la 
Epístola de Bernabé: *Por tanto cuando nos renovó por la remisión de los pecados, 
hizo que tuviéramos otra forma, a saber a manera de una alma de niños, puesto que 
nos reformó+ (R 32). S.CIPRIANO: *El segundo nacimiento me ha reparado en orden a 
un hombre nuevo+ (R 548). S.JUAN CRISOSTOMO da la razón de por qué el bautismo 
recibe el nombre de lavatorio de la regeneración: *Puesto que no solamente nos 
perdona los pecados, ni solamente limpia los delitos, sino que hace esto igual que si 
hubiéramos sido engendrados de nuevo. En efecto nos crea y nos forma de nuevo+. 
S.AGUSTIN: *La justicia de Dios ha quedado manifiesta. No digo la justicia del hombre... 
sino la justicia de Dios, no en cuanto que Dios es justo, sino en cuanto inviste al 
hombre, al justificar al impío+ (R 1730). Encontraremos más textos en S.IRENEO (R 
219), S.CIRILO DE JERUSALEN (R 835), S.GREGORIO NACIANCENO (R 1011), S.CRISOSTOMO (R 
1144, 1203), S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2080, 2089, 2106, 2109), S.LEON M. (R 2193), de 
nuevo S.AGUSTIN (R 1710, 1732, 1715). 
 
Toda la doctrina de los Padres acerca de la deificación del hombre por la gracia 
prueba esto mismo. 
 
176. Razón teológica. Según se probará después la justicia es desigual, tanto en los 
distintos justos, como en un mismo hombre atendiendo a las distintas etapas de su 
vida. Luego la justicia, a) no puede consistir en la sola remisión de los pecados, pues 
ésta no puede ser desigual; b) ni en la sola imputación de la justicia de Cristo, ya que 
ésta siempre es la misma. Luego la justicia es algo interno a nosotros. 
 
177. Escolio 1. De la doble justicia formal. Por lo que hemos visto hasta ahora, la 
concepción católica de la justificación se opone frontalmente a la concepción 
protestante. a) En efecto al pecado que permanece verdaderamente, pero que no se 
imputa, se opone el pecado perdonado verdaderamente; b) al alma que queda sin 
cambiarse intrínsecamente, pero a la cual se le imputa extrínsecamente la justicia de 
Cristo, se opone el alma renovada y santificada intrínsecamente. 
 
Por consiguiente la concepción protestante es totalmente exterior (no imputación del 
pecado, imputación de la justicia), mientras que la concepción católica es totalmente 
interior (perdón verdadero del pecado, verdadera justicia inherente). 
 
Ciertos grandes apologetas católicos, como PIGGE y GROPPER en Alemania, CATARINO y 
principalmente SERIPANDO en Italia adoptaron una cierta concepción intermedia, 
inventada por M.BUCERO. 



 
Según esta explicación, nuestra justificación no consiste solamente en que se nos 
impute externamente la justicia de Cristo; sin embargo tampoco consiste sólo en que 
se nos dé internamente una forma justificante, a saber nuestra justicia. Pensaban en 
efecto estos doctores que se requerían esencialmente ambas justicias (nuestra justicia 
y la justicia de Cristo) en nuestra justificación, y que nosotros éramos formalmente 
justificados mediante ambas justicias simultáneamente. Seguían diciendo que se 
requería realmente nuestra justicia como cierta forma inherente intrínsecamente a 
nosotros. Pero puesto que esta justicia nuestra siempre es imperfecta, decían que se 
requería además la justicia de Cristo, la cual se nos impute y sea de este modo como 
cierta forma extrínseca de nuestra justificación. 
 
Esta enseñanza la defendieron algunos en el Concilio Tridentino, de forma especial 
Seripando en la congregación general del día 8 de octubre de 1546. Con esta ocasión, 
fue propuesta a los teólogos por los legados esta cuestión para ser estudiada 
especialmente, la cual había redactado Seripando mismo: *Acerca de si el justificado 
debe ser juzgado ante el tribunal divino en razón de su justicia inherente, esto es por 
sus obras hechas en gracia, o si juntamente con esta justicia inherente tiene necesidad 
de la misericordia de Dios y de la justicia de Cristo, esto es del mérito y de la pasión de 
Jesucristo, con la cual se supla el defecto de la justicia del justificado; la cual justicia de 
Cristo no se comunique toda entera a todos, sino según la distribución divina, esto es 
según la medida de la fe y de la caridad+. 
 
Algunos teólogos defendieron la necesidad de la justicia imputada además de la 
justicia inherente, sin embargo la mayor parte de ellos se opusieron, siendo su 
portavoz LAINEZ, el cual rechazó de plano esta teoría con doce argumentos: a saber 
porque hacía desaparecer el mérito, destruía la verdadera justificación, la satisfacción 
y el purgatorio, la providencia de Dios, la justicia inherente misma, aparte de que esta 
opinión era novedosa y viciada por su dudoso origen. Una vez estudiado a fondo el 
tema, el Concilio rechazó la teoría de la doble justicia formal con estas palabras: *La 
única causa formal es la justicia de Dios, no en cuanto El mismo es justo, sino en 
cuanto nos hace justos+ (D 799). 
 
Nuestra justificación por la justicia inherente puede decirse imperfecta, en cuanto que 
toda su fuerza la obtiene de los méritos de Cristo, en cuanto que no suprime 
inmediatamente toda la rebelión de la carne, en cuanto que todavía no nos aporta la 
plenitud de la salvación en la realidad sino en esperanza, en cuanto que no da una 
perfecta seguridad de la propia justificación. Sin embargo de aquí no se sigue el que 
esta imperfección deba quitarse necesariamente en esta vida, y en verdad en la línea 
de causa formal de tal modo que, si no se quita, no se posea aún la verdadera 



justificación. 
 
178. Escolio 2. De las causas de la justificación. 
 
En la tesis hemos hablado sobre todo acerca de la causa formal de la justificación. 
Ahora bien el Concilio Tridentino presenta bellamente en la s.6, c.7 (D 799) la doctrina 
íntegra de las causas de la justificación. 
 
La causa final es la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna. 
 
La causa eficiente es Dios misericordioso, el cual nos purifica y santifica gratuitamente. 
 
La causa meritoria es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha merecido la justificación 
con su pasión santísima, y ha satisfecho por nosotros a Dios Padre. 
 
La causa instrumental es el sacramento del bautismo, o el sacramento de la penitencia 
(D 807). 
 
La causa formal, y ciertamente única, es la justicia de Dios, no en cuanto es justo El 
mismo, sino en cuanto nos hace justos. 
 
179. Escolio 3. Del nexo causal entre la remisión de los pecados y la renovación por 
la gracia. 
 
1) )¿Pueden perdonarse los pecados sin la infusión de la gracia? 
 
Todos los teólogos enseñan que, en esta providencia, en la que nos encontramos 
ahora, esto no puede suceder. Lo cual lo prueba sin duda Sto.Tomás (1.2 q.113 a.2), 
porque la remisión del pecado se realiza por el amor especial de Dios; ahora bien Dios 
no puede amar especialmente al pecador más que por la infusión de la gracia, puesto 
que el amor de Dios no supone la bondad en las creaturas sino que realiza dicha 
bondad. No están de acuerdo los teólogos acerca de si esto es posible en otros 
órdenes. Lo niegan absolutamente algunos tomistas (Cayetano, los Salmanticenses, 
etc.), y en cambio lo afirman los escotistas y la mayor parte de los autores de la 
Compañía de Jesús. 
 
2) )¿Puede infundirse la gracia, sin que se perdone el pecado? 
 
En la actual providencia esto no puede suceder. Pues lo ha enseñado claramente el 
Concilio Tridentino al definir en la s.5, cn.5 (D 792) que se perdona por la gracia el 



reato del pecado original, y al afirmar en la s.6, c.7 (D 800) que en la justificación 
misma el hombre recibe juntamente con el perdón de los pecados la gracia y otros 
dones inherentes. 
 
Además, el que la gracia, por su misma naturaleza, y por tanto con una necesidad al 
menos física, rechaza el pecado mortal, lo sostienen comúnmente los teólogos, si bien 
se oponen los Escotistas y los Nominalistas, los cuales establecen esta 
incompatibilidad en razón de la sola ordenación extrínseca de Dios. 
 
Más aún, los Tomistas juntamente con muchos teólogos de la Compañía de Jesús, 
establecen la imposibilidad metafísica de la infusión de la gracia sin el perdón del 
pecado. Sin embargo Suárez, juntamente con otros jesuitas más modernos, se 
contentan con la imposibilidad física. 
 
180. Objeciones. 1. Por Rom 5,13. Porque hasta la Ley había pecado en el mundo. Pero como no 
existía la Ley, el pecado, no existiendo la Ley, no era imputado. Así pues de aquí se desprende el que 
el pecado permanece en los justificados, y que solamente se perdona en la medida en que no es 
imputado. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y niego el consiguiente. Pues en el texto se trata del pecado que 
todavía no ha sido perdonado. Además, el sentido de este texto no consta suficientemente. 
Probablemente significa que hasta la ley mosaica los pecados actuales no eran imputados por Dios en 
orden a la pena de la muerte corporal, por el hecho de que todavía no había sido dada la ley que 
castigaba algunos pecados con la pena de muerte. 
 
2. La justificación aparece muchas veces en la Sagrada Escritura con las fórmulas forenses de juicio, 
acusador, abogado, sentencia, etc. (Jn 5,45; 1 Jn 2,1; Lc 16,22, etc.). Luego la justificación solamente 
tiene virtualidad forense. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La justificación aparece bajo fórmulas forenses para esbozar con 
estas formas sensibles los efectos que se originan intrínsecamente en el alma, concedo el antecedente; 
si se interpreta de otra manera, niego el antecedente y distingo igualmente el consiguiente. La 
justificación solamente tendría virtualidad forense, si permitiera esto la realidad misma, concedo el 
consiguiente; en otro caso, niego el consiguiente. En efecto, la Sagrada Escritura misma quita cualquier 
duda cuando enseña que los pecados se borran y se quitan verdaderamente por la justificación. 
 
3. El verbo justifico, en griego ωοδικαι ′ 6, no significa ser justo, sino solamente declarar justo; luego la 
justificación no supone una verdadera e intrínseca justicia, sino solamente la declaración de ésta. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Esta significación la tiene en escritores profanos, concedo el 
antecedente; en los escritores sagrados, subdistingo: significa esto algunas veces, concedo; significa 
esto siempre, y en concreto, en el caso que estamos tratando, niego. 
 
Los autores clásicos latinos no conocieron el verbo iustifico (justifico). Los escritores profanos griegos 
usaben en verdad el verbo δι 7; pero comoquiera que desconocían totalmente la justificación interna, 
para ellos solamente denotaba una justificación forense. 
 
4. Por 1 Cor 1,30, donde se dice que Cristo ha venido a ser para nosotros, de parte de Dios, sabiduría, 
justicia, santificación y redención. Luego, si Cristo ha venido a ser para nosotros justicia, somos 
justificados por la imputación de la justicia de Cristo. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. Cristo ha venido a ser para nosotros 
justicia meritoriamente en cuanto que nos ha merecido la justicia interna, concedo el consiguiente. Esta 



distinción la hace el Concilio Tridentino mismo en la s.6, cn.10: *Si alguno dijere que los hombres son 
justificados sin la justicia de Cristo, por la cual El mereció en favor nuestro, o que por ella misma son 
formalmente justos, sea anatema+ (D 820). 
 
5. Por 2 Cor 5,21: A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que en El fuéramos 
justicia de Dios. A partir de aquí se arguye. Nosotros somos hechos justicia del mismo modo que Cristo 
fue hecho pecado; es así que Cristo fue hecho pecado sólo extrínsecamente y por imputación; luego 
también nosotros somos hechos justos sólo extrínsecamente y por imputación. 
 
Respuesta. Niego la paridad. Pues Cristo, por razón de su impecabilidad no pudo ser hecho 
intrínsecamente pecado; sino que, por representar a la humanidad pecadora, fue hecho partícipe de la 
situación y de las penas de esta humanidad; en cambio los hombres pueden ser renovados y 
justificados internamente juntamente con la desaparición de los pecados. 
 
6. La justicia es comparada en la Sagrada Escritura con una vestidura (Sal 131,9; Rom 13,14; Ef 4,24); 
es así que una vestidura afecta al cuerpo exteriormente; luego también la justicia afecta al alma 
exteriormente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La justicia es comparada con una vestidura por el hecho de que no es 
natural a nosotros, sino que es infundida por Dios, concedo la mayor; por el hecho de que no es 
intrínseca o interna a nosotros, niego la mayor y concedida la menor distingo la consecuencia. Afecta al 
alma extrínsecamente en cuanto que no es natural a nosotros, concedo la consecuencia; en cuanto 
que no sea verdaderamente inherente a nosotros, por infusión de Dios, niego la consecuencia. Así 
pues, la razón de la comparación entre la vestidura y la justicia proviene del hecho de que ninguna de 
las dos proceden de la naturaleza, sino que vienen a la misma. Por tanto esta comparación no excluye 
la justicia inherente. Lo cual queda claro hasta por el hecho de que el Tridentino, después de haber 
enseñado que la justicia está inherente en el alma, la llama inmediatamente vestidura pura e 
inmaculada (D 799s). 
 
7. La justificación lleva consigo la adopción divina; es así que la adopción no añade nada intrínseco en 
aquel que es adoptado; luego tampoco la justificación indica una renovación interna del alma. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. La adopción humana no añade nada intrínseco, 
concedo la menor; la adopción divina, niego la menor según lo que ya hemos probado. 

 
 ARTICULO  III 
 
 DE LOS DONES POR LOS QUE SE PERFECCIONA LA JUSTIFICACION 
 
181. Aquel don interno, en virtud del cual somos renovados intrínsecamente, 
considerado adecuadamente abarca, según todos los teólogos, la gracia santificante y 
las virtudes teológicas y los dones del Espíritu Santo y, según la sentencia más 
común, también virtudes morales. Ahora bien, de todos estos dones, el don 
fundamental es la gracia santificante. Así pues, dejando para otro lugar los restantes 
dones ahora estudiamos la naturaleza de la gracia santificante, considerándola en sí 
misma. Tendremos por el artículo siguiente un conocimiento más amplio de ella, en 
cuanto se manifiesta por sus efectos. 
 
Ahora bien, además de los dones creados, se da también en la justificación el don 
increado del Espíritu Santo, esto es de toda la Santísima Trinidad, que inhabita en el 
alma del justo según la substancia física. 



 
Así pues estudiaremos en el presente artículo estos dos dones, el creado, a saber la 
gracia, y el don increado del Espíritu Santo que inhabita en el alma justa. 
 
Tesis 20. La gracia santificante es un don creado, físicamente permanente, 
realmente distinto de la caridad. 
 
 1)  DON CREADO 
 
182. Nociones. DON CREADO, esto es, no es algo increado, o sea no es la persona 
misma del Espíritu Santo. En efecto, pudiera dudarse acerca de si aquel don por el 
que somos renovados internamente es el Espíritu Santo, o algo producido por El 
mismo y por tanto distinto de El, o bien ambas realidades conjuntamente. Nosotros 
afirmamos que la gracia santificante es algo creado, y que no es la persona misma del 
Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo santifica eficientemente, difundiendo en nosotros 
la caridad, y terminativamente, inhabitando en el alma justa; en cambio no santifica 
formalmente, porque *la única causa formal [de la justificación] es la justicia de Dios, 
no en cuanto que El mismo es justo, sino en cuanto que nos hace justos+ (D 799). 
 
Así pues, no se trata del origen de la gracia; a saber, si se produce por creación o por 
la acción de sacarla de la potencia objetiva del alma. Acerca de esto, primeramente 
prevaleció la sentencia creacionista de tal forma, que desde el s.XIII al XVI defendieron 
esta doctrina S.Buenaventura, H.Gandavense, Paludano, Tomás de Argentina, 
Capreolo, Biel, Ferrariense, Vitoria, A. de Vega, etc. Pero a partir del s.XVI se hace 
cada día más común la sentencia educionista, de forma que hoy esta es la sentencia 
común. La defienden B.de Medina, Molina, G.de Valencia, Vázquez, Báñez, Ledesma, 
Lorca, Curiel, Suárez, Juan de Sto.Tomás, Godoy, Gonet, Goudin, Billuart y la mayoría 
de los autores más modernos. 
 
Así pues, la cuestión que ahora se plantea es solamente la siguiente: si la gracia es la 
persona misma del Espíritu Santo, o es un don producido por Dios y adecuadamente 
distinto de El, bien provenga este don por creación, bien por educción. Por 
consiguiente se trata de un don creado. 
 
183. Adversarios. El P.LOMBARDO afirmó que la gracia por la que somos justificados es 
la persona misma del Espíritu Santo. A saber, el Maestro hace la gracia idéntica con la 
caridad, y la caridad con el Espíritu Santo, puesto que no realizamos el acto de caridad 
por los hábitos infusos, así como el acto de fe y el acto de esperanza y de las otras 
virtudes, sino por el Espíritu Santo que nos asiste, el cual desempeña la función del 
hábito de la caridad. 



 
La misma sentencia sostuvieron algunos escolásticos antiguos como MARTIN 
LEGIONENSE. 
 
Más recientemente parece que han renovado en cierto modo la misma opinión 
STATTLER, HERMES  y KUHN. 
 
184. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, c.7 (D 799), enseña que 
aquello por lo que somos justificados formalmente no es la justicia de Dios, sino algo 
recibido en nosotros, lo cual es distinto en cada uno de los justos, y cuya medida 
depende de las disposiciones de cada uno; en el cn.11 (D 821) aparece la gracia como 
algo realizado por el Espíritu Santo; según el cn.24 (D 834) esta gracia puede 
aumentarse. Todo lo cual supone una distinción real entre la justicia y el Espíritu 
Santo. 
 
Valor dogmático. Parece de fe divina y católica implícitamente definida, o al menos 
teológicamente cierta, en cuanto que las fórmulas tridentinas no pueden entenderse si 
no dan por supuesto que se infunde también un don que es distinto al Espíritu Santo. 
En cierta anotación propuesta en el Concilio Vaticano I esta doctrina se decía doctrina 
católica o totalmente definida ya por el Tridentino, o bien ciertamente que era una 
consecuencia totalmente manifiesta de lo definido en él; la sentencia opuesta era 
condenada como herética. 
 
185. Se prueba por la Sagrada Escritura. La gracia santificante recibe el nombre de 
simiente (1 Jn 3,9), regeneración y renovación (Tit 3,5); y Dios es el que siembra, el 
que regenera y renueva. Es así que la simiente y el que siembra, la regeneración y el 
que regenera, la renovación y el que renueva se distinguen realmente; luego la gracia 
santificante no puede decirse que sea el Espíritu Santo mismo. 
 
186. Se prueba por la tradición. Los Padres distinguen al Espíritu Santo, que inhabita 
en el alma del justo, de otra entidad creada sobrenatural, la cual se confiere en la 
justificación, y la cual transforma y deífica al hombre. Cf. v.gr. ORIGENES (R 449), 
S.BASILIO (R 944), S.AMBROSIO (R 1282, 1318), S.AGUSTIN (R 1715, 1730, 1732). Escribe 
S.CIRILO DE ALEJANDRIA: *Ahora bien, se forma en nosotros Jesucristo, produciendo para 
nosotros el Espíritu Santo alguna forma divina mediante la santificación y la justicia. 
Pues de este modo resplandece en nuestras almas el carácter de la substancia de 
Dios y del Padre, reformándonos, según he dicho, el Espíritu Santo mediante la 
santificación en orden a El mismo+ (R 2099). Y S.AGUSTIN: *La misma diferencia que 
hay entre el resplandor que ilumina, y el que es iluminado, esa misma diferencia hay 
entre la sabiduría, que crea, y ésta, que ha sido creada, igual que ocurre entre la 



justicia justificante, y la justicia, que ha sido realizada por la justificación+. 
 
187. Razón teológica. Todo ser es por alguna forma inherente; es así que el 
justificado tiene un nuevo ser accidental de renovación y de justificación; luego el 
justificado tiene una cierta nueva forma inherente accidental; es así que a su vez esta 
nueva forma no puede ser increada, porque no sería accidental sino substancial; luego 
hay que admitir en la justificación alguna forma santificante, la cual sea un don creado. 
A esta forma la llamamos gracia santificante (Sto.Tomás, In 1 Sent. d.17 q.1 a.1). 
 
 2)  FISICAMENTE PERMANENTE 

 
188. Nexo. Se concede fácilmente que la gracia santificante es algo físico en el 
momento de la justificación; pues aparece como algo que se nos infunde, que se 
difunde en nuestros corazones, etc. Pero, )cómo se mantiene? )Se mantiene sólo 
moralmente, de modo semejante a como se mantiene en el reato moral de retener la 
enemistad divina, o también físicamente? Respondemos que la gracia santificante es 
un don físico, que permanece físicamente; ahora bien, por esto mismo se diferencia 
necesariamente de las gracias actuales y de los actos de las virtudes. 
 
189. Nociones. DON FISICO, esto es, que goza de verdadera realidad física. Por tanto 
no es un simple ser moral, como son los derechos, las obligaciones, etc. 
 
FISICAMENTE PERMANENTE, en cuanto que continúa existiendo en su entidad física, incluso 
faltando los actos del entendimiento y de la voluntad. Así pues no es permanente de 
un modo puramente moral, como el pecado. 
 
Por consiguiente afirmamos dos cosas: que la entidad de la gracia santificante no es 
transeúnte, como lo es la entidad de los actos o de la gracia actual, sino que es 
permanente; y que ésta misma es una entidad no moral, como son el derecho y la 
obligación, sino que es una entidad física. Ahora bien, en la tesis prescindimos de una 
ulterior determinación, según la cual la gracia es accidente, cualidad, hábito. 
 
190. Adversarios. A.PIGHIO (hacia 1490-1542) dice que la permanencia de la gracia 
carece de fundamento, que ha sido un aserto de los escolásticos, y piensa que la 
gracia santificante no es más que una serie continuada de gracias actuales. 
 
I.MORINO (1591-1659) indica de un modo suficientemente manifiesto que le agrada la 
opinión, la cual, negando los dones infusos físicamente permanentes, sostiene que el 
estado de justificación consiste en el conjunto de gracias actuales, con las que se 
organiza la vida cristiana y las cuales designan al hombre como justo. Ahora bien, esto 



lo enseña solamente como probable. 
 
181. Valor dogmático. 1) Según todos los teólogos, esto es totalmente cierto en 
cuanto a ambos elementos, de tal manera que lo opuesto debe decirse plenamente 
temerario. Sin embargo no están de acuerdo los teólogos acerca de si debe tenerse 
como definido por el Concilio Tridentino. 
 
2) Soto, Cano, los Salmanticenses, Del Prado, etc., niegan esto, por el hecho de que el 
Concilio habló solamente de pasada sobre este tema. 
 
3) Sin embargo Vega, Suárez, Bellarmino, Valencia, etc., consideran esto como 
definido. Y en verdad parece que hay que sostener esta sentencia. En efecto: 
 
a) Este es el pensamiento manifiesto de los Padres tridentinos. Indican esto el vocablo 
inhaerere (ser o estar inherente)(D 800, 809, 821), los verbos augeri y amitti 
(aumentarse y perderse)(D 803, 834), la metáfora de la stola (vestido)(D 800). Por otra 
parte, consta por las actas del Concilio que este fue el pensamiento de los Padres. 
 
b) En el Concilio Vaticano I se propuso el que la doctrina contraria a esta permanencia 
física fuera condenada como herética; en efecto, se basaba la proposición en que la 
permanencia física de la gracia era doctrina, o que ya había sido definida 
absolutamente por el Concilio Tridentino, s.6, c.7 y 16, cn.11, o que al menos era una 
consecuencia manifiesta de lo definido en dicho Concilio. 
 
c) Así entendió esto el Catecismo Romano: *La gracia es, según decretó el Sínodo 
Tridentino que debía ser creído por todos..., una cualidad divina inherente en el alma+. 
 
192. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) En la justificación somos regenerados 
verdaderamente por la gracia (Tit 3,5); es así que en la generación no se comunica 
algo transeúnte, sino físicamente permanente; luego la gracia consiste en alguna 
entidad física y permanente físicamente. 
 
2) La gracia es llamada simiente, prenda, sello (1 Jn 3,9; Ef 1,13-14); es así que estos 
nombres indican que la gracia es algo físicamente permanente; luego en realidad debe 
ser considerada como algo físicamente permanente. 
 
193. Se prueba por la tradición. Los Padres, al mismo tiempo que presentan la 
gracia como un don creado, dan a conocer algunas veces que dicho don es 
físicamente permanente. Sirvan de ejemplo S.BASILIO: *Así como el arte está en aquel 
que lo ha adquirido, así la gracia del Espíritu Santo está en aquel que la ha recibido, 



siempre ciertamente presente, sin embargo no perpetuamente operante+. S.AMBROSIO: 
*Así pues ha sido pintado, hombre, ha sido pintado por tu Señor y Dios. Tienes un 
estupendo artista y pintor. No quieras borrar esa maravillosa pintura, que resplandece 
no con la apariencia del tinte sino con la verdad, que ha sido esculpida no haciendo 
uso de la cera, sino mediante la gracia+ (R 1319; cf. 1318 y 1282). S.AGUSTIN (R 1715, 
1732). S.CIRILO DE ALEJANDRIA llama a la gracia *cualidad y configuración divina de la 
santificación+ (R 2063. Cf. 2099). 
 
194. Razón teológica. la razón de Sto.Tomás expuesta anteriormente (n.187), prueba 
del mismo modo la permanencia física de la gracia. Pues la renovación y la 
santificación interna, que posee el justificado, es física (puesto que no es una mera 
imputación) y permanente (ya que es un verdadero estado, no un simple acto); luego 
exige alguna forma física y permanente. 
 
Los teólogos haciendo ulteriores estudios acerca de la realidad de esta forma, 
sostienen lo siguiente: 
 
a) La gracia santificante es accidente, no substancia. Pues *toda substancia, o es la 
naturaleza misma de la realidad de la que es substancia, o es parte de la naturaleza, 
según el cual modo la materia o la forma se llama substancia. Y puesto que la gracia 
está por encima de la naturaleza humana, no puede ser substancia o forma 
substancial; sino que es forma accidental del alma misma. Pues lo que existe 
substancialmente en Dios, se realiza accidentalmente en el alma que participa de la 
bondad divina: según está claro con respecto a la ciencia. Así pues teniendo en cuenta 
esto, puesto que el alma participa imperfectamente de la bondad divina, la 
participación misma de la bondad divina, que es la gracia, tiene el ser en el alma de un 
modo más imperfecto que como el alma subsiste en sí misma+ (1.2 q.110 a.2). 
 
b) Es accidente absoluto, no relativo o modal. Pues la gracia es de tal naturaleza, que 
es una entidad infundida por Dios, la cual es también capaz de aumento. De donde 
debe rechazarse la sentencia de I.VICENTE, que enseña que el cambio interno del alma 
en el que consiste la justificación, puede ser llevado a cabo por algún modo realmente 
identificado con la identidad del alma y de la voluntad, y formalmente distinto de ella. 
Debe rechazarse de modo semejante la sentencia de PALMIERI, que sostiene que la 
justicia del hombre de ningún modo es algo distinto del alma como una realidad 
distinta de otra realidad, sino que es un modo intrínseco del alma misma, que la 
modifica y santifica internamente. El cual autor deduce sin duda esta opinión de su 
parecer preconcebido acerca de la imposibilidad de los accidentes absolutos. 
 
c) Es una cualidad. Pues por ella el alma queda afectada de tal forma que es de un 



modo distinto a como era antes. 
 
d) Es un hábito. Ya que es una cualidad permanente (no transeúnte como lo es el 
acto), difícilmente movible (por su propia naturaleza, la cual es perpetuamente 
durable), por la que el alma se dispone convenientemente para llevar la vida 
sobrenatural. Cf. 1.2 q.49. 
 
e) Es un hábito entitativo, no operativo. Pues la gracia *no está ordenada 
inmediatamente al acto, sino a cierto ser espiritual, que realiza en el alma, y es como 
una disposición, que se da respecto de la gloria, la cual es la gracia consumada+ (De 
verit. q.27 a.2). En efecto dice en este texto Sto.Tomás que la gracia no puede ser 
llamada propiamente hábito, porque no está inmediatamente ordenada a la operación. 
Sin embargo dice esto siguiendo filosóficamente a Aristóteles, según se desprende 
fácilmente por el contexto siguiente. Por ello, al explicar con más detalle este tema en 
la Suma Teológica, distingue entre los hábitos, que disponen en orden a la operación, 
y los hábitos, que disponen en orden a la naturaleza misma (1.2 q.50 a.2). Dejando 
esto asentado, puesto que el hábito operativo supone alguna naturaleza preexistente, 
y dispone inmediatamente en orden a alcanzar mediante el acto la perfección de dicha 
naturaleza preexistente, hay que admitir que en el orden sobrenatural existe algún 
hábito que disponga al alma inmediatamente no en orden a la operación misma, sino 
en orden a participar de la naturaleza divina; al cual hábito le seguirán después las 
virtudes, como hábitos que disponen próximamente para las operaciones 
sobrenaturales, por las que llegue a su culmen esta nueva naturaleza (1.2 q.110 a.3). 
Así pues esta es la gracia, que dispone ciertamente a los actos sobrenaturales, sin 
embargo no inmediatamente, sino mediante los hábitos operativos de las virtudes; 
prácticamente como la esencia del alma es principio de los actos naturales, no 
principio próximo, sino último y radical (1.2 q.110 a.4). 
 
f) De aquí que su sujeto no es la virtualidad, sino la esencia del alma, a la cual santifica 
próxima e inmediatamente. *Pues así como mediante la virtualidad intelectual el 
hombre participa del conocimiento divino, por la virtud de la fe; y según la virtualidad 
de la voluntad participa del amor divino, por la virtud de la caridad; así también 
mediante la naturaleza del alma participa, según una cierta semejanza, de la 
naturaleza divina, por una cierta generación o recreación+ (1.2 q.110 a.4). 
 
 3)  REALMENTE DISTINTO DE LA CARIDAD 

 
195. Nexo. La gracia se distingue realmente de la fe y de la esperanza, ya que, 
perdida la gracia, pueden permanecer estas virtudes. Pero por el contrario, la gracia es 
inseparable de la caridad (D 800). Así pues, se pregunta con razón si estas dos, a 



saber la gracia y la caridad, las cuales son inseparables, se distinguen realmente, o 
sólo con distinción de razón. 
 
196. Sentencias. 1) Defienden la identidad real PEDRO LOMBARDO, ESCOTO y los 
escotistas, DURANDO, CATARINO, LAINEZ, SALMERON, BELLARMINO, LESIO, etc. 
 
2) Defiende la distinción real, del modo como el alma se distingue de sus potencias, 
S.TOMAS, juntamente con los tomistas y la mayor parte de los autores de la S.I. y 
muchos otros teólogos. 
 
Valor teológico. Sentencia más común y más probable. 
 
197. Argumentos. 1) Desde la época del Concilio Tridentino, si bien dicho Concilio no 
definió este tema, sin embargo de hecho la doctrina de la distinción real la defienden 
de un modo absolutamente más corriente los teólogos de cualquier escuela. En 
realidad el Concilio, de propósito, no ha querido perjudicar a ninguna de las dos 
opiniones. Por lo cual parece fuera de lugar el tratar de buscar a cuál de las opiniones 
favorece más. De hecho la mayoría de los prelados y teólogos favorecían a los 
escotistas; sin embargo en el decreto definitivo emplearon fórmulas no definitorias. Así, 
 
a) favorecen a los tomistas: *Excluida la gracia y la caridad+ (D 821): *por la 
recepción voluntaria de la gracia y de los dones+ (D 799). 
 
b) favorecen a los escotistas: *La caridad de Dios se difunde en los corazones+; *el 
hombre recibe la fe, la esperanza y la caridad+ (D 800); se da el aumento de la justicia 
por *el aumento de la fe, de la esperanza y de la caridad+ (D 803). 
 
Así pues, con todas estas expresiones el Tridentino enseñó de forma manifiesta la 
inseparabilidad de la gracia y de la caridad; pero no quiso resolver la cuestión acerca 
de la distinción real. 
 
Ni tampoco se resuelve la cuestión en la Sagrada Escritura: 
 
a) Los textos aducidos por los que afirman la distinción real (2 Cor 13,13; Rom 5,5) no 
consta que tengan que ser entendidos respecto a la gracia habitual. Pues pueden 
entenderse, no acerca de la caridad, sino de la caridad con la que nos ama Dios. 
 
b) Los textos aducidos por los que niegan la distinción real (Lc 7,47; 1 Pe 4,8) se 
explican fácilmente por la inseparabilidad de la gracia y de la caridad. 
 



Los Padres griegos hablan acerca de la gracia deificante de tal forma que ésta no 
puede confundirse fácilmente con la caridad. Por el contrario, en S.AGUSTIN apenas se 
da lugar a la distinción real de ambos dones (cf. v.c. R 1798). No obstante S.AGUSTIN la 
mayor parte de las veces habla acerca del acto de la caridad, no del hábito. 
 
198. 2) La gracia y la caridad tienen efectos formales distintos. Por consiguiente son 
formas realmente distintas. 
 
El antecedente: Los efectos formales de la gracia son, según veremos, hacer santo, 
consorte de la naturaleza divina, hijo adoptivo de Dios; el efecto formal de la caridad es 
disponer al alma inmediatamente para amar a Dios con amor perfecto de amistad. 
 
3) Entre el orden de la gracia y el orden de la naturaleza se da una verdadera 
analogía; es así que en el orden natural es anterior la naturaleza al hábito que la 
completa en orden a la operación; luego también en el orden sobrenatural es anterior 
la gracia  a la caridad. 
 
199. Corolario. Por lo dicho queda claro que la gracia santificante está en el alma a 
manera de una nueva naturaleza, así como las virtudes infusas están a manera de 
facultades o potencias. S.TOMAS, tomando esta doctrina del Pseudodionisio, lo explica 
del siguiente modo: *Puesto que son distintos los fines de las diversas naturalezas, 
para la consecución de algún fin en las cosas sobrenaturales se exigen de antemano 
tres elementos: a saber una naturaleza proporcionada a dicho fin, y la inclinación al fin 
la cual es el apetito natural del fin, y el movimiento hacia el fin... Ahora bien, el hombre 
según su naturaleza está proporcionado a un cierto fin, del cual tiene un apetito 
natural, y puede obrar según las fuerzas naturales en orden a la consecución de dicho 
fin; este fin es alguna contemplación de lo referente a Dios, cual es posible al hombre 
según la facultad de la naturaleza, en la cual los filósofos han puesto la felicidad última 
del hombre. Ahora bien, es algún fin, al cual el hombre es preparado previamente por 
Dios, ya que excede la proporción de la naturaleza humana: a saber la vida eterna, 
que consiste en la visión por Dios por esencia, la cual sobrepasa la proporción de 
cualquier naturaleza creada, ya que es connatural exclusivamente a Dios. De donde 
es necesario que al hombre se le dé algo, no sólo mediante lo cual obre en relación al 
fin, o por lo cual se incline su apetito en orden a dicho fin, sino por lo cual la naturaleza 
misma del hombre sea elevada a una cierta dignidad, según la cual tal fin le sea de su 
competencia. Y para esto se otorga la gracia. Ahora bien para inclinar el afecto a este 
fin es concedida la caridad. Y para ejecutar las obras con las que se adquiere el fin del 
que hemos hablado, se dan otras virtudes+ (De verit. q.27 a.2). Esta doctrina la da por 
supuesta LEON XIII cuando escribe: *De esto tiene ciertamente más necesidad el 
hombre justo, a saber el que vive la vida de la gracia divina y obra mediante las 



virtudes convenientes a manera de facultades...+ 
 
 
200. Objeciones. 1. Dios es caridad (1 Jn 4,16); es así que la gracia santificante, o es la caridad 
misma, o algo inseparablemente unido con ella; luego la gracia es lo mismo que Dios y por tanto es 
algo no creado. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios es caridad substancial e increada, concedo la mayor; caridad 
accidental, inherente en nosotros, subdistingo: eficientemente, concedo; formalmente, niego y 
contradistingo la menor. La gracia santificante es la caridad substancial misma, niego la menor; es la 
caridad accidental misma, en cuanto que es inseparable de ella, si bien se distingue realmente de la 
misma, concedo la menor. Así pues por esta respuesta queda claro que las palabras que siguen, el que 
permanece en la caridad, permanece en Dios, quieren decir esto: el que goza de la caridad accidental y 
creada, permanece en Dios, puesto que Jesucristo ha dicho: si alguno me ama,... vendremos a él y en 
él haremos morada (Jn 14,23). 
 
2. El Concilio Tridentino, s.5, cn.3 (D 790), ha definido que el pecado original está en cada uno como 
propio; es así que de esta expresión no se desprende el que el pecado original permanezca físicamente 
sino sólo moralmente; luego, "a pari", tampoco por el hecho de que haya enseñado que la gracia está 
inherente en nosotros, se deduce rectamente el que ésta es algo físicamente permanente. 
 
Respuesta. El verbo "inesse" (estar en) tiene un significado más amplio que el verbo "inhaerere" (ser o 
estar inherente). Además, el pensamiento del Concilio Tridentino no sólo se deduce por este vocable, 
sino también por todo lo que hemos expuesto en el n.191. 
 
3. El pecado habitual, por el que el hombre se constituye verdaderamente en pecador, es un acto 
físicamente pasado y que permanece sólo moralmente; luego, "a pari", la justicia habitual, por la que 
somos llamados con verdad justos, es también un acto físicamente pasado, y sólo moralmente 
permanente. 
 
Respuesta. Niego la verdad, por que el pecado habitual, de distinto modo que la gracia, no es principio 
para realizar los actos, que no pueda realizar la sola naturaleza. Además, hemos probado 
suficientemente esta permanencia física de la gracia en los ns.1190-192. 
 
4. La gracia santificante es participación de la naturaleza divina; es así que la naturaleza divina es 
operativa por sí misma; luego también la gracia es operativa por sí misma, y no requiere un nuevo 
hábito de la caridad. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La gracia es participación de la naturaleza divina a manera de principio 
último y radical de las operaciones, concedo la mayor; a manera de principio próximo, niego la mayor y 
distingo la menor. La naturaleza divina es por sí misma operativa a manera de principio último y radical, 
concedo la menor; a manera de principio próximo, niego la menor. 
 
5. Si la gracia y la caridad se distinguieran realmente, podrían separarse realmente; es así que no 
pueden separarse realmente; luego no se distinguen realmente. 
 
Respuesta. Niego la mayor. La separabilidad es signo de distinción real; en cambio la inseparabilidad 
no es signo de identidad real. 

 

Tesis 21. En la justificación, juntamente con la gracia habitual, se da también el 
Espíritu Santo, que está en el justo con una nueva presencia. 
 
201. Nexo. El tema de la inhabitación lo estudian los teólogos más modernos tanto en 
el tratado acerca de la Trinidad como en el tratado sobre la Gracia; sin embargo por 
distinto motivo. En efecto en el tratado de Gracia hay que hablar acerca del Espíritu 



Santo, en cuanto que es la gracia o don increado, y de su relación con los dones 
creados. En cambio concierne al tratado de Trinitate la consideración general de las 
misiones divinas, y hasta qué punto son éstas propias o apropiadas. 
 
Así pues, nosotros estudiaremos por separado el hecho de la inhabitación y el modo 
de la misma. 
 
 1)  DE LA VERDAD DE LA INHABITACION 
 
202. Nociones. EN LA JUSTIFICACION, tanto la primera cuando el hombre pasa del estado 
de pecado al estado de gracia, como la segunda cuando se aumenta la gracia. Sin 
embargo los argumentos conciernen más bien a la primera justificación. 
 
JUNTAMENTE CON LA GRACIA, por tanto, en el mismo instante real, además de la gracia, se 
da también la persona misma del Espíritu Santo. Ahora bien, no entramos en la 
cuestión acerca de la relación causal entre la gracia y la inhabitación. 
 
SE DA el Espíritu Santo, y en verdad según su substancia física. Más aún inhabita en el 
alma del justo, puesto que mora permanentemente en ella, como en su posesión, a fin 
de ser adorado con celo en ella. Este es el motivo por el que el alma del justo es 
denominada con toda propiedad templo vivo del Espíritu Santo. 
 
Ahora bien, cuando hablamos aquí acerca del Espíritu Santo, lo hacemos por 
apropiación, según la opinión más común de los teólogos. Se da por tanto en la 
justificación una nueva presencia de toda la Santísima Trinidad, y la inhabitación que 
defendemos pertenece a toda la Trinidad, de tal forma que dicha inhabitación compete 
igual y absolutamente del mismo modo a las tres Personas divinas. En  cambio otros 
teólogos, en número cada día mayor, si bien con distintas explicaciones, mientras que 
sostienen con firmeza la doctrina católica de que todos los dones creados de la gracia 
se deben igualmente a las tres Personas como a una sola causa eficiente, designan 
la inhabitación de distinto modo a cada una de las Personas de tal manera, que en el 
alma del justo surgen ciertas relaciones especiales y propias bien respecto a cada 
una de las Personas bien en orden a alguna de Ellas, puesto que piensan que esto 
está más de acuerdo con la Sagrada Escritura y los SS.Padres, al menos con los 
Padres griegos, y en concreto con S.Cirilo de Alejandría. 
 

Una NUEVA PRESENCIA (o sea no distanciamiento del alma del justo), a saber 
distinta formalmente de la presencia de la inmensidad. Esta presencia, comoquiera 
que se explique, es una presencia: 
 



a) Substancial, esto es según la substancia; no meramente dinámica. 
 
b) Especial, esto es no según el modo como Dios está presente en todas las cosas. 
De donde en virtud de esta presencia, Dios comienza a estar presente en el justo por 
un nuevo motivo. 
 
203. Sentencias. El hecho de la inhabitación, considerado en general, lo admiten 
todos los católicos; ahora bien, no están de acuerdo a la hora de determinar más este 
hecho. 
 
1. Algunos niegan la inhabitación del Espíritu Santo en toda justificación. Así: a) 
PETAVIO negó ésta a los justos del Antiguo Testamento; b) I.H.OSWALD y K.ADAM niegan 
que se dé la inhabitación substancial por la justificación bautismal, pues reservan ésta 
a la confirmación; c) S.BUENAVENTURA niega que se dé una nueva misión del Espíritu 
Santo, cuando se trata de un aumento intensivo de la gracia; sin embargo la admite en 
el aumento cuasi extensivo. 
 
2. No explica rectamente la relación del Espíritu Santo con la gracia: a) LESIO, PETAVIO, 
TOMASINO, en cierto modo SCHEEBEN, en cuanto que hace casi independiente la 
inhabitación y la gracia; b) PEDRO LOMBARDO, en cuanto que sostiene que el Espíritu 
Santo desempeña en los justos la función del hábito de la caridad; el cual hábito, 
según el Maestro, es realmente idéntico a la gracia santificante; c) los Nominalistas, en 
cuanto que piensan que la inhabitación puede darse por la sola aceptación externa de 
Dios. 
 
204. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.14, c.4 (D 898), enseña que la 
atrición es *un impulso del Espíritu Santo que ciertamente no inhabita todavía, sino 
solamente mueve...+; c.8 (904), enseña que pecan más gravemente aquellos que, 
*una vez recibido el don del Espíritu Santo, no han tenido horror a sabiendas de borrar 
el templo de Dios y de contristar al Espíritu Santo+. 
 
S.PIO V, al condenar a Baio, acerca de la inhabitación del Espíritu Santo (D 1013, 
1015). 
 
LEON XIII describe la inhabitación del Espíritu Santo tanto en toda la Iglesia como en las 
almas de cada uno de los fieles. Respecto a los justos del Antiguo Testamento dice lo 
siguiente: *Es cierto sin duda que incluso en las mismas personas justas que vivieron 
antes de la venida de Jesucristo habitó por la gracia el Espíritu Santo+... 
 
PIO XII describe nuestra unión con Cristo en el cuerpo de la Iglesia por la participación 



del Espíritu Santo, el cual inhabita en las almas de los justos; y al mismo tiempo da 
unas reglas para el estudio de este misterio de la inhabitación. 
 
205. Valor dogmático. 1. El hecho de alguna clase de inhabitación es verdad de fe 
divina y católica. 2. Que esta inhabitación conviene a todos los justos, y que debe 
distinguirse de los dones creados, es doctrina al menos cierta en teología. 3. Que se 
da en toda justificación, tanto en la primera como en la segunda, es doctrina común de 
los teólogos. 
 
206. Se prueba por la Sagrada Escritura. Afirma ésta que el Espíritu Santo, en 
cuanto que es Este distinto de los dones creados, es otorgado como un don a los 
justos, y habita en ellos como en un templo. Por consiguiente, aparte de los dones 
creados, también se les otorga a los justos la persona misma del Espíritu Santo, y 
habita en ellos como en un templo. 
 
El antecedente: a) El Espíritu Santo es dado a los justos: Jn 14,16. Aquí se habla de la 
persona del Espíritu Santo, de la cual se dice que es concedida, y en verdad a los 
justos, según consta por el vers.15. Ahora bien estas palabras, aunque tal vez se les 
digan solamente a los Apóstoles, se extienden con razón a todos los justos, tanto 
según la interpretación de los Padres, como según otros textos de la Sagrada 
Escritura (cf. Jn 14,23). 
 
b) El Espíritu Santo habita en los justos: Rom 8,9-11. Se habla acerca de la persona 
del Espíritu Santo; pues dice el Apóstol que debemos obrar según las normas dictadas 
por la conciencia y por las ilustraciones del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de 
Cristo y el Espíritu del Padre (vers.5-9). Afirma que el Espíritu Santo habita en los 
justos, a saber, en aquellos en los que ya no hay condenación alguna (vers.1 y 10). 
 
c) Como en templo vivo: 1 Cor 3,16 (cf. además 1 Cor 6,19; 2 Cor 6,16, etc.). En estos 
textos se dice que el Espíritu Santo habita en los justos como en un templo. 
 
Expresiones semejantes se dicen de toda la Trinidad: Si alguno me ama, guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos morada (Jn 14,23). 
 
207. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres, sobre todo los griegos, enseñan con 
frecuencia que el Espíritu Santo es otorgado como un don a los justos, inhabita en 
ellos, y en verdad como en templos vivos. Cf. a) de entre los Padres orientales BERNABE 
(R 36), S.IGNACIO DE ANTIOQUIA (R 40), HERMES (R 89), TACIANO (R 158), S.IRENEO (R 219, 
251), AFRAATES (R 683), S.ATANASIO (R 770, 780), S.CIRILO DE JERUSALEN (R 813), S.BASILIO 
(R 944), DIDIMO (R 1071), S.JUAN CRISOSTOMO (R 1186), S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 2107, 



2114...); b) de entre los latinos, NOVACIANO (R 607), S.HILARIO  (R 872), S.AGUSTIN, 
S.GREGORIO DE ILIBERIS y S.ISIDORO DE SEVILLA. 
 
2) También la sagrada Liturgia testifica esto. En el himno Veni sancte Spiritus (Ven 
Espíritu Santo): *Don de de Dios altísimo... Dulce huésped del alma+. En la cuarta 
feria después de Pentecostés: *Que al venir el Espíritu Santo, dignándose habitar en 
nosotros, nos convierta en templo de Su gloria+. El sábado después de Pentecostés: 
*La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu, que 
mora en nosotros+ (Introito). En la oración primera: *Pedimos, Señor, infundas 
benigno en nuestras almas el Espíritu Santo+. Debe consultarse también el rito de la 
Confirmación y del Orden. 
 
208. Tal vez alguien diga: También se dice que Cristo habita en nuestros corazones, y 
vive en nosotros (Ef 3,17; Gál 2,2o); es así que esta inhabitación no es física ni 
substancial; luego tampoco la inhabitación del Espíritu Santo. 
 
RESPONDE a esta dificultad Pío XII: *Ciertamente está Cristo en nosotros, según hemos 
expuesto antes con bastante claridad, por su Espíritu, el cual nos le comunica y por el 
cual obra en nosotros de tal modo, que todo lo divino que lleva a cabo el Espíritu Santo 
en las almas, es necesario que se diga que también ha sido realizado en ellas por 
Jesucristo+... 
 
 2)  DEL MODO DE LA INHABITACION 
 
209. Así pues, esta presencia física y substancial del Espíritu Santo, más aún de toda 
la Trinidad, en las almas de los justos, ¿cómo debe concebirse? ¿Cuál es su 
naturaleza? 
 
Responde Pío XII que esta inhabitación de las personas divinas es un profundo 
misterio, *el cual en este destierro terreno, habiendo sido revelado bajo un cierto velo, 
nunca puede ser penetrado totalmente, ni ser dado a entender con lengua humana+. 
Sin embargo a fin de alcanzar al menos algún conocimiento del mismo, vendrá bien el 
presentar primero este misterio negativamente, a saber qué no es esta inhabitación, a 
fin de pasar después a estudiar en qué parece que ha de consistir positivamente. 
 
210. I. Qué no es la inhabitación. 1) No es la sola omnipresencia, en virtud de la cual 
Dios está en todas las cosas por esencia, presencia y potencia; pues ésta es común a 
todas las cosas, mientras que la inhabitación es exclusiva de los justos. 
 
2) La inhabitación no realiza una unión substancial entre la substancia de Dios 



presente y la substancia del alma justa, en la que El inhabita, sino solamente 
accidental, por razón de la presencia, que se da en el género de accidente. Pues 
aquella unión substancial sería según la unidad de la naturaleza o de la persona. Pero 
en realidad ambas son imposibles. En efecto implica contradicción el que la naturaleza 
divina se una en una sola naturaleza con las creaturas; también implica contradicción 
la unión en unidad de persona, ya que solamente hay constancia de esta unión por la 
revelación respecto al misterio de la Encarnación. Más aún advierte Pío XII que *hay 
que rechazar todo modo de esta ensambladura mística, por el que los fieles cristianos 
traspasen así de cualquier manera que sea el orden de las cosas creadas, e invadan 
erróneamente el orden divino, de forma que pueda predicarse como propia de ellos 
incluso una sola atribución de la eterna Divinidad+. 
 
211. II. Exposición positiva de la inhabitación. PIO XII, en la misma ocasión en que 
escribió las anteriores palabras, bosqueja esta exposición positiva, siguiendo las 
huellas de Sto.Tomás, y afirma lo siguiente: *Se dice que inhabitan en verdad las 
personas divinas, en cuanto que presentes éstas de un modo insondable en creaturas 
intelectuales, son alcanzadas por dichas creaturas mediante el conocimiento y el 
amor, sin embargo de un modo que trasciende toda naturaleza, y profundamente 
íntimo y singular+. 
 
Así pues, la inhabitación encierra dos elementos: una presencia física de las personas 
divinas, las cuales realizan y conservan en nosotros los dones creados de la 
justificación (presencia dinámica); y una presencia intencional, la cual consiste en 
poder gozar de Dios mediante los actos del entendimiento y de la voluntad, y en 
verdad de un modo sobrenatural y amistoso. Lo cual es ciertamente, según había 
enseñado León XIII, una cierta anticipación o incoación del disfrute, del que 
gozaremos en la patria del cielo, y del cual se diferencia *solamente en la condición o 
estado+. 
 
212. Ahora bien, de estos dos elementos, )qué es lo que constituye propia y 
formalmente la inhabitación? )La sola presencia dinámica, o la sola presencia 
intencional, o ambas presencias? Con otras palabras: )cuál es el título que exige la 
inhabitación? 
 
1) Coloca en la sola presencia dinámica, mediante la realización y la conservación de 
la gracia, la razón formal de la inhabitación VAZQUEZ, al cual siguen entre otros, los 
SALMANTICENSES, OBERDOERFER, etc.; en época más reciente, aquilató esta sentencia 
P.GALTIER, al cual se le unen LENNERZ, M.RETAILLEAU, etc. GALTIER explica esto del modo 
siguiente: La gracia es como la impresión en una materia fluida. De donde así como, 
para que se mantenga la impresión en la materia fluida, se requiere el que 



permanezca siempre aplicado el sello, pues en otro caso desaparecería la impresión, 
de forma semejante para que permanezca la gracia, la cual es una impresión que 
asemeja el alma a la naturaleza divina, es necesario que permanezca siempre esta 
divina naturaleza físicamente presente. Galtier presenta esta sentencia como 
consignando el pensamiento de los SS.Padres. 
 
Sin embargo muchos teólogos rechazan esta explicación, por el hecho de que no 
trasciende el modo común de existir, que tiene Dios por potencia en todas las cosas 
creadas. No obstante hay que conceder que los teólogos citados de época más 
reciente insisten en la producción de la gracia no en cuanto que es una nueva 
operación, sino en cuanto que es un especial modo de obrar. 
 
2) Por el contrario, un número bastante considerable de teólogos, ya desde el siglo 
XIV, interpretaron a S.TOMAS como si el Doctor Angélico pusiera la causa formal de la 
inhabitación en el solo conocimiento sobrenatural y en el solo amor sobrenatural, 
independientemente de la presencia de inmensidad, esto es, en la sola presencia 
intencional. Por ello, estos teólogos, ya desde el s.XIV, rechazaban esta opinión como 
insuficiente e ineficaz. Y ciertamente con razón. Por lo cual SUAREZ juzgó que esta 
sentencia de Sto.Tomás debía ser completada mediante la razón de amistad, que el 
Doctor Angélico había indicado en 1.2 q.28 a.1, de tal modo que esta amistad 
sobrenatural, efecto de la gracia santificante, constituye físicamente presentes a las 
Personas divinas. A saber, la amistad anhela la unión entre los amigos, no sólo una 
unión afectiva sino también efectiva, mediante la presencia física y personal; es así 
que por la gracia el hombre justo es constituido en verdadero amigo de Dios, luego la 
gracia santificante exige la presencia real y substancial de Dios. He aquí las palabras 
mismas de Suárez: *Por la gracia y por la caridad queda constituida cierta amistad 
perfectísima entre Dios y el hombre. Ahora bien, la amistad de por sí pide la unión 
entre los amigos, no sólo mediante una conformidad de afectos, sino también 
mediante una presencia y unión inseparables, en la medida de lo posible. De donde, la 
amistad perfectísima y sobre todo espiritual y divina, en razón de su derecho y de su 
deber, demanda la presencia íntima de Dios en el hombre; al cual, de este modo, se le 
constituye en amigo mediante la existencia real dentro de él mismo, en virtud de tal 
amistad, de tal manera que, aunque no se diera dicha presencia dentro de él mismo 
por otro título, este solo título sería suficiente...+. Esta sentencia de Suárez la siguen, 
entre otros muchos, GONET, BILLUART, B.FROGET, TERRIEN, BERAZA, LERCHER-LAKNER, DALMAU, 
TEIXIDOR. 
 
Sin embargo, parece que las exigencias del objeto conocido y amado no pueden 
fundamentar esta nueva presencia de inhabitación, ya que tal conocimiento y amor 
son algo intencional, que también puede darse entre los que se encuentran 



físicamente ausentes. Y tampoco la razón misma de la amistad; puesto que la 
amistad, al pertenecer al orden afectivo, no se entiende cómo ella misma formalmente 
haga realmente presentes a las Personas divinas. Así puede se concede que la 
perfecta amistad tiende a la presencia real de los amigos; pero se niega que el amor 
en cuanto tal pueda realizar esta unión física. 
 
3) Por ello, JUAN DE S.TOMAS, GARDELL, a los cuales siguen otros autores, sobre todo de 
entre los tomistas, enseñan que Sto.Tomás debe ser interpretado de tal manera que, 
presupuesta la presencia de inmensidad, se dé la inhabitación formalmente mediante 
el conocimiento y el amor. Así pues, el conocimiento y el amor no constituyen la 
presencia de Dios en nosotros; pero, una vez presupuesta ésta por la presencia de 
inmensidad, la presencia especial de las Personas divinas consiste en el conocimiento 
y en el amor sobrenatural de ellas, conocimiento y amor actual o al menos habitual, 
que provienen de la gracia santificante. 
 
4) Nos parece más probable que hay que recurrir a ambas presencias, a saber a la 
dinámica y a la intencional, si queremos dar con la razón eficaz y adecuada de la 
inhabitación. En efecto, asociando armónicamente las dos fórmulas, que emplea en 
este tema Sto.Tomás, cuando dice que Dios se hace presente por la gracia y por la 
operación de la creatura, podríamos establecer lo siguiente: Dios se une a los justos 
por la gracia de una forma doble forma; a saber, como principio, que realiza y conserva 
en nosotros la gracia, la cual es la razón de nuestro ser y de nuestra actividad 
sobrenatural, y como término, cuando se entrega al alma para ser el gozo de ella, 
habitualmente o también actualmente, mediante el conocimiento y el amor, que 
provienen de la gracia.7 Así pues, las Personas divinas se hacen presentes por la 
realización y la conservación de la gracia santificante; ahora bien, esta presencia 
manifiesta en cierta modo al alma a las Personas divinas, las cuales, por esta razón, 
se hacen objeto de conocimiento y de amor. Por ello, la inhabitación es un hecho 
ontológico y psicológico, y precisamente ontológico antes que psicológico; o sea la 
inhabitación, considerada adecuadamente, se constituye por la presencia dinámica 
(por la realización y por la conservación de la gracia) y al mismo tiempo por la 
presencia intencional (por el conocimiento y por el amor, actuales o al menos 
habituales). 
 

                     
    7 S.TOMAS 1 q.8 a.3: *Así pues de este segundo modo Dios está especialmente en la creatura 
racional, la cual conoce y ama a Dios en acto o en hábito. Y ya que la creatura racional posee esto por 
la gracia, se dice que de este modo está entre los santos por gracia+. El mismo Doctor Angélico, 1 q.43 
a.3: *Puesto que la creatura racional conociendo y amando llega con su operación a Dios mismo, 
según este modo especial se dice que Dios no sólo está en la creatura racional, sino que habita 
también en ella, como en su templo+. 



5. Por lo cual, nuestra sentencia no es más que la síntesis de las dos soluciones que a 
lo largo de los siglos se han dado a esta cuestión: En efecto, si consideramos el tema 
históricamente, nos damos cuenta que los SS.Padres, a los cuales siguen VAZQUEZ, 
GALTIER, y también otros teólogos, ponen la inhabitación en la producción y en la 
conservación de la gracia, mientras que los otros teólogos escolásticos, capitaneados 
ante todo por S.TOMAS y SUAREZ, considerando la inhabitación como efecto formal de la 
gracia santificante prefieren explicar ésta más bien por el conocimiento y por el amor, o 
también por la razón de amistad. Ahora bien, ninguna de las dos soluciones, si se 
consideran por separado, pueden explicar este tema satisfactoriamente, ya que la 
primera no distingue suficientemente la presencia de inhabitación de la presencia 
general de inmensidad, y la segunda no vela suficientemente por la presencia física y 
substancial. Por tanto juzgamos que deben adoptarse simultáneamente ambas 
soluciones, a fin de explicar adecuadamente la presencia verdadera y física de la 
Trinidad, y al mismo tiempo para distinguir debidamente esta presencia singular de la 
presencia común de inmensidad. 
 
N.B. Ahora bien, hoy no pocos teólogos, tratando de dar un último retoque a la opinión 
que Lesio, Petavio, Scheeben y otros autores habían considerado como más conforme 
a la Sagrada Escritura y a los Padres griegos, explican, quitando las diferencias, la 
inhabitación prácticamente mediante una causalidad cuasi formal: De modo paralelo (y 
manteniendo lo que hay que mantener) a como se dice que Dios se da a manera de 
forma accidentalmente al bienaventurado y substancialmente a la humanidad de 
Cristo, no se hace presente Dios en el alma del justo o bien de un modo meramente 
eficiente y ejemplar mediante la producción de la gracia a semejanza divina o bien sólo 
en cuanto que, producida anteriormente la gracia, el alma alcanza con un acto o al 
menos con un hábito a Dios como presente intencionalmente mediante el 
conocimiento y el amor. Sino que Dios aplica sencillamente con una unión especial de 
un modo inmediato al alma su substancia como cuasi forma (así pues no que se haga 
con esta aplicación parte de una nueva substancia o que El mismo se complete), 
mientras que con su unión misma transforma al alma, esto es, produce la gracia 
santificante la cual sea la última disposición formal en orden a poseerle y a gozar de 
El, por consiguiente de tal forma que la gracia creada y la gracia increada sean 
absolutamente inseparables. Ahora bien, como quiera que esta última 
simultáneamente por una parte afecta inmediatamente al alma y por otra no es 
verdadera forma de ella, se mantiene la inmanencia de Dios que inhabita y la 
transcendencia divina. Esta teoría, que suelen atribuir a Sto.Tomás los partidarios de 
la misma, niegan los tomistas en general que exprese el pensamiento del Doctor 
Angélico. 
 
213. Escolio 1. Del nexo entre la gracia y la inhabitación. Probada ya la existencia de un doble don, 
uno creado y otro increado, en la justificación, puede preguntarse qué es anterior por naturaleza en el 



alma justa: la gracia santificante o la inhabitación. No se trata acerca de la prioridad lógica de la 
inhabitación en el orden eficiente ni de la prioridad lógica de la gracia en el orden dispositivo; sino de la 
prioridad en el orden moral. Ahora bien, no de una prioridad de valor, sino de una prioridad de 
donación: )Se da "per se" en primer término la gracia la cual atrae al Espíritu Santo o más bien se da 
Este, el cual se comunica por los dones de la gracia? Esta cuestión o bien no se la planteaban 
expresamente los escolásticos o bien se resolvía generalmente en favor de la prioridad lógica de la 
gracia. Sin embargo en época más reciente ya había quienes atribuían la prioridsad a la inhabitación. 
Lo cual en realidad deben sostenerlo los defensores de la causalidad cuasi formal, ya que según ellos 
el don dado en primer término y "per se" es el Espíritu Santo; más aún para ellos la cuestión 
prácticamente carece de sentido, puesto que en su sentencia la gracia creada y la gracia increada son 
tan correlativa y metafísicamente inseparables, que no puede concebirse la inhabitación sin la gracia ni 
ésta sin aquélla; por eso mismo dichos autores querrían suprimir más bien en cuanto sea posible este 
dualismo a fin de que prácticamente permanezca un sólo don increado el cual se le entrega al justo 
mediante la transformación de éste, esto es mediante un don creado. 
 
De aquí que por lo dicho en la tesis anterior, la producción de la gracia debe defenderse como anterior 
por naturaleza a la inhabitación, ya que es la raíz y el fundamento de ésta, más bien que el efecto 
formal de la misma. 
 
No obstante en cualquier caso, la justificación abarca ambas clases de dones: por una parte dones 
creados y por otra parte el don increado. Si bien de distintas maneras. La gracia ciertamente como 
forma intrínsecamente informante; el Espíritu Santo como forma externa asistente. Así pues puede 
decirse que la justificación es un solo don total, que presenta en virtud de aquel doble elemento parcial 
un doble aspecto, informativo y terminativo. Prácticamente así como la bienaventuranza sobrenatural 
es un solo don, que está formado a base de la unión del "lumen gloraiae" (luz de la gloria) como de 
forma interna y de la esencia divina como de término externo. De aquí que pueden atribuirse los efectos 
de la justificación a la gracia formalmente y al Espíritu Santo terminativamente. 
 
214. Escolio 2. De la excelencia de la justificación (1.2 q.113 a.9s). 
 
a) Por parte de la realidad producida, la justificación del impío es una obra de más relevancia que la 
creación; pues está dirigida al bien eterno de la participación divina, mientras que la creación se dirige 
al bien de la naturaleza mudable. Por parte del modo de obrar, la creación es más importante que la 
justificación; porque se realiza partiendo de la nada y no presupone ninguna disposición previa, 
mientras que la justificación no proviene de la nada y exige por parte del sujeto adulto algunas 
disposiciones. 
 
b) No obstante la justificación, según acontece de forma ordinaria, no es un milagro. En efecto no se 
realiza fuera del orden normal de la providencia, sino según las leyes comunes del orden sobrenatural. 
No obstante en alguna ocasión, v.gr. en la conversión de Pablo, es un auténtico milagro. 

 

 ARTICULO  IV 
 
 DE LOS EFECTOS DE LA JUSTIFICACION 
 
215. Ya conocemos la justificación considerada en sí misma. Ahora bien, a fin de 
penetrar más íntimamente en ella, pasamos a estudiar sus efectos. Ciertamente se 
señalan muchos efectos; ahora bien, los principales son el consorcio de la naturaleza 
divina y la filiación adoptiva de Dios. 
 
Según hemos dicho anteriormente, en el n.213, puesto que la justificación se forma en 
base a la unión de un don creado y de un don increado, deben atribuirse los efectos de 
la misma a ambos dones según la naturaleza de cada uno. Así pues debe decirse que 



estos efectos se dan formalmente por la gracia y terminativamente por la inhabitación 
del Espíritu Santo. 
 
a) Formalmente, esto es el género de causa formal. Causa formal es aquella que lleva 
el ser a otra cosa, no obrando sino informando, no mediante una acción sino con su 
sola comunicación. Así pues se llama efecto formal lo que la forma atribuye al sujeto 
inmediatamente por la comunicación de ella. 
 
El efecto formal puede ser doble: 
 
1) Primordial (interno), el cual resulta el primer término y "per se" de la comunicación 
misma de la forma. Así pues se trata del compuesto mismo, en cuanto que resulta de 
la forma informante del sujeto, y se distingue sólo inadecuadamente de la forma. 
 
2) Secundario (externo), el cual es una consecuencia, con un resultado natural, de la 
información del sujeto. No es el compuesto mismo, y se distingue adecuadamente de 
la forma. 
 
Los efectos de la justificación se dan formalmente por la gracia. En verdad el efecto 
formal de ella es realmente uno solo, a saber el hombre nuevo. No obstante 
virtualmente puede hablarse de muchos efectos formales atendiendo a distintos 
aspectos. El primero y fundamental de éstos, en el cual radican todos los demás, es 
hacer al hombre consorte de la naturaleza divina, el cual por tanto es el efecto formal 
primordial de la gracia santificante. 
 
b) Terminativamente, esto es por razón del término al cual se une. Por analogía con la 
forma intrínseca e informante, puede considerarse otra forma externa como asistente. 
 
Los efectos de la justificación se dan terminativamente por la inhabitación del Espíritu 
Santo. También de este modo es el efecto primordial el hacer al hombre consorte de la 
naturaleza divina. 
 
Tesis 22. En la justificación el hombre se hace verdaderamente consorte de la 
naturaleza divina; lo cual lo obtiene formalmente por la gracia. 
 
216. Nociones. Es llamado CONSORTE DE LA NATURALEZA DIVINA aquel que participa de la 
naturaleza divina. 
 
1) Puede participarse de alguna naturaleza: 
 



a) Numéricamente: si la misma naturaleza no se multiplica en cada uno de los que 
participan de ella. De este modo está la naturaleza divina en el Padre y en el Hijo y en 
el Espíritu Santo. 
 
b) No numéricamente (específica o cuasi específicamente): si la misma naturaleza se 
multiplica en cada uno de los que participan de ella. De este modo la naturaleza 
humana está en cada uno de los hombres. 
 
2) Ahora bien, esta participación específica o cuasi específica de la naturaleza puede 
ser aún: 
 
a) Unívoca: según una razón absolutamente la misma. De este modo la naturaleza 
humana se da en cada uno de los hombres. 
 
b) Analógica: Según una razón en parte la misma, y en parte distinta; esto es, según 
alguna proporción. 
 
3) La participación de la naturaleza divina puede ser: 
 
a) Solamente moral: por una cierta semejanza de los actos del entendimiento y de la 
voluntad con el entendimiento y con la voluntad de Dios, en los cuales mora la vida 
divina. 
 
b) Física: por una cierta semejanza ontológica con el principio mismo de la vida divina. 
 
4) Por último esta participación puede ser: 
 
a) Substancial: si se comunica la naturaleza divina misma, la cual por tanto se une al 
hombre con unión substancial. 
 
b) Accidental: si se comunica alguna entidad creada accidental, que conlleva en sí 
misma la semejanza de la naturaleza divina, y la cual por tanto se une al hombre con 
unión accidental. 
 
Tratamos de la participación analógica, física y accidental de la naturaleza divina. 
 
VERDADERAMENTE, esto es, no metafóricamente, si bien analógicamente. 
 
FORMALMENTE POR LA GRACIA: este consorcio es efecto formal de la gracia santificante. 
 



Así pues decimos tres cosas: 
 
a) En la justificación se da consorcio de la naturaleza divina. 
 
b) Este consorcio se posee por la gracia. 
 
c) Y en verdad como efecto formal de la gracia. 
 
 a)  SE DA CONSORCIO DE LA NATURALEZA DIVINA 
 
217. Adversarios. Los panteístas, los falsos místicos, los quietistas, que defienden 
alguna identidad substancial con la naturaleza divina, mediante nuestra mutación en 
ella. 
 
BAIO, los Racionalistas y los Semirracionalistas, que reducen todo este consorcio a una 
cierta asimilación moral con Dios. 
 
218. Doctrina de la Iglesia. 1) La Iglesia ha enseñado en contra de Eckardt (D 510-
513), de Molinos (D 1225), de los panteístas (D 1782s, 1903s) que el consorcio de la 
naturaleza divina no puede ser numérico. 
 
2) El que dicho consorcio no es puramente moral, lo ha enseñado S.PIO V en contra de 
Baio (D 1042), contra el cual también ha defendido la sobrenaturalidad del mismo (D 
1021). 
 
3) LEON XIII: *Nadie puede decir cómo es esta obra de la gracia divina en las almas de 
los hombres; los cuales en razón de la misma son llamados claramente, tanto en las 
Sagradas Escrituras, como en los Padres de la Iglesia, regenerados y nuevas creturas 
y consortes de la naturaleza divina e hijos de Dios y deíficos y otras alabanzas 
semejantes+. 
 
4) PIO XII: *Y si el Verbo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, realizó 
esto también para hacernos a nosotros hermanos según la carne consortes de la 
naturaleza divina, bien en el destierro terreno mediante la gracia que realiza la 
santidad, bien en la patria celestial mediante la consecución de la felicidad eterna+. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica, según el magisterio ordinario de la Iglesia. 
 
219. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) Por 2 Pe 1,4: Y nos hizo merced de 
preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza... 



 
CONTEXTO. Recuerda S.Pedro los beneficios que Dios ha dado a los cristianos, 
llevándolos a la fe (vers.3-5), y los exhorta a que respondan a dichos beneficios por el 
ejercicio de las virtudes (vers.5-9). A saber, puesto que Dios os ha otorgado tantos 
dones, vosotros debéis adornar vuestras almas con toda clase de virtudes. 
 
TEXTO. "Per quem", esto es, por Cristo, o en el texto griego "per quae", a saber, por lo 
que se dicen en el vers.3. El sentido es el mismo. "Promissa maxima et pretiosa", esto 
es, los dones prometidos bien por los profetas o bien Cristo y los Apóstoles, y los 
cuales son otorgados a los fieles en orden a la vida y a la piedad (vers.3), para huir de 
la corrupción mundana (vers.4), y esto en verdad en el momento en que son llamados 
a la fe por Cristo, y le conocen a El (vers.3). "Consortes divinae naturae", esto es 
socios y partícipes de ella misma, de tal forma que se da en cierto modo una 
verdadera comunicación de la naturaleza, como se desprende del concepto de 
regeneración. Cf. 1 Cor 10,14-22; 2 Cor 1,7; 1 Pe 5,1. 
 
ARGUMENTO. S.Pedro habla de algún consorcio de la naturaleza divina, el cual no es 
panteísta, o meramente moral o puramente escatológico; es así que se da tal 
consorcio en la justificación; luego en la justificación el hombre se hace 
verdaderamente consorte de la naturaleza divina. 
 
La mayor: En el texto se hace resaltar en virtud de las palabras mismas algún 
consorcio de la naturaleza divina; el cual, según hemos dicho, no es más que la 
participación de la naturaleza que tiene el único y verdadero Dios. Ahora bien este 
consorcio no puede entenderse: 
 
a) en sentido panteísta: pues la idea panteísta es totalmente ajena a la Sagrada 
Escritura; además en el contexto mismo se distingue entre Dios que dona (vers.3s) y 
el hombre que coopera (vers.5-10). 
 
b) en un sentido meramente moral: pues los dones conferidos, entre los cuales se cita 
el consorcio de la naturaleza divina, son la razón por la cual los fieles están obligados 
a buscar otra semejanza con Dios, la cual se obtiene por el ejercicio de las virtudes y 
es moral. 
 
c) en un sentido puramente escatológico: aquellas promesas para la vida y para la 
piedad ya nos han sido dadas; a esta vida piadosa, que brota de aquellos dones, se 
contrapone la corrupción de la concupiscencia en este mundo; y así se prepara la 
entrada en la vida eterna (vers.11). 
 



La menor: Estos dones se dan en nosotros por el conocimiento de Jesús, el cual 
conocimiento lo adquiere el hombre cuando sigue al Señor que llama a la fe (vers.3). 
 
2) Por Jn 3,5: Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
los cielos (cf. además Jn 1,13; Tit 3,5; Sant 1,18; 1 Jn 3,9). 
 
De donde argumentamos así: En la justificación Dios nos hace nacer a una nueva 
naturaleza; es así que por el nacimiento se comunica al nacido la naturaleza del que 
es la causa del nacimiento; luego en la justificación somos hechos partícipes de la 
naturaleza divina. 
 
La mayor: Se habla de la justificación; pues el segundo nacimiento o regeneración que 
se adquiere por el bautismo, y que se necesita para entrar en el reino de los cielos, es 
la justificación. 
 
La menor: Esta es la condición esencial de cualquier nacimiento. 
 
220. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres reconocen el hecho del consorcio 
divino en las palabras de S.Pedro. Así S.LEON MAGNO: *Reconoce, cristiano, tu 
dignidad; y puesto que has sido hecho consorte de la naturaleza divina, no vuelvas 
con tu vida indigna a la antigua vileza+ (R 2103). Cf. además S.CLEMENTE ALEJANDRINO 
(R 412), S.BASILIO (R 944), S.AMBROSIO (R 1318), S.AGUSTIN (R 1468, 1698), S.CIRILO DE 
ALEJANDRIA (R 2063, 2080), el PSEUDOAREOPAGITA (R 2286). 

 
2) En la Sagrada Liturgia se celebra nuestra participación de la divinidad. En la santa 
Misa al mezclar el agua y el vino se dice: *Ser consortes de la divinidad de Aquel que 
se ha dignado hacerse partícipe de nuestra humanidad+. En el prefacio de la 
Ascensión: *Para hacernos participantes de su divinidad+. En la oración secreta del 
domingo 18 después de Pentecostés: *Nos haces participantes de la única y suma 
divinidad+. En el oficio del Santísimo Sacramento: *Puesto que el Hijo unigénito de 
Dios, queriendo que nosotros fuéramos partícipes de su divinidad, tomó nuestra 
naturaleza, haciéndose hombre, a fin de hacer a los hombres dioses+. En 
postcomunión de la fiesta de S.Cirilo de Jerusalen hacemos la petición *para que 
merezcamos ser hechos participantes de la naturaleza divina+. 
 
 b)  SE POSEE ESTE CONSORCIO POR LA GRACIA 
 
221. Doctrina de la Iglesia. S.PIO V atribuye a la gracia en contra de Baio el consorcio 
de la naturaleza divina (D 1042). Lo mismo hace Leon XIII y lo enseña con palabras 
expresas PIO XII en los textos anteriormente citados en el n.218. 



 
Valor dogmático. En cuanto que la tesis presenta alguna conexión entre la gracia y el 
consorcio de la naturaleza divina, sin determinar más dicha conexión, debe decirse 
doctrina católica. 
 
222. Se prueba por la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras enseñan la 
participación de la naturaleza divina en el hombre justo, porque el justo recibe una 
nueva naturaleza mediante un nuevo nacimiento que proviene de Dios; es así que este 
nuevo nacimiento se explica en la Sagrada Escritura mediante algún don creado, que 
llamamos gracia; luego se posee el consorcio de la naturaleza divina por la gracia. 
 
La mayor: véase anteriormente el n.219, 2). 
 
La menor: Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él (1 
Jn 3,9); fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, prenda de nuestra 
herencia (Ef 1,14). "Simiente" y "prenda" es algún don creado, efecto de la acción del 
Espíritu Santo. A este don lo llamamos gracia. 
 
223. Se prueba por la tradición. S.IRENEO habla muchas veces acerca de alguna 
participación de la gloria de Dios, que consiste en la semejanza, en la unión, en la 
comunión con Dios, y la cual es una cierta entidad creada añadida a la naturaleza. 
S.CIRILO DE ALEJANDRIA atribuye nuestra semejanza con Dios al Espíritu Santo mediante 
el don creado de la gracia (R 2063; cf. 2039). S.AGUSTIN: *Llamó dioses a los hombres, 
deificados en virtud de su gracia (R 1468). 
 
 c)  SE POSEE ESTE CONSORCIO POR LA GRACIA FORMALMENTE 
 
224. Adversarios. LESIO (muerto el año 1623) sostiene que el consorcio de la 
naturaleza divina es realizado formalmente por la inhabitación del Espíritu Santo: por la 
gracia el hombre se hace justo y santo, y por esta razón participa en cierto modo de la 
naturaleza divina, ahora bien no participa completa y formalmente más que por el 
Espíritu Santo que inhabita. Casi enseñan lo mismo acerca de la causalidad cuasi 
formal de la habitación en cuanto al consorcio y en cuanto a la adopción, más aún 
incluso en cuanto a la justificación en general PETAVIO, TOMASINO, SCHEEBEN, HURTER, y 
después KUHAUT, y en general todos aquellos que explican la inhabitación por la unión 
cuasi formal de Dios que inhabita (cf. n.212). 
 
Valor teológico. Común y cierta. 
 
225. Razón teológica. 1) PRUEBA. La naturaleza divina como el principio radical de las 



operaciones, con las que Dios se ve y se ama a Sí mismo de un modo totalmente 
propio de El; es así que la gracia es la imagen formal y física de este principio radical; 
luego la gracia en sí misma es la participación de la naturaleza divina, que atribuye por 
tanto al alma justa con su sola comunicación. 
 
La mayor: Se concibe siempre a la naturaleza como el principio radical de las 
operaciones específicas. Luego la naturaleza divina debe concebirse como el principio 
radical de las operaciones propias de Dios. 
 
La menor: a) Es imagen: pues la imagen es semejanza expresa en la naturaleza 
específica o cuasi específica, en virtud de la producción; es así que la gracia es 
semejanza de Dios, que procede del arquetipo divino, mostrando la vida propia de 
Dios, en virtud de una acción que en las fuentes recibe el nombre de productiva; luego 
la gracia es imagen del principio radical de la vida divina. 
 
b) Es imagen física: pues es un ser físicamente permanente, físicamente inherente, 
que dispone físicamente a la visión y al amor de Dios. 
 
c) Es imagen formal: pues pone formalmente en el alma lo que existe formalmente en 
Dios. En efecto el principio radical de ver y de amar a Dios, de un modo propio de El, 
existe en Dios formalmente, no sólo virtualmente. Cf. Sto.Tomás, 1 q.93. a.4. 
 
226. 2) EXPLICACION ULTERIOR. De todo lo dicho se sigue que la gracia aporta cierta 
semejanza con Dios en el orden sobrenatural y que por ella se graba en el alma la 
imagen sobrenatural de Dios mismo. Esta imagen no es una mera huella de Dios, 
como la que se da en todas las creturas (participación de la esencia divina); ni 
tampoco es una imagen natural de Dios, cual se da en las creaturas espirituales 
(participación natural de la naturaleza divina); sino que es una imagen especial de 
Dios, que consigna y señala como los trazos propios de la vida divina, a saber de la 
vida trinitaria. 
 
Ahora bien, preguntan además los teólogos, cuál es el término de esta semejanza, o 
sea cuál es la perfección divina, de la cual se da de este modo en el alma la 
semejanza por la gracia. 
 
a) RIPALDA (muerto el año 1648), con el cual parece que están de acuerdo muchos 
escotistas, y también SPARZA, OVIEDO, STRUGGL, KILBER, enseña que nosotros 
participamos de la naturaleza divina por la gracia, no físicamente, sino sólo 
moralmente. A saber, así como Dios recibe la bondad moral por su propia naturaleza, 
así el hombre recibe por la gracia dicha bondad moral, en virtud de la cual se aparta el 



pecado y se otorga la facultad de realizar obras buenas. Esta participación moral de la 
naturaleza divina la admiten de buena gana los otros teólogos, sin embargo al mismo 
tiempo la estiman insuficiente, ya que dicen que esta bondad moral supone la 
naturaleza física, la cual sea el principio radical de estas operaciones buenas. *Así 
como la bondad moral, dice PESCH, en el orden natural no constituye la naturaleza 
humana, sino que es una cierta cualidad de la naturaleza intelectual, así en el orden 
sobrenatural lo que hace al hombre partícipe de la naturaleza divina debe concebirse 
como un ser físico, cuya cualidad es cierta bondad moral+. 
 
Por ello los restantes teólogos defienden que la participación de la naturaleza divina 
debe entenderse, no sólo de orden moral, sino también de orden físico. Sin embargo, 
no todos explican del mismo esta participación física. 
 
b) JUAN VICENTE, O.P. (muerto el año 1595), cuya sentencia la siguen otros tomistas, 
como P.DE LEDESMA, CABRERA, NAZARIO, ARAUJO, GR.MARTINEZ, JUAN DE S.TOMAS, LABAT, GONET, 
concibe esto del siguiente modo: *La gracia "per se" en primer término es cierta 
expresión formal y participación de la naturaleza divina, según aquello que es más 
excelente y más divino en la naturaleza misma de Dios; pues es participación de ella, 
en cuanto que es el Ser mismo imparticipado e independiente, que posee de 
antemano toda la plenitud del ser+. 
 
Sin embargo esta sentencia fue refutada en primer término por CURIEL (muerto el año 
1609), después por SUAREZ (muerto el año 1617), a los cuales les siguen la mayor 
parte de los teólogos, ya que ninguna creatura puede participar de la naturaleza divina 
según aquella razón por la que es el ser mismo por esencia. Ciertamente a esta 
sentencia de Juan Vicente de ningún modo le favorecen las palabras de S.TOMAS  (In 1 
d.43 q.1 a.2): *Así como no puede comunicarse a ninguna creatura el ser Dios, 
igualmente no puede comunicarse a sí mismo el ser de infinita esencia y de infinita 
potencia+. 
 
c) Así pues SUAREZ haciendo suya la interpretación propuesta por CURIEL, la refiere en 
estos términos: *Puesto que la naturaleza divina es cierta naturaleza intelectual de un 
orden más elevado, que del que es o pueda ser ninguna substancia intelectual creada, 
el grado de intelectualidad que hay en la naturaleza divina, es participado de un cierto 
modo divino y sobrenatural mediante la gracia habitual, del cual modo ninguna 
substancia creada puede en verdad participar de él por sí misma, o por una potencia 
que le sea connatural... Pues la esencia divina en la razón de objeto inteligible en sí, y 
mediante la visión intuitiva circunscrita inmediatamente a la esencia misma de Dios, es 
tan elevada y excelente por razón de su actualidad purísima y de su inmaterialidad, 
que no puede ser vista connaturalmente por ninguna substancia intelectual, a no ser 



por sí misma. Ahora bien, la naturaleza creada intelectual es elevada por la gracia y 
los dones sobrenaturales a la participación de aquel grado de intelectualidad divina, en 
el cual pueda haber en sí aquel objeto inteligible de la esencia divina. Y en orden a 
este fin se dan "per se" en primer término los dones de la gracia habitual... Ahora bien, 
en este orden unos hábitos son principios próximos y a manera de potencias que 
realizan tales actos y éstos son participaciones propias de la naturaleza divina, no en 
cuanto que se considera bajo la razón de naturaleza, sino en cuanto que tiene la razón 
de entendimiento, o de voluntad, o de justicia, o de otra virtud semejante, y por ello 
aparte de estos hábitos inmediatamente operativos, se da otro en el que dichos 
hábitos, estén conexionados como en la naturaleza y en la esencia, al cual hábito 
llamamos por antonomasia gracia santificante. De aquí por tanto el que ésta es la 
participación propia de la naturaleza divina, en cuanto es tal naturaleza, ya que 
participa de aquel grado de la intelectualidad divina, no en cuanto que es virtualidad 
próxima en orden a un acto especial, sino en cuanto principio radical de todas las 
virtudes y de los actos de éstas, ya que se refiere propiamente a la naturaleza, en 
cuanto es naturaleza...+ 
 
227. Esta última explicación nos parece más probable. Según dicha explicación, la 
esencia de la gracia consiste en alguna semejanza con la naturaleza divina en cuanto 
se concibe ésta en relación a las operaciones propias de Dios mismo. Estas 
operaciones propias son la visión y el amor de Dios mismo de un modo totalmente 
especial, el cual radica en la suma espiritualidad divina. Ahora bien, nosotros 
concebimos la naturaleza divina como principio radical de estas operaciones. Así pues 
la gracia es imagen de este principio radical del conocimiento y del amor de Dios, de 
un modo exclusivamente divino. Este modo de conocer y de amar a Dios se lo 
comunica al justo mediante su simple comunicación. Sin embargo no le comunica la 
visión misma y el amor actual; sino el principio radical de éstos. Pues aunque en Dios 
todo es acto purísimo, nuestro modo de concebir lo referente a Dios distingue entre los 
actos mismos y el principio de ellos. 
 
El modo ciertamente propio de Dios en el conocimiento es la visión beatífica de sí 
mismo, y en el amor es el amor que sigue a dicha visión. Sin embargo no hay que 
pensar que la participación semejante a este modo propio, como se da en el alma, 
haya que ponerla solamente en nuestra visión beatífica y en el amor que se sigue de 
ella. Pues así como en el orden natural el hombre es verdaderamente imagen de Dios, 
no sólo cuando entiende y ama en acto, sino perpetuamente, puesto que siempre tiene 
aptitud radical para entender y para amar, así también en el orden sobrenatural el 
hombre es verdaderamente imagen especial de Dios, no sólo cuando ve y ama a Dios 
en acto de un modo beatífico, sino perpetuamente, porque siempre tiene por la gracia 
aptitud radical en orden a dicha visión y amor. Por consiguiente la gracia comunica la 



naturaleza divina, puesto que de la propia e inmediata comunicación de sí misma 
resulta el alma asemejada a Dios por la imagen de aquellas perfecciones, que son 
propias y exclusivas de la vida divina. 
 
Esta explicación puede en verdad probarse así. Cuanto se da mayor inmaterialidad e 
intelectualidad, se da mayor asimilación a Dios: así es mayor la asimilación a Dios en 
el ángel que en el hombre, en el hombre que en la creatura irracional; luego si se da 
alguna asimilación a Dios, que sea absolutamente sobrenatural, deberá ponerse en 
alguna inmaterialidad e intelectualidad, que sea propia de Dios; es así que la gracia es 
semejanza absolutamente sobrenatural de Dios; luego la gracia debe ser asimilación a 
Dios en la suma inmaterialidad e intelectualidad de El, esto es en el modo de conocer 
estrictamente divino, el cual por otra parte será la raíz del amor simplemente divino. 
 
228. Escolio. Del consorcio de la naturaleza divina considerado terminativamente. Muchos textos de 
los SS.Padres atribuyen el consorcio de la naturaleza divina al Espíritu Santo que inhabita. Lo cual 
puede en verdad entenderse en primer término de forma que signifique que el Espíritu Santo realiza 
dicho consorcio no inmediatamente, sino mediante la forma creada de la gracia. Y además se entiende 
bien que por la unión entre el Espíritu Santo o la Trinidad y entr el alma, la cual unión resulta de la 
inhabitación, se da en el alma alguna participación de la naturaleza divina. Sin embargo puesto que el 
Espíritu Santo no puede ser considerado como que informa el alma del justo, sino solamente como que 
inhabita en ella, este consorcio no puede atribuirse al Espíritu Santo formalmente, sino sólo 
terminativamente. 

 

Tesis 23. En la justificación el hombre se hace verdaderamente hijo adoptivo de 
Dios; lo cual lo obtiene formal y adecuadamente por la gracia. 
 
229. Nociones. HIJO DE DIOS se dice de tres modos: 1) Por generación natural, a 
semejanza perfecta del Padre. Tal es el Verbo (Sal 2,7; Jn 1,1; 3,16...). 2) Por creación 
a semejanza imperfecta de Dios. De esta clase son las creaturas intelectuales. Así el 
pueblo de Israel (Deut 32,5-6; Os 11,1). De este modo aparecen muchas veces los 
ángeles en los libros poéticos. 3) Por generación espiritual, por razón de la gracia 
santificante. Así son todos los justos. Esta tercera filiación se llama adopción. 
 
La ADOPCION es definida por los jurisperitos: Acción de tomar gratuitamente a una 
persona extraña como hijo con derecho a la herencia. Así pues ya que la filiación 
adoptiva es cierta imitación de la filiación natural, conlleva tres elementos: a) 
Comunidad de naturaleza de parte del padre para con el hijo; b) la cual comunidad de 
naturaleza puesto que ya se tiene, se completa por el afecto paterno respecto al hijo; 
c) derecho a la herencia paterna. 
 
Todo esto se refiere a la adopción humana; la cual sin embargo se diferencia en 
muchos aspectos de la adopción divina. En efecto 1) en la adopción humana se exige 
de antemano necesariamente la semejanza de naturaleza; en cambio en la divina, al 



no darse aún esta semejanza, es Dios el que la realiza; 2) la adopción humana es 
puramente externa, por el solo acto de la voluntad del adoptante; en cambio la divina 
se realiza por obra de la infusión de un don intrínseco; 3) por ello, en la adopción 
divina, el adoptado es llamado con razón hijo o nacido de Dios; y, de un modo más 
especial que en la adopción humana, puede llamar a Dios su Padre, y ser llamado 
hermano y coheredero de nuestro Señor Jesucristo; 4) en la adopción humana, para 
que alguien se posesione de los bienes del adoptante, se requiere que muera éste; lo 
cual de ningún modo ocurre en la adopción divina. Pues viviendo siempre y 
esencialmente Dios, entramos en la posesión de Su herencia, la cual no es otra que 
Su esencia conocida intuitivamente y poseída por el disfrute de la misma. 
 
VERDADERAMENTE, esto es, no metafóricamente. 
 
FORMALMENTE POR LA GRACIA: la adopción divina es efecto formal de la gracia santificante. 
 
ADECUADAMENTE POR LA GRACIA: sin que haya que añadir nada más a la entidad de la 
gracia. 
 
Así pues decimos tres cosas: 
 
a) En la justificación el hombre se hace hijo adoptivo de Dios. 
b) Esta adopción se posee por la gracia. 
c) Y en verdad como efecto formal de la misma. 
 
 a)  EL HOMBRE SE HACE HIJO ADOPTIVO DE DIOS 

 
230. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.5, cn.5 (D 792): Los hombres por 
el bautismo han *pasado a ser inocentes, inmaculados, puros, honrados e hijos 
predilectos de Dios, herederos de Dios en verdad, coherederos de Cristo, de tal 
manera que no hay absolutamente nada que les retarde su entrada en el cielo+. S.6, 
c.4 (D 796): La justificación es *el traslado, en el que el hombre nace hijo del primer 
Adán, al estado de la gracia y de la adopción de los hijos de Dios+. S.6, c.7 (D 790): 
Por la justificación *el hombre de injusto se hace justo y de enemigo se hace amigo, 
para ser heredero según la esperanza de la vida eterna+. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica. 
 
231. Se prueba por la Sagrada Escritura. a) TEXTO. Rom 8,14-18: Los fieles, 
liberados por Cristo de la muerte, del pecado, de la servidumbre de la ley, de la 
concupiscencia (cap.5-7), y realizando una nueva vida por el Espíritu Santo que 



inhabita en ellos (8,9), deben vivir como conviene a los santos. Porque los que son 
movidos por el Espíritu de Dios, solamente éstos se prueba que son hijos de Dios 
(8,14). Pues los cristianos han recibido el Espíritu de adopción, esto es aquellos 
sentimientos internos que corresponden al hijo adoptivo para con su padre (8,15). En 
efecto el Espíritu Santo mismo juntamente con nuestro espíritu (a saber 
simultáneamente con la nueva naturaleza sobrenatural, esto es la gracia) testifica que 
nosotros somos hijos de Dios ( κναετ ′ 8) y herederos (8,16s). Esta filiación adoptiva, 
que poseemos ahora en parte en realidad, y en parte en esperanza, alcanzará su 
plenitud por la resurrección (8,23). 
 
Gál 4,4-7: Cristo viene a darnos la filiación adoptiva de Dios, la cual es el fruto de la 
resurrección. Ahora bien, es cosa manifiesta el que vosotros sois hijos, porque Dios ha 
enviado al Espíritu a vuestros corazones (de este modo más probablemente). Somos 
por tanto hijos y herederos. 
 
Ef 1,3ss: Dios nos ha predestinado para la adopción de los hijos por Jesucristo, y 
como tales nos ha hecho herederos; la prenda de esta herencia es en nosotros el 
Espíritu Santo mismo (1,13s). 
 
1 Jn 3,1s: Somos llamados hijos ( κναετ ′ 9) de Dios y lo somos. Nacemos en realidad 
de Dios (3,9; cf. Jn 1,13; 1 Jn 2,29; 4,7; 5,1.4.18), y este hecho de nacer de Dios nos 
confiere algún principio permanente de una nueva vida espiritual (3,9). 
 
b) ARGUMENTO. En estos textos se habla acerca de alguna verdadera filiación de Dios, la 
cual recibe el nombre de adoptiva, si bien es mayor que una mera adopción humana; 
es así que tal adopción está unida con la justificación; luego en la justificación el 
hombre se hace verdaderamente hijo adoptivo de Dios. 
 
La mayor: Está claro que en estos textos se trata de la filiación de Dios. Esta filiación 
se llama en dichos textos muchas veces adoptiva. Y no podría ser natural, puesto que 
el Hijo natural de Dios en la Sagrada Escritura es Unigénito (Jn 1,14.18; 3,16.18; 1 Jn 
4,9). Ahora bien esta filiación es mayor que una mera adopción jurídica entre los 
hombres: no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos; somos hijos 
con tanta verdad, que podemos ser llamados κναετ ′ 10; así como se dice que somos 
adoptados, se dice que somos hijos, que nacemos de Dios. 
 
La menor: Esta adopción es uno de los dones, que nos reporta la redención de 
Jesucristo, según está claro en los mismos textos, y de una forma muy especial en los 
textos de S.Pablo. 
 



232. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres afirman muchas veces esta filiación 
adoptiva. Al mismo tiempo, hablan del derecho a la herencia celestial, derecho que 
nos ha sido otorgado por dicha adopción, y hablan también acerca de la relación de 
nuestra filiación adoptiva respecto a la filiación natural de Cristo. Cf. TERTULIANO (R 302), 
CLEMENTE DE ALEJANDRIA (R 407), NOVACIANO (R 607), S.ATANASIO (R 766), S.CIRILO DE 
JERUSALEN (R 813), S.BASILIO (R 948), S.GREGORIO NICENO (R 1027), S.JUAN CRISOSTOMO (R 
1171), S.AMBROSIO (R 1273), S.AGUSTIN (R 1433, 1468, 1777), S.CIRILO DE ALEJANDRIA (R 
2106...). 
 
2) La Sagrada Liturgia testifica también el hecho de la filiación adoptiva. En el prefacio 
de Pentecostés: *Derramó sobre los hijos adoptivos el Espíritu Santo que había 
prometido+. Otra oración litúrgica dice: *Tú que multiplicas en todo el orbe de la tierra 
los hijos de tu promesa, derramando la gracia de la adopción+. Léase también la 
bendición del agua bautismal el día del sábado santo. En el introito de la dominica in 
albis: *Cual niños recién nacidos...+. 
 
3) Los monumentos arqueológicos demuestran cuán familiar fue a los primeros 
cristianos esta idea de un nuevo nacimiento, o sea la idea de la adopción divina. 
Recuérdense, a) los nombres que aparecen con frecuencia en las inscripciones 
sepulcrales: Renato, Regenerado, Teogonio, Vital, Zoé, etc. b) El símbolo del pez y de 
los pecesillos, cuya significación la explica TERTULIANO: *Nosotros somos los pecesillos 
que nacemos en el agua, según nuestro νυχθ` 11 Jesucristo+ (R 302). 

 
233. Razón teológica. La adopción es la acción de tomar a una persona extraña para 
dar a ésta los derechos de hijo, sobre todo la herencia; ahora bien Dios toma o asume 
al justificado en orden al derecho a la herencia divina. 
 
La menor: El justificado, a) es una persona extraña a Dios: pues no tiene ni numérica 
ni específicamente la misma naturaleza de Dios; b) tiene derecho a la herencia divina, 
pues ésta no es más que la visión beatífica y el amor que sigue a dicha visión, en 
virtud de los cuales Dios mismo es inefablemente bienaventurado; ahora bien, el 
justificado, prescindiendo de los méritos propios, tiene derecho a la visión beatífica, 
como está claro en un niño bautizado. 
 
234. Escolio. Adopción y generación. Son ideas analógicas. 
 
a) Por la generación el padre comunica al hijo natural los derechos a sus propios 
bienes temporales y sociales (el apellidos, la dignidad, la herencia), por el hecho de 
comunicarle su propia naturaleza o substancia (específicamente la misma en las 
creaturas, numéricamente la misma en lo referente a Dios). Por tanto el hijo natural es 



cierta extensión del padre en el orden físico, y hace que el padre perdure cuasi 
físicamente en el mundo. 
 
b) Por la adopción humana el padre comunica al hijo adoptivo derechos semejantes, si 
bien no puede comunicarle la propia naturaleza. Por tanto el hijo adoptivo es cierta 
extensión del padre en el orden moral y jurídico, y hace que el padre perdure 
moralmente en el mundo. 
 
c) La adopción divina es algo intermedio, que se acerca mucho más a la verdadera 
generación. Por dicha adopción divina Dios comunica al hombre justo los derechos al 
nombre, a la dignidad y a la herencia de Dios mismo, sin embargo no hace esto de un 
modo meramente jurídico y moralmente, sino porque le comunica verdaderamente, si 
bien analógicamente, su propia naturaleza. Así pues esta adopción supera a la 
adopción humana, ya que se basa en la comunicación verdadera de la naturaleza del 
Padre; sin embargo se aparta de la generación natural, porque esta comunicación no 
es numérica o unívoca (específica), sino analógica. Por tanto el hijo adoptivo de Dios 
es una a manera de extensión de Dios en el orden físico-moral sobrenatural. En esto 
se ve que la adopción divina se basa de hecho en el consorcio de la naturaleza divina. 
No obstante estos dos conceptos, aunque estén muy conexionados entre sí, pueden 
separarse mutuamente; así como sucede en Cristo, en el cual se da el consorcio de la 
naturaleza divina (también analógico, por la gracia), sin la adopción divina, la cual es 
imposible en El puesto que Jesucristo de ningún modo es una persona "extraña". 
 
 b)  SE POSEE LA ADOPCION POR LA GRACIA 

 
235. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, c.4 (D 796) enseña que la 
justificación es un traslado al estado de adopción; y en la s.6, c.7 (D 799) dice que la 
misma justificación se posee por la recepción de la gracia. 
 
S.PIO V enseña en contra de Baio que el hombre es adoptado por la gracia como hijo 
de Dios (D 1042). 
 
LEON XIII: *Nadie puede expresar cómo es esta obra de la gracia divina en las almas 
de los hombres; los cuales por esta razón son llamados claramente, tanto en las 
Sagradas Escrituras como en los Padres de la Iglesia, regenerados, creaturas nuevas, 
consortes de la naturaleza divina, hijos de Dios, deíficos y otras alabanzas 
semejantes+. 
 
Valor dogmático. Al menos doctrina católica, a no ser que deba decirse de fe según 
el magisterio ordinario. 



 
236. Razón teológica. 1) En las fuentes aparece siempre la adopción divina como 
efecto de la justificación; es así que la justificación se posee por la gracia; luego la 
adopción divina se posee por la gracia. 
 
2) El fundamento de la relación de la filiación, que nace en el justificado respecto a 
Dios, es la comunicación de la naturaleza por Dios, o la naturaleza divina misma que 
ha sido comunicada; es así que Dios comunica al justificado su naturaleza por la 
gracia; luego la adopción se posee por la gracia. 
 
 
 
 c)  LA ADOPCION SE POSEE POR LA GRACIA FORMALMENTE 

 
237. Adversarios. 1) LESIO, PETAVIO, SCHEEBEN: La adopción divina se posee 
formalmente por el Espíritu Santo que inhabita, el cual comunica formalmente la 
naturaleza divina y por tanto hace formalmente hijo de Dios al justificado (cf. n.224). 
 
2) ESCOTO, juntamente con muchos escotistas, pero sobre todo los nominalistas, 
sostienen que la filiación se realiza formalmente por un favor extrínseco de Dios, que 
acepta al justo como hijo y promete a éste la herencia. Ahora bien, la razón es que 
para la filiación se requiere el perdón de los pecados; y este perdón no se realiza 
formalmente sólo por la gracia, puesto que ésta no quita el pecado por su propia 
naturaleza sino solamente en razón de la especial ordenación de Dios. 
 
3) RIPALDA afirma que la gracia confiere ciertamente dignidad o capacidad moral para la 
herencia, pero de ningún modo una exigencia física o un derecho moral estricto a la 
misma. Pues este derecho nace del decreto libre de Dios, por un nuevo favor 
extrínseco a la gracia. Luego la filiación no se posee formalmente sólo por la gracia. 
 
238. Valor teológico. Es sentencia más probable que la adopción se posee formal y 
adecuadamente por la gracia. 
 
239. Razón teológica. 1) Tan pronto como es comunicada al hombre la naturaleza 
divina por cierta cuasi generación, el hombre ya es hijo adoptivo de Dios; es así que la 
naturaleza de Dios le es comunicada al hombre formalmente por la gracia (cf. n.225); 
luego la adopción divina es poseída formalmente por la gracia. 
 
2) En el instante en que se da la adopción divina en el hombre, éste por ese mismo 
hecho, sin un decreto ulterior, es amigo de Dios; y por ello mismo, sin un favor ulterior, 



tiene verdadero derecho a la herencia del Padre; es así que la adopción divina, según 
hemos probado, se posee formalmente por la gracia; luego también se posee por la 
misma adecuadamente. 
 
240. Escolio 1. Del nexo que se da entre la gracia y la adopción. Preguntan los teólogos si la adopción 
divina es efecto formal de la gracia santificante primordial o secundario. Esta cuestión puede plantearse 
también de otro modo: con qué clase de necesidad se sigue la adopción de la gracia, )con necesidad 
metafísica o con necesidad física? 
 
Hay muchos autores, sobre todo Tomistas, los cuales sostienen que la adopción pertenece al efecto 
formal primordial de la gracia santificante y que éste se sigue de la naturaleza de la gracia con 
necesidad metafísica. En esta sentencia implica contradicción absoluta, por parte de la gracia, el que el 
hombre posea la gracia y no sea hijo adoptivo de Dios. Ahora bien, la razón es porque parece 
contradictorio que Dios por una parte produzca y conserve la gracia, cuya esencia es comunicar al 
hombre la misma naturaleza divina, y el que de este modo le confiera a éste una cuasi generación en 
orden a constituirle hijo y heredero, y por otra parte el que el mismo Dios no acepte a tal hombre en 
acto segundo en orden a aquello mismo que está contenido en los derechos del hijo y de la herencia. 
 
Otros autores, siguiendo a Suárez, distinguen entre adopción en acto primero (en cuanto indica 
derecho radical físico a la filiación con la exigencia natural de la herencia) y adopción en acto segundo 
(en cuanto añade aceptación actual por parte de Dios y denominación formal de hijo con derecho pleno 
a la herencia), y sostienen que la adopción en acto primero es el efecto formal primordial de la gracia, y 
en cambio la adopción en acto segundo es el efecto secundario. Por consiguiente la adopción en acto 
segundo se sigue de la naturaleza de la gracia con necesidad no metafísica, sino física. En esta 
sentencia no implica contradicción en razón del poder absoluto de Dios el que alguien posea la gracia y 
no sea hijo adoptivo en acto segundo. La razón de esta sentencia es que la gracia no contiene 
formalmente aquella aceptación divina. 
 
Con esta cuestión está muy unido un tema que se plantea acerca de la gracia del alma de Cristo. Pues 
en Cristo había gracia santificante; de donde también se daba necesariamente su efecto formal 
primordial. Sin embargo en Cristo no había filiación adoptiva. A esta cuestión responden los partidarios 
de la primera sentencia: el efecto formal primordial de la gracia debe entenderse en un doble sentido, 
uno ciertamente absoluto (consorcio de la naturaleza divina), y otro hipotético (adopción divina). El 
efecto hipotético supone un sujeto conveniente para que pueda darse. Ahora bien Cristo no es sujeto 
conveniente respecto a la adopción, puesto que no es persona extraña. Los autores de la segunda 
sentencia responden: en Cristo no se da filiación adoptiva, aunque se dé la gracia, porque la adopción 
no es efecto primordial de la gracia, sino secundario, el cual puede ser impedido por Dios. 
 
241. Escolio 2. De la adopción divina considerada terminativamente. En algunos textos de la Sagrada 
Escritura se establece alguna conexión de la adopción con el Espíritu Santo que inhabita en el alma del 
justo. Así en Rom 8,16s; Gál 4,4-7; Ef 1,13ss. Esta conexión por lo que hemos dicho no es tal que 
signifique que la adopción es efecto formal de la inhabitación. Por tanto en estos textos se enseña una 
cierta relación de hijo respecto al Espíritu Santo, cuyo término por tanto es el Espíritu Santo mismo que 
inhabita en el alma del justo. El Espíritu Santo manifiesta, sella, nos hace como consciente aquella 
adopción divina. 
 
242. Escolio 3. De otros efectos de la gracia santificante. 1) La amistad divina. El que en algún sentido 
el justo se diga que es amigo de Dios, consta tanto por la Sagrada Escritura (Jn 15,14s; Lc 12,4), como 
por los Padres, los cuales interpretan las palabras de Juan a los apóstoles respecto a la amistad que se 
da entre Dios y los justos. Por otra parte, esta amistad es una consecuencia necesaria de la 
participación de la naturaleza divina y de la adopción. 
 
2) La belleza sobrenatural del alma la ponen de relieve de un modo muy especial los Padres, como 
S.Basilio (R 994), S.Juan Crisóstomo (R 1144), S.Ambrosio (R 1319), S.Cirilo de Alejandría y otros. 
 
3) Una providencia singular de Dios, la cual es consecuencia de la adopción divina, y se promete 
explícitamente a los justos en Mt 6,33; Rom 8,28 y en otros textos. Ahora bien esta providencia tiene, 
entre otras manifestaciones, la de una especial custodia de los ángeles, según el texto de la epístola a 



los Hebreos 1,14: )Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han 
de heredar la salvación?  

 ARTICULO  V 
 
 DE LAS PROPIEDADES DE LA JUSTIFICACION 
 
Se citan tres propiedades principales de la justificación: su desigualdad, su posible 
pérdida, su incertidumbre. Pasamos a hablar de cada una de estas propiedades. 
 
Tesis 24. La justicia se aumenta por las buenas obras. 
 
243. Nociones. La JUSTICIA, considerada adecuadamente, esto es, la gracia 
santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, en cuanto que todos 
ellos constituyen la entidad física sobrenatural del alma. Hablamos del hecho del 
aumento prescindiendo del modo. 
  
SE AUMENTA, de manera que es distinta en cada uno de los hombres, y tampoco 
es la misma en el mismo hombre en las distintas etapas de su vida. Ahora bien, se 
aumenta tanto "ex opere operato", como "ex opere operantis". 
  
Podemos considerar un doble aumento de la justicia: 
  
a) extrínseco, esto es extensivo: en cuanto que se extiende a muchos objetos 
materiales. 
  
b) intrínseco, esto es intensivo: en cuanto que es alguna entidad física sobrenatural 
en el alma. 
  
Hablamos del aumento del aumento intrínseco o intensivo, el cual puede llamarse 
simplemente aumento. 
  
244. Adversarios. 1) JOVINIANO en el s.IV enseñó que son del mismo valor todas 
las obras buenas; y por ello es igual la justicia de todos y también es igual la gloria 
(R 1383, 1975). 
  
2) Los Beguardos en el s.XIV decían que es posible tal grado de perfección, que no 
podría darse un avance mayor en la gracia (D 471). 
  
3) Los Protestantes en el s.XVI sostenían que es igual la justicia de todos, ya que 
ésta no consiste más que en la misma justicia de Cristo, imputada del mismo modo 
a todos. Hay que exceptuar a BUCERO, el cual afirmaba que esta imputación 
depende de la distinta fe fiducial. 
  
245. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, c.7 (D 799), advierte que no 
todos reciben igual justicia en su primera justificación, sino «según la medida, que el 
Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su voluntad, y según la propia 
disposición y cooperación de cada uno»; c.10 (D 803) enseña que los justificados 
pueden crecer en la justicia misma que han recibido, y en verdad de una forma 
indefinida, por el aumento de las virtudes teológicas; en el cn.24 (D 834) define que 



la justicia se aumenta por las buenas obras; en el cn.32 (D 842) define igualmente 
que los justificados merecen en razón de sus buenas obras aumento de gracia. 
  
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
  
246. Se prueba por la Sagrada Escritura. Enseña ésta que la justicia se aumenta, 
bien directa, bien indirectamente en razón de la respuesta desigual de los justos. 
Luego la justicia se aumenta, o sea que es desigual. 
  
Antecedente: a) Directamente en 2 Pe 3,18: Creced, pues, en la gracia... Y en Apoc 
22,11: Que el justo siga practicando la justicia... (Cf. también 2 Cor 3,16; Fil 1,9; 
3,12; Ef 4,15). 
  
b) Indirectamente en 1 Cor 15,41, donde se habla no sólo de la diferencia entre el 
cuerpo mortal y el cuerpo glorioso de los justos, sino también de los diversos grados 
de gloria conforme a los distintos méritos: Uno es el resplandor del sol, otro el de la 
luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor... 
  
247. Se prueba por la tradición. Enseñan explícitamente esta doctrina 
S.JERONIMO y S.AGUSTIN, tanto al refutar a Joviniano (R 1383, 1975), como 
también en otros textos. S.AGUSTIN escribe: «Los santos están vestidos de la 
justicia, uno más y otro menos». 
  
Esto está claro en toda la ascética católica, la cual exhorta continuamente a una 
mayor perfección. 
  
248. Razón teológica. a) Dios confiere distinta gracia a los justificados, según 
la distinta preparación; y éstos a su vez cooperan de distinto modo a las gracias 
recibidas. Luego la justicia es desigual. Cf. 1.2 q.112 a.4. 
  
b) Los justos merecen por las buenas obras aumento de gloria; es así que la gracia 
corresponde a la gloria; luego la gracia se aumenta por las buenas obras. 
  
249. Escolio 1. Ulterior explicación de este aumento: a) Respecto al modo, los 
teólogos no se ponen de acuerdo. Pues los tomistas, siguiendo a Sto.Tomás (22 
q.24 a.), explican esto por la mayor radicación en el sujeto. Por el contrario, 
S.Alberto Magno, S.Buenaventura, los Escotistas, Suárez, etc., lo explican por la 
suma de un grado a otro grado, los cuales a su vez se unen entre sí para constituir 
una sola cualidad. No obstante esta cuestión depende de la explicación filosófica del 
aumento de los hábitos. 
  
b) Acerca del término, según Sto.Tomás (2.2 q.24 a.6) y según Suárez, la justicia 
puede aumentarse indefinidamente. No obstante hay teólogos que disienten de 
esto. Beraza examina las sentencias de éstos. En verdad la gracia no tiene ningún 
término definido por parte de ella, porque la naturaleza divina es participable 
infinitamente; ni por parte del sujeto, porque esto no se posee en la línea de 
potencia natural o connatural, sino solamente en la línea de potencia obedencial; ni 
tampoco por parte del poder divino, el cual es infinito "simpliciter". Sin embargo 
puede señalarse algún término al aumento de la gracia en los justos, en virtud de un 
positivo decreto divino, en cuanto que la gracia no puede aumentarse sin el auxilio 
divino; ahora bien, Dios no dará a los justos auxilios mayores que los que concedió 



a la Santísima Virgen. Luego el grado de gracia, al cual llegó la Santísima Virgen, 
puede decirse con certeza el término al que no llegará jamás ninguno de los santos. 
  
c) Respecto a la causa de este aumento, en cuanto se halla en las obras buenas, no 
es unánime la sentencia de los teólogos: acerca de si todos los actos meritorios, 
incluso los pequeños, aumentan la justicia, o solamente los actos intensos. Hay 
algunos teólogos, que niegan el que por los actos remisos o pequeños se dé 
aumento de gracia, o derecho a este aumento. La mayor parte de los Tomistas 
sostiene que por estos actos se da aumento en acto primero (esto es, cierto derecho 
a recibir realmente un aumento a su debido tiempo), pero no en acto segundo (esto 
es, el aumento mismo recibido realmente). Ahora bien, según las distintas opiniones 
de los autores, el tiempo de recibir en realidad dicho aumento o bien es el momento 
de la glorificación celestial, o bien el último instante de la vida terrena, o bien el 
tiempo en el que el alma se dispone mejor. No obstante parece que ahora los 
teólogos sostienen más comúnmente, juntamente con Suárez y los Salmanticenses, 
que todos los actos meritorios, incluso los débiles o pequeños, confieren en realidad 
al instante algún aumento de justicia. Esta sentencia, al parecer que está más de 
acuerdo con el Tridentino que no pone restricción alguna, debe decirse más 
probable, sobre todo puesto que en nuestro caso hay que atender a la realidad de la 
causalidad moral meritoria más bien que al concepto de disposición física. 
  
Acerca del nexo entre los distintos elementos de la justificación respecto al 
aumento. Puesto que en la justificación no solamente se encuentra la gracia 
santificante, sino también las virtudes infusas, no todos los teólogos sostienen que 
todas estas virtudes se aumenten juntamente con la gracia. Según unos, siguiendo 
la sentencia de Vázquez, la fe y la esperanza se aumentan con los solos actos de 
ellas; según otros, siguiendo a Suárez, solamente los hábitos formados crecen 
juntamente con la gracia. En cambio Ripalda sostiene que todas las virtudes infusas 
se aumentan siempre y solamente cuando crece la gracia. Esta última sentencia 
parece más verdadera, puesto que el Tridentino (D 803) habla del mismo modo del 
aumento de la justicia por la gracia y del aumento de la fe, de la esperanza y de la 
caridad. 
  
250. Escolio 2. De la disminución de la justicia. La justicia no se aminora por los 
pecados veniales. Pues el pecado venial no puede disminuir la justicia ni efectiva ni 
meritoriamente. No efectivamente, porque el pecado venial no puede quitar la 
conversión habitual a Dios, solamente retarda la tendencia del hombre hacia su 
último fin. Y tampoco meritoriamente, pues en otro caso la pena seria 
desproporcionada; pues por el pecado venial no se aparta el hombre de su último 
fin, y sin embargo aminoraría la gracia y en consecuencia algún grado de la gloria 
eterna. No obstante, los pecados veniales, sobre tod6 los plenamente deliberados, 
paulatinamente conducen con facilidad al justo a una caída más grave. 
  
TESIS 25. La justicia puede perderse, incluso eternamente, por cualquier 
pecado mortal. 
  
251. Nociones. La JUSTICIA, esto es, la gracia santificante, a la cual nos referimos 
principalmente. Pero también entran dentro del nombre de justicia la virtud teológica 
de la caridad, las virtudes morales infusas, la inhabitación y los dones del Espíritu 
Santo. No obstante se exceptúan los hábitos de la fe y de la esperanza, los cuales 
no se destruyen más que con los pecados que se oponen directamente a estos 
hábitos, o sea, con la desesperación y la apostasía. Lo cual sucede en verdad 



previsora y prudentemente, a fin de que pueda recuperarse más fácilmente la 
justificación (D 808, 838, 1302, 1401, 1407). 
  
PUEDE PERDERSE. Así pues, los hombres una vez justificados, no pueden 
enorgullecerse de que ya guardarán con certeza la justicia hasta la muerte. Y a su 
vez, tampoco los pecados cometidos después del bautismo, ni la apostasía misma 
de la fe, significan que estos hombres nunca hubieran sido verdaderamente 
justificados. 
  
INCLUSO ETERNAMENTE. Luego también el hombre justo puede llegar a ser 
réprobo, y pueden hallarse réprobos que han sido en alguna ocasión justos. 
  
POR CUALQUIER PECADO MORTAL, esto es por todo pecador y por sólo el 
pecado mortal. 
  
Por solo el pecado mortal, luego no se pierde por el pecado venial; por todo pecado 
mortal, luego no se pierde solamente por el pecado de apostasía, sino por cualquier 
pecado grave. 
  
252. Adversarios. 1) JOVINIANO sostuvo que no podía pecar un hombre, una vez 
que había recibido el bautismo (R 1975). 
  
2) Los Protestantes, de entre los cuales CALVINO enseñó que la justicia no se 
podía perder ya que, según él, justificado equivale a predestinado; CHEMNITZ 
sostuvo que solamente podía perderse durante algún tiempo; LUTERO concedió 
que podía perderse incluso eternamente, pero sólo por el pecado de apostasía, esto 
es por el hecho de apartarse de la fe fiducial. 
  
3) Se acercan a los errores anteriores los Beguardos (D 471s), MOLINOS (D 1772, 
1281), QUESNEL (D 1393). 
  
253. Doctrina de la Iglesia. 1) En cuanto a la imposibilidad de la pérdida de la 
justicia: 
  
El Concilio Tridentino, s.6,- c.12 (D 805), condena que «el justificado o bien no 
pueda pecar más, o bien que, si ha pecado, deba prometerse un seguro 
arrepentimiento»; en el c.13 (D 806) indica que «en virtud del don de la 
perseverancia... nadie se prometa alguna seguridad con certeza absoluta»; el c.14 
(D 807) acerca de la reparación de los que han caído en pecado y toda la s.14, que 
trata acerca de la penitencia, demuestran esto mismo; en el cn.23 (D 833) define de 
modo manifiesto que el hombre una vez justificado puede pecar en lo sucesivo y 
perder la gracia. 
  
2) Por todo pecado mortal y por sólo el pecado mortal: 
  
El Concilio Tridentino, s.6, c.15 (D 808), enseña que «no sólo por la apostasía, por 
la cual se pierde hasta la fe misma, sino también por cualquier otro pecado mortal, 
aunque no se pierda la fe, se pierde la gracia de la justificación que se había 
recibido»; en el cn.27 (D 837) define: «Si alguno dijere que no hay ningún pecado 
mortal más que el de apostasía, o que no se pierde la gracia una vez recibida ésta 
por ningún otro pecado por grave y enorme que sea excepto por el pecado de 
apostasía, sea anatema» (cf. D 862, 324). Al mismo tiempo enseña también que no 



se pierde la gracia por el pecado venial. Pues en la s.6, c.11 (D 804) dice: «Pues 
aunque... los justos caigan alguna vez en pecados veniales y al menos en los 
pecados ordinarios, que también reciben el nombre de veniales, no por eso dejan de 
ser justos»; s.14, c.5 (D 899): «Los veniales, por los cuales no somos excluidos de 
la gracia»... 
  
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
  
254. Se prueba por la Sagrada Escritura. 1) La posibilidad de la pérdida de la 
justicia consta por Ez 33,12: No vivirá el justo por su justicia el día que pecare; Rom 
11,22: Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad para con los 
caídos, para contigo la bondad, si permaneces en la bondad, que de otro modo 
también tú serás desgajado... Por otra parte, S.Pablo mismo teme el que tal vez 
pueda llegar a ser un réprobo (1 Cor 9,27); Judas, en otro tiempo justo, vino a ser 
hijo de la perdición de tal manera que hubiera sido bueno para él no haber nacido 
(Jn 17,12; Mt 26,24). A este propósito dice Bellarmino: «Así pues tenemos ocho 
ejemplos, tres de los cuales, el de Adán, el de David y el de Pedro, demuestran que 
la justicia puede perderse y recuperarse; y otros cinco, el de Satanás, el de Saúl, el 
de Salomón, el de Simón y el de Judas, indican que pueden algunos 
verdaderamente justos perder la justicia de tal forma que se cree con razón que se 
encuentran entre los réprobos». 
  
2) El que esto puede suceder por cualquier pecado mortal lo testifican los catálogos 
de los vicios, por los que somos excluidos del reino de Dios (1 Cor 6,9; Gál 5,19-21; 
Ef 5,5; Apoc 21,8). El que esto ocurre solamente por el pecado mortal auténtico lo 
prueban las palabras de Sant 3,2: Porque todos delinquimos en muchas cosas (cf. 
Mt 6,12; 1 Cor 3,19s). 
  
255. Se prueba por la tradición. 1) S.JERONIMO defiende ex profeso 
la posibilidad de la pérdida de la justicia. 
  
2) Muchos Padres enseñan que la justicia se pierde, y en verdad por cualquier 
pecado mortal. Así S.ATANASIO: «Cuando alguno se apartare del Espíritu por algún 
vicio, aquella gracia permanece en verdad irrevocable en aquellos que quieran, con 
tal que se arrepientan después de haber caído; sin embargo aquel que ha caído ya 
no está en Dios»... (R 770). S.AGUSTIN: «Ahora bien, si el que ya ha sido 
regenerado y justificado vuelve a caer por su voluntad en la mala vida, 
ciertamente éste no puede decir: No he recibido, porque ha perdido por su libre 
arbitrio que él ha orientado hacia el mal la gracia de Dios que había recibido» (R 
1944). Cf. además AFRAATES (R 683), S.BASILIO (R 973), de nuevo S.AGUSTIN. 
  
3) Los Padres enseñaron en la controversia en contra de Joviniano y en contra de 
los Pelagianos, al rechazar la perfecta impecabilidad del hombre en virtud de las 
solas gracias ordinarias, que se pierde la justicia por el solo pecado mortal. Véase 
anteriormente el n.75. 
  
256. Razón teológica. 1) Sto.Tomás prueba la posibilidad de perderse la caridad 
(2.2 q.24 a.11), cuando enseña que la caridad que se da en estado de vía no llena, 
como lo hace la caridad que se da en la patria celestial, toda la potencialidad de 
nuestra alma; y por ello cuando el hombre no es atraído en acto hacia Dios, puede 
perderla. Ahora bien, demuestra que se pierde por cualquier pecado mortal (2.2 q.24 
a.12), porque «por cualquier pecado mortal, que va en contra de los preceptos de 



Dios, se pone un obstáculo a la infusión anteriormente indicada [de la caridad que 
Dios ha derramado en el alma]». Por último (1.2 q.71 a.4): «El pecado venial, que no 
va en contra de la caridad ni excluye a ésta»... 
  
2) Si la justicia no se pudiera perder, serían inútiles tantas exhortaciones a que los 
justos obren su salvación con temor y con temblor. 
  
3) Y no se diría rectamente que la perseverancia final es el gran don de Dios, si no 
pudiera perderse la gracia, una vez concedida ésta. 
  
257. Objeciones. 1. Por 1 Cor 13,8: La caridad jamás decae; es así que la caridad 
es inseparable de la gracia; luego la gracia nunca se pierde. 
  
Respuesta. Distingo la mayor. La caridad de suyo perdura incluso en la patria 
celestial, en contra de lo que sucede con otros dones, v.gr. el de profecía, los cuales 
se terminan con la vida mortal, concedo la mayor; la caridad, una vez adquirida, ya 
no se puede perder incluso por razón del sujeto en el cual se halla, niego la mayor y 
concedida la menor distingo igualmente la consecuencia. La gracia de suyo perdura 
incluso en la patria celestial, concedo la consecuencia; no puede perderse por razón 
del pecado, mientras dura esta vida, niego la consecuencia. 
  
2. Por Mt 16,16: El que creyere y fuere bautizado, se salvará; luego la justicia, una 
vez recibida, no se puede perder. 
  
Respuesta. Distingo el antecedente. El que creyere y fuere bautizado se salvará, si 
permanece hasta la muerte en la fe y en la justicia recibidas, concedo el 
antecedente; en otro caso, niego el antecedente. 
  
3. La gracia es un ser espiritual; es así que el alma y el "lumen gloriae" (luz de la 
gloria), seres espirituales, son indestructibles; luego también la gracia es 
industructible. 
  
Respuesta. Niego la paridad. Pues el alma es substancia espiritual, en cambio la 
gracia es accidente espiritual. Ahora bien el "lumen gloriae" (la luz de la gloria), 
aunque sea accidente, se da en el término, no en la vía, como la gracia, de la cual 
estamos hablando. 
  
4. Por la gracia el justo adquiere el derecho a la gloria; luego Dios no. sería justo si 
no diera ésta; y por tanto la gracia no puede perderse. 
  
Respuesta. Distingo el antecedente. El justo adquiere por la gracia un verdadero 
derecho a la gloria, ahora bien con tal que permanezca en la gracia hasta la muerte, 
a fin de que pueda otorgársele la gloria, concedo el antecedente; en otro caso, niego 
el antecedente. De donde este derecho, aunque sea un verdadero derecho, sin 
embargo se puede perder por el pecado, así como también la gracia misma, la cual 
es la que fundamenta dicho derecho. 
  
5. Por 1 Jn 3,9: Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está 
en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Así pues la justicia, una vez 
recibida, parece que hay que decir que no se puede perder "simpliciter". 
  



Respuesta. En este texto no se indica la imposibilidad de perderse la gracia; pues 
en la misma epístola (2,1) se supone que los justos pueden pecar. Así pues, el 
sentido parece que es el siguiente: la gracia divina y el pecado se excluyen 
mutuamente; y por ello el justificado, o no peca, o si peca, deja por ello mismo de 
ser justo. A este propósito dice S.Tomás: «Pues se ha dicho: Quien ha nacido de 
Dios no puede pecar, como si se dijera lo que es caliente no puede enfriar (sin 
embargo lo que es caliente puede volverse frío, y de este modo enfriará), o como si 
se dijera: «El justo no realiza obras injustas, a saber en cuanto que es justo y 
mientras es justo». 
  
TESIS 26. Sin una especial revelación, el hombre no puede tener certeza 
estricta acerca de su propia justificación. 
  
258. Nociones. CERTEZA es la firmeza o seguridad al dar el asentimiento, 
excluyendo todo miedo prudente acerca de que sea verdad lo opuesto. Hay que 
distinguir entre certeza metafísica, física y moral, según que ésta se base en un 
motivo que excluye la falsedad metafísica, física o moralmente. 
  
La CERTEZA MORAL, de la cual tratamos en la tesis, puede ser estricta o lata. Se 
llama estricta, la que excluye todo miedo de error, incluso el miedo imprudente; y 
recibe el nombre de lata la que no quita absolutamente todo miedo de error. 
  
259. Adversarios. 1) Se equivocaron los Protestantes, al sostener que esta certeza 
respecto al estado de justicia podían y debían tenerla todos los hombres, y que 
precisamente por esta certeza o fiducia los hombres eran justificados. Así pues, 
aparte de laposibilidad de esta certeza, enseñan que se requiere de hecho esto es 
que es necesaria dicha certeza para la justificación.8

  
2) En contra de este error se levantaron unánimemente los teólogos católicos, 
negando la necesidad de esta certeza para la justificación. Ahora bien, acerca de la 
posibilidad de esta certeza, los teólogos ya no estaban de acuerdo: 
  
a) Dentro del Concilio Tridentino. Muchos, siguiendo a Sto.Tomás, afirmaban que, 
sin una especial revelación, solamente es posible una certeza fundada en 
conjeturas. Otros (MassareW cuenta 21 teólogos), los cuales se gloriaban en 
aparecer como discípulos de Escoto y a los que se añadían CATARINO, O.P. y el 
cardenal DEL MONTE, defendían que, incluso sin una especial revelación, era 
posible la certeza de fe divina particular o adquirida, en la cual en absoluto podría 
haber falsedad. Unos pocos, entre los que se contaba SALMERON, no se 
pronunciaban decididamente en esta cuestión. Por último se hizo la concordia, 
cuando todos estuvieron de acuerdo en excluir «la certeza de fe, en la cual no 
puede haber falsedad». 
  
b) Fuera del Concilio Tridentino. Sin embargo inmediatamente después de la sexta 
sesión, años 1547-1551, volvió a surgir la controversia entre D.SOTO y 
A.CATARINO. Era partidario del primero A.DE VEGA. 
  

                     
8 En cambio los actuales Protestantes no hablan de seguridad, sino más bien de esperanza: así 
A.KÓBERLE. "Heilsgewissheit": EvL 2 (1958),89-91; cf. J.HAMER O.P., "Karl Barth" (París, 
1.949),63-68. 



Así pues, la sentencia, que al fin prevaleció en las escuelas católicas, está 
contenida en los puntos siguientes: a) La certeza de fe acerca de la propia 
justificación, más aún la certeza moral estricta, que excluya la posibilidad misma de 
tener lo opuesto, solamente puede tenerse por una especial revelación. b) Una 
certeza moral, que excluya un acto serio, no en cambio la posibilidad de temor, 
pueden tenerla varones de santidad muy elevada. c) Certeza moral en sentido lato, 
esto es fundada en conjeturas, pueden llegar a tenerla también los otros justos. 
  
260. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6, c.9 (D 802) rechaza la vana 
fiducia de los herejes, «puesto que nadie puede saber con certeza de fe, en la cual 
no puede haber falsedad, que él ha alcanzado la gracia de Dios». En el cn.12 (D 
822) define que la fe que justifica no es la fiducia de los Protestantes; en los cn.13-
14 (D 823-24) define igualmente que esta fiducia no es necesaria para la verdadera 
justificación. 
  
261. Valor dogmático. 1) Es de fe divina y católica definida que no es necesaria la 
certeza de fe acerca de la propia justicia. 
  
2) Es al menos doctrina católica que tampoco es posible esta certeza de fe. 
  
3) Más aún, es sentencia común y cierta que tampoco es posible la certeza moral 
estricta, sí en cambio la certeza moral lata, esto es fundada en conjeturas. 
  
262. Argumentos. 1) Prueba esto Sto.Tomás (1.2 q.112 a.5) con la siguiente razón: 
«No puede darse certeza acerca de algo, si no puede juzgarse por el principio 
propio... Ahora bien, el principio de la gracia, y el objeto de ésta es Dios mismo, el 
cual a causa de su excelencia nos es desconocido... Y por ello el hombre no puede 
juzgar con certeza acerca de si posee la gracia»... 
  
2) Para alcanzar certeza de fe, o certeza moral estricta, acerca del estado de 
nuestra justicia, debemos tener constancia de dos cosas: o bien de que después del 
bautismo nosotros jamás hemos pecado gravemente, o bien de que hemos hecho la 
debida penitencia; es así que de ninguna de estas dos cosas podemos tener 
constancia, bien con certeza de fe, o bien con certeza moral estricta; luego no 
podemos tener certeza de fe o certeza moral estricta acerca del estado de nuestra 
justicia. 
  
La menor: a) No podemos tener constancia con certeza de fe, porque ésta 
solamente puede darse por revelación. 
  
b) No podemos tener constancia con certeza moral estricta. Pues nosotros no 
tenemos evidencia de que hayamos cumplido siempre rectamente los 
mandamientos divinos y de que, si hemos pecado alguna vez, hayamos hecho 
penitencia saludable del pecado. No es este el caso cuando se trata de niños que 
han sido bautizados bien. 
 
3) Algunos Padres recomiendan esta falta de certeza y ven que está atestiguada en el 
libro del Eclesiastés 9,1, en Sal 18,13, etc. Pueden leerse S.JERONIMO (R 1374), 
S.AGUSTIN (R 1800), S.GREGORIO MAGNO (R 2296). S.BASILIO da este consejo: *Así pues, 



no te justifiques tú mismo por encima de otro, no sea que te condenes según la 
sentencia de Dios, aunque según la tuya estuvieras justificado+. 
 
263. Escolio. De ciertas señales de estado de gracia. Tanto los SS.Padres como Sto.Tomás mismo en 
1.2 q.112 a.5, juzgan que hay ciertas señales, en virtud de las cuales se interpreta con razón que uno 
se encuentra en estado de gracia, de tal forma que puede haber una certeza moral lata respecto a la 
propia justificación. Sin embargo estas señales, ni cada una por separado, ni consideradas en conjunto, 
a no ser que se dé una especial revelación, puede producir jamás una certeza moral estricta. Ahora 
bien esto sucede previsora y prudentemente, según dice S.AGUSTIN: *Esta presunción no es conveniente 
en este lugar de tentaciones donde es tan grande la debilidad, que la seguridad puede producir 
soberbia+. Y en palabras de S.JERONIMO: *Está en situación dudosa e incierta para que, al no tener los 
hombres seguridad respecto a su salvación, hagan penitencia más intensa y exciten a Dios más a 
misericordia+. Y leemos en el libro De la imitación de Cristo, 1,25: *Debes tener buena esperanza que 
alcanzarás victoria; mas no conviene tener seguridad, porque no te aflojes ni te ensoberbezcas+. 
 
Ahora bien, las señales que se indican son prácticamente las siguientes: Constante observancia de los 
mandamientos, devoción a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, odio al pecado, 
desprecio de las cosas de este mundo, amor a lo celestial, paz del alma, tranquilidad de la conciencia, 
consuelos espirituales y favores divinos, etc. 

  
CAPITULO  III 

 
DE LA GRACIA ACTUAL 

 

264. La gracia actual está ordenada a adquirir, conservar y aumentar la vida 
sobrenatural, que nos ha sido dada por la justificación. Por ello, después de haber 
hablado acerca de la gracia habitual, pasamos a hacer la exposición de la gracia 
actual. 
 
En este tema, hay que estudiar dos cosas: la naturaleza de la gracia actual en sí 
misma, y la relación de ésta respecto al libre arbitrio del hombre, esto es la suficiencia 
y la eficacia de la misma gracia. Ahora bien, antes de explicar cada uno de estos 
apartados, vamos a indicar previamente algo acerca del desarrollo de este nombre y 
de esta doctrina. 
 
Acerca del desarrollo del nombre. S.TOMAS (1.2 q.109 a.6 y 9; q.111 a.2, etc.) distingue 
claramente en cuanto a la realidad la gracia y la gracia actual; sin embargo no se 
encuentra en él el nombre. Pues Sto.Tomás contrapone entre sí *el don habitual+ y 
*el auxilio divino en orden a querer y a obrar bien+. En CAPREOLO se encuentra ya esta 
doble expresión de gracia habitual y de gracia actual. En las actas del Concilio 
Tridentino aparece al menos una vez este vocablo de gracia actual; si bien 
ordinariamente todavía se mantienen las palabras equivalentes auxilio de Dios que 
mueve, moción gratuita, influencia especial, etc. Después del Concilio Tridentino, se 
hace cada día más corriente el uso de esta expresión de gracia actual. 
 



Acerca del desarrollo de la doctrina. La Sagrada Escritura habla con frecuencia acerca 
del influjo gratuito e interno de Dios en el alma del hombre, a fin de que éste sea 
ayudado de pasada para obrar en orden a la salvación. Lo cual se expresa 
ciertamente con varias fórmulas: iluminar, abrir el corazón, llamar, excitar, atraer, 
mover, enseñar, deleitar, etc. Los Padres, sobre todo S.AGUSTIN, y los discípulos de 
éste, hablan muchas veces de las gracias actuales; sin embargo ellos, así como los 
Pelagianos, trataron acerca de la necesidad o de la gratuidad de la gracia en general 
más que de la distinción entre gracia actual y gracia habitual. Los Escolásticos 
antiguos descuidaron un poco la gracia actual interna. Los Protestantes nunca tuvieron 
un concepto recto de la gracia actual. Baio menospreció la distinción entre gracia 
actual y gracia habitual (D 1063-4). La doctrina acerca de la gracia actual se desarrolló 
sobre todo en las controversias post-tridentinas, tanto de los católicos contra los 
seguidores de Baio y los Jansenistas, como de las escuelas católicas entre sí. En 
estas controversias quedaron aclarados ciertamente muchos aspectos; si bien no se 
ha hallado hasta ahora la solución plena en todos ellos. 
 
 ARTICULO  I 
 
 DE LA NATURALEZA DE LA GRACIA ACTUAL EN SI MISMA 
 

Tesis 27. Las gracias actuales internas aparecen en las fuentes de la revelación 
como iluminaciones inmediatas del entendimiento e inspiraciones inmediatas de 
la voluntad, en orden a realizar los actos sobrenaturales. 
 
265. Nociones. GRACIAS ACTUALES, esto es los auxilios que Dios otorga para realizar 
actos saludables. Así pues, estas gracias actuales no constituyen un estado 
permanente de justicia, como la gracia habitual, ni se dan para realizar una serie 
indefinida de actos, como las virtudes infusas; sino que son algo transitorio, a manera 
de actos de las potencias de nuestra alma. 
 
INTERNAS. Ahora no tratamos de las gracias externas (v.gr. una predicación, los 
milagros, los buenos ejemplos...), de las que usa ciertamente Dios, mediante una 
gracia interna, para la salvación de las almas, y las cuales pueden decirse en verdad 
que son gracias divinas; ni tratamos tampoco acerca de las mociones internas, que 
pueden excitar Dios y los ángeles en las facultades sensitivas. Sino que entendemos 
aquí con el nombre de gracia actual interna, a aquella que se confiere al alma o a las 
facultades superiores de ésta, esto es al entendimiento y a la voluntad, puesto que 
solamente éstas pueden elevarse a los actos sobrenaturales "simpliciter". 
 
APARECEN. Las fuentes presentan las gracias actuales bajo la forma de ilustración y de 



inspiración; estas dos por tanto pertenecen a la esencia de la gracia actual. Sin 
embargo no decimos en la tesis que con sólo estos actos de la iluminación y de la 
inspiración se agote toda la esencia de la gracia actual. Acerca de este tema no están 
de acuerdo los teólogos, según veremos después. 
 
ILUMINACIONES E INSPIRACIONES. Estas palabras, en las fuentes, no expresan 
exclusivamente, la primera un influjo en el entendimiento y la segunda un influjo en la 
voluntad; sino que se usan indistintamente. En el Concilio Tridentino, s.6, c.5 (D 797), 
ambas palabras parece que tienen el mismo sentido; más aún, en la Sagrada 
Escritura, la inspiración abarca a ambas. Sin embargo, los teólogos actuales refieren 
comúnmente la iluminación al entendimiento y la inspiración a la voluntad. Así pues, es 
iluminado el entendimiento a fin de que, elevado por la luz sobrenatural, conozca lo 
que conduce a la salvación; y es inspirada la inclinación piadosa en la voluntad, para 
que pueda querer y ejecutar las obras de la salvación. 
 
LA ILUMINACION DEL ENTENDIMIENTO puede ser mediata (externa) e inmediata (interna). Se da 
la iluminación mediata, si el entendimiento es iluminado naturalmente por la gracia 
externa o por el influjo divino en las facultades inferiores. En cambio se da la 
iluminación inmediata si Dios influyendo directa e inmediatamente en el entendimiento, 
hace que nazca un acto de entidad subjetiva más noble que el que se daría en virtud 
de las solas fuerzas naturales. 
 
LA INSPIRACION DE LA VOLUNTAD o bien es mediata o bien inmediata. Se llama mediata 
aquella que una vez dada la iluminación del entendimiento, surge natural y 
espontáneamente en la voluntad. Y se da la inspiración inmediata, si Dios actúa 
directamente en la voluntad misma, gratuitamente y de un modo al que el hombre no 
tiene derecho, haciendo algo que no pueda explicarse en virtud del nexo psicológico 
entre el ejercicio del entendimiento y el de la voluntad, por el hecho de que estén 
radicados en la misma alma. 
 
266. DEBEMOS TENER EN CUENTA: 1) Que estas iluminaciones inmediatas consisten, a) en 
los juicios, tanto especulativos como prácticos, que son llamados por los Padres 
"vocación, exhortación, ciencia..."; b) en la simples aprehensiones, sobre todo en 
aquellas que son persuasivas, y las cuales equivalen virtualmente a los juicios. 
 
2) Que estas inspiraciones inmediatas pueden consistir en actos de caridad y también 
en actos de otras virtudes, v.gr. de temor de Dios, de esperanza, de penitencia, etc. 
 
3) Que ambas clases de actos, esto es, las iluminaciones y las inspiraciones, son 
actos vitales, en cuanto que son realizados no sólo por Dios, sino también por nuestras 



facultades físicamente. 
 
4) Que son actos indeliberados, en cuanto que se adelantan al ejercicio de la libertad 
o, en expresión de los Padres, *son realizados en nosotros sin que nosotros+ 
actuemos libremente, *se anticipan+ a nosotros, *no están en nuestro poder+... Y en 
verdad, la razón de gracia actual compete en primer término a estos actos 
indeliberados; si bien también revisten razón de gracia actual los actos deliberados o 
libres, si éstos se comportan respecto a los siguientes actos saludables a manera de 
principio, v.gr. si alguien por amor de Dios da una limosna. 
 
5) Que existe un nexo entre la gracia externa y la gracia interna. Pues el suave modo 
de obrar de la providencia exige que Dios al conferir las gracias internas, de forma 
ordinaria, se acomode a las gracias externas. En efecto, Dios ha instituido muchos 
medios externos, para conducir por éstos a los hombres a la salvación, v.gr. la 
predicación del Evangelio por lo que se refiere a un pagano, una lectura piadora o una 
plática o un buen ejemplo, etc., respecto a los fieles. Por lo cual, puesto que de estos 
objetos externos debería surgir naturalmente algún buen pensamiento o alguna buena 
inclinación, en este momento Dios interviene en este curso de la naturaleza, y en lugar 
de concurrir naturalmente, concurre sobrenaturalmente mediante una operación 
misteriosa y admirable. En virtud de lo cual sucede que aquel pensamiento o 
inclinación son sobrenaturales, esto es son gracias actuales. 
 
267. Adversarios. 1) Los Pelagianos negaron al principio toda gracia interna; después 
admitieron la gracia interna de la iluminación inmediata del entendimiento; sin embargo 
rechazaron siempre la inspiración inmediata de la voluntad, esto es el influjo inmediato 
de Dios en el libre arbitrio. 
 
2) Los Semipelagianos excluyen la gracia interna, que se adelante al "initium fidei" 
(comienzo de la fe). 
 
3) Algunos teólogos, v.gr. VAZQUEZ, niegan la inspiración inmediata de la voluntad; pues 
sostienen que es suficiente la iluminación inmediata del entendimiento, de la cual 
broten espontáneamente los buenos afectos de la voluntad. 
 
268. Doctrina de la Iglesia. El Concilio de Cartago, cn.4 (D 104): Por la gracia *se 
nos revela y se nos manifiesta el conocimiento de los mandamientos;... por ella se nos 
concede el que queramos hacer también lo que hemos conocido que debemos 
hacer+. El Indículo, c.8 (D 134): *Puesto que la voluntad preparada por el Señor, y El 
mismo mueve con sus inspiraciones paternales los corazones de sus hijos para que 
obren algo bueno+. El Arausicano cn.5 (D 178): *Por el don de la gracia, esto es, por 



inspiración del Espíritu Santo+; cn.6 (D 179), *por la infusión e inspiración del Espíritu 
Santo+; cn.7 (D 180), *por la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, que da a 
todos la suavidad en prestar el asentimiento y la fe a la verdad+. El Concilio Tridentino, 
s.6, c.5 (D 797), describe en general la disposición del adulto para la justificación por la 
iluminación del Espíritu Santo, de tal manera que el hombre, que recibe esta 
inspiración, tiene la posibilidad de rechazarla también; el c.6 (D 798s) enumera en 
concreto los actos principales, con los que el hombre suele disponerse a la 
justificación, de tal manera que estos se distinguen claramente de la infusión de las 
virtudes, que sigue a la justificación; el cn.3 (D 813) habla de la inspiración preveniente 
del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano I, s.3, c.3 (D 1791), usa las mismas palabras 
del cn.7 del Concilio Arausicano. 
 
269. Valor dogmático. La tesis, según se propone, es cierta. Ahora bien de ella se 
sigue la existencia de estas ilustraciones e inspiraciones, la cual es de fe divina y 
católica definida. Y esto debe decirse también en general de ellas, en cuanto se dicen 
inmediatas. La sentencia que niega la necesidad de la inspiración inmediata hay que 
decir que está menos de acuerdo con las fuentes. 
 
270. Se prueba por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura presenta las gracias 
actuales internas, como ilustraciones inmediatas del entendimiento y como 
inspiraciones de la voluntad. 
 
A. Como iluminación inmediata del entendimiento: 
 
a) Iluminación. El término mismo de iluminación o ilustración se encuentra muchas 
veces en la Sagrada Escritura, aunque no siempre denote gracias actuales internas. A 
saber, Dios ilumina nuestra vista a fin de que no perezcamos (Sal 12,4); ilumina 
nuestra candela, nuestras tinieblas (Sal 17,29); da inteligencia para que conozcamos 
su ley y la guardemos (Sal 118,34); ilumina los ojos del corazón, para conocer lo 
sobrenatural (Ef 1,16-18); ha brillado en nuestros corazones, para que seamos 
iluminados con el conocimiento de Cristo (2 Cor 4,6); ha abierto el corazón de Lidia, 
para que entendiera lo que Pablo predicara (Hchs 16,14)... 
 
b) Inmediata. 1) Jn 6,44: Nadie puede venir a mí, si el Padre... no le atrae. Estas 
palabras se explican en el contexto acerca de la fe en orden a la salvación (v.65-66), 
por la cual somos conducidos a Cristo. Más aún S.Agustín y con él los SS.Padres de 
occidente, entendieron esto también acerca de la moción de la voluntad. Luego ningún 
adulto puede creer que en orden a la salvación por la sola predicación externa del 
Evangelio, y por el conocimiento y la acción de creer naturales, que siguen 
psicológicamente al hecho de oír la predicación; sino que se requiere además la 



atracción interna del Padre, la cual la explica Cristo en el v.45: Todo el que escucha al 
Padre y aprende, viene a mí. Así pues, esta atracción consiste en la iluminación 
interna de la doctrina evangélica, que el Padre realiza en los oyentes. Luego la 
iluminación del entendimiento es inmediata. 
 
c) 1 Cor 3,6: Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien dio el crecimiento. Como 
si Pablo dijera: yo fui el que primeramente os evangelizó. Eché las semillas de la fe, 
las cuales después las robusteció Apolo; sin embargo solamente Dios os dio la vida y 
el vigor para crecer en la fe misma. Esto es S.Pablo y Apolo son ministros de Dios, los 
cuales predican la palabra, obrando como agentes extrínsecos; en cambio Dios obra 
intrínsecamente. Ahora bien, lo que se realiza mediante el ministerio extrínseco, esto 
lo realiza también Dios, como causa principal. Luego el que da el incremento realiza 
algo más, sin el ministerio externo; pues si diera el incremento por los ministros, no 
habría razón de por qué la acción de plantar y de regar se atribuyera a los ministros y 
en cambio no se atribuyera el incremento. Luego, aparte de la iluminación mediata de 
la predicación evangélica, es Dios el que confiere exclusivamente algo más de 
naturaleza interna.  
 
d) Véase Hchs 16,14; Mt 11,25; 16,17, etc. 
 
B. Como inspiración de la voluntad: 
 
La palabra misma inspiración aparece raras veces en la Sagrada Escritura. En cambio 
el concepto de inspiración se da a) en cuanto que Dios se muestra inspirando ciertos 
afectos, por los cuales el hombre es ayudado a obrar bien. Así Dios da la suavidad o 
dulzura para observar sus palabras (Sal 118,103); dilata el corazón para correr por la 
vía de los mandamientos (Sal 118,32... b) Además, Dios mueve (Apoc 3,20), despierta 
al que está dormido (Ef 5,14), exhorta los corazones (2 Tes 2,17). 
 
271. Se prueba por la tradición. 1) Los Padres emplean más o menos los mismos 
términos que la Sagrada Escritura para designar las gracias actuales internas. 
Además, indican con suficiente claridad que éstas son realizadas inmediatamente por 
Dios en el entendimiento y en la voluntad. Así v.gr. S.CLEMENTE ALEJANDRINO (R 430), 
S.EFREN (R 704), S.AGUSTIN (R 1483, 1485, 1722, 1724, 1729, 1736, 1764, 1822s, 
1853), S.PROSPERO (R 2035, 2043), S.FULGENCIO (R 2246)... Acerca de S.Agustín 
hay que tener en cuenta que éste en los primeros escritos antipelagianos describió 
muchas veces la gracia como moción mediata de la voluntad; en cambio en los últimos 
hace más hincapié en la moción inmediata. 
 
2) La sagrada Liturgia pide a Dios la iluminación y la inspiración para conocer y 



para realizar lo concerniente a la salvación. Miércoles de témporas de Cuaresma: 
*Rogamos, Señor, que ilumines nuestras almas con la luz de tu claridad, para que 
podamos ver lo que debemos hacer+. Viernes de témporas de Cuaresma: *Muestra a 
nuestras almas la luz de tu gracia+. Domingo 51. después de Pascua: *Concede a 
nuestros ruegos que pensemos con tu inspiración lo que es recto+. Sábado de 
témporas de Cuaresma: *Suplicamos, Señor, prevengas con tu inspiración nuestras 
acciones+... 
 
272. Razón teológica.  Por nuestra parte, está de acuerdo con la índole de la 
naturaleza humana el que ésta sea excitada y ayudada al bien mediante la iluminación 
del entendimiento y la moción de la voluntad. 
 
También está de acuerdo por parte de la gracia el que su función sea iluminar el 
entendimiento y robustecer la voluntad. Pues las heridas producidas en nosotros por el 
pecado son sobre todo la ignorancia en el entendimiento y la debilidad en la voluntad. 
273. Objeción. La iluminación inmediata, puesto que según la providencia ordinaria de Dios supone un 
objeto externo y no revela nada nuevo, manifiesta al entendimiento exactamente lo mismo que la 
iluminación mediata; luego la iluminación inmediata resulta superflua e innecesaria. 
 
Respuesta. Puede pasar el antecedente y distingo el consiguiente. La iluminación inmediata resultaría 
innecesaria, si los actos vitales del entendimiento no debieran ser elevados al orden sobrenatural, 
concedo el consiguiente; en otro caso, niego el consiguiente. Así pues, esta iluminación inmediata de 
Dios, entitativamente sobrenatural, es otorgada por Dios para que el hombre pueda realizar un acto 
entitativamente sobrenatural; ahora bien esta razón de sobrenaturalidad escapa a nuestra conciencia. 
Además, estas iluminaciones o inspiraciones inmediatas se dan también muchas veces para que el 
hombre pueda superar más fácilmente los obstáculos internos, que lo apartan de la realización de las 
obras buenas. 

Tesis 28. Con sólo estos actos vitales queda completa toda la esencia de la 
gracia. 
 
274. Nociones. CON ESTOS ACTOS VITALES, a saber con la iluminación y la inspiración, 
las cuales son producidas por Dios inmediatamente en nosotros sin nosotros (obrando 
nosotros libremente). 
 
SOLOS, esto es sin sobreañadir ninguna otra entidad aparte de estos actos. 
 
TODA LA ESENCIA: la gracia excitante considerada adecuadamente consiste en estos 
actos. 
 
GRACIA EXCITANTE: un auxilio sobrenatural insertado por Dios en nosotros, por el cual 
nos movemos en primer término a obrar el bien y a evitar el mal. Esta gracia se otorga 
tanto al justo como al pecador. 
 



275. Sentencias. La primera sostiene que la esencia de la gracia excitante hay que 
situarla formalmente en alguna cualidad o moción, cuyo efecto es la iluminación y la 
inspiración. A saber, para que el entendimiento pueda realizar la iluminación y la 
voluntad la inspiración, las cuales son entitativamente sobrenaturales, se requiere que 
el entendimiento y la voluntad sean elevadas por el auxilio divino sobrenatural. Ahora 
bien esta elevación debe ser intrínseca a las facultades mismas; de aquí que el auxilio 
divino debe recibirse en la potencia misma con anterioridad por naturaleza a que se 
produzca el acto. Tal auxilio es una entidad física, no vital  (puesto que no es realizada 
por una potencia, sino exclusivamente por Dios), ni intencional (ya que no mueve a la 
potencia a manera de objeto, sino mediante un impulso físico al acto), transitoria por 
su propia naturaleza (puesto que cesa una vez que cesan los actos). Esta moción 
constituye la potencia completa en acto primero, es el principio de los actos 
indeliberados y se llama premoción física. Así se expresan los Tomistas en general y 
también algunos de aquellos que no admiten la predeterminación física, como BILLOT, 
TERRIEN, BOYER. 
 
La segunda sentencia sostiene que la gracia excitante debe situarse adecuadamente 
en la misma iluminación inmediata y en la misma inspiración inmediata. En verdad 
estas potencias deben ser elevadas en orden a realizar aquellos actos entitativamente 
sobrenaturales. Ahora bien para esta elevación no se requiere ninguna nueva entidad, 
la cual sea recibida interiormente en la potencia. Por tanto esta sentencia no admite la 
elevación intrínseca de la potencia misma, sino la elevación extrínseca. A saber Dios, 
asistiendo a la potencia misma, inmediatamente y por sí Mismo, suple lo que falta a la 
naturaleza en orden a producir aquellos actos sobrenaturales. De donde el primer ser 
sobrenatural recibido en la facultad no es una moción previa al acto, sino el acto 
indeliberado mismo. Este acto procede todo entero de Dios y todo entero de la 
facultad, con totalidad de efecto; sin embargo con parcialidad de causa, el acto 
procede de la facultad en cuanto vital, y de Dios en cuanto sobrenatural. Esta solución 
supone que la potencia natural es asumida por Dios en orden a producir el efecto 
sobrenatural mediante la potencia obediencial activa estrictamente tal; la cual consiste 
en que en la naturaleza se da una potencia para que se someta al influjo del Creador, 
de tal forma que puede con el concurso simultáneo de Dios, concurso que es más 
noble, más poderoso y que por otra parte no es debido, producir el efecto sobrenatural; 
en nuestro caso, el acto indeliberado entitativamente vital y simplemente sobrenatural. 
Así se expresan los Molinistas. 
 
276. Decimos con la segunda sentencia que la gracia excitante no consiste 
formalmente en alguna entidad, que se añada a la potencia a fin de elevar a ésta en 
orden a realizar el acto sobrenatural; sino que consiste en los actos vitales mismos de 
la iluminación y de la inspiración. Los cuales son entitativamente sobrenaturales por el 



hecho de proceder de Dios mediante el concurso no debido y sobrenatural; luego 
mediante la elevación extrínseca de la potencia, no mediante la elevación intrínseca. 
 
Valor teológico. Sentencia más probable. 
 
277. Argumento. 1. No se da elevación intrínseca. Aquella entidad no vital (la 
premoción física) sería como una pura moción física, o una cualidad transitoria; es así 
que no puede decirse ninguna de las dos cosas; luego no se da tal entidad. 
 
La menor: a) No es una pura moción físcaa: es imposible asignar algún término 
intrínseco a este movimiento de un estado a otro; es así que implica contradicción el 
movimiento de un estado a otro sin término intrínseco; luego aquella pura moción es 
contradictoria. 
 
En cuanto a esta mayor: Tal movimiento no es un tránsito de una potencia a un acto 
vital (puesto que tal tránsito se realiza formalmente mediante el "fieri" mismo del acto); 
ni tampoco de la facultad que todavía es impotente al estado de potencia completa  
(puesto que esto no puede realizarse sin alguna cualidad, que confiera  una nueva 
virtualidad de obrar, de donde ya no sería una pura moción). 
 
b) No es una cualidad transitoria: cualquier entidad muerta no es un medio apto para 
que por él la voluntad se determine al acto. En efecto se entiende muy bien que la 
voluntad se mueve por el conocimiento, en cambio no se entiende que se mueva por 
el influjo físico. 
 
2. La elevación extrínseca es posible. El acto sobrenatural llevado a cabo por una 
facultad vital mediante el auxilio extrínseco a la facultad misma implicaría contradicción 
bien por la vitalidad o bien por la sobrenaturalidad; es así que no puede decirse 
ninguna de las dos cosas; luego la elevación extrínseca es posible. 
 
a) No por la vitalidad: para esto, según todos los autores, no se requiere que todos los 
principios que realizan el acto sean intrínsecos y vitales. 
 
b) No por la sobrenaturalidad: es suficiente para esto el que uno solo de los principios 
del acto sea sobrenatural y obre como tal. 
 
3. La elevación extrínseca está de acuerdo con las fuentes. En las fuentes, que hablan 
con tanta exactitud acerca de la necesidad de la gracia en contra de los Pelagianos y 
de los Semipelagianos, se describe la gracia con palabras, que significan el acto vital, 
y sencillamente se ignora cierta nueva entidad no vital; es así que esto prueba que 



está más conforme con las fuentes la teoría de la elevación extrínseca; luego la teoría 
de la elevación extrínseca es más conforme con las fuentes. 
 
Tesis 29. La gracia adyuvante hay que situarla en la iluminación y en la 
inspiración misma, en cuanto que juntamente con la voluntad realizan 
físicamente el acto saludable deliberado. 
 
278. Nociones. GRACIA ADYUVANTE: un auxilio sobrenatural insertado por Dios en 
nosotros, por el cual somos ayudados en orden a realizar libremente aquel bien, o en 
orden a omitir libremente aquel mal, a lo cual mueve la gracia excitante. 
 
La gracia adyuvante se considera en la tesis, no formalmente (en cuanto que es la 
misma ayuda divina para obrar en orden a la salvación), sino principiativamente (en 
cuanto que es el principio juntamente con la voluntad que realiza el acto saludable). 
 
La ILUMINACION y la INSPIRACION, acerca de las cuales hemos hablado en las tesis 
anteriores. 
 
EN CUANTO QUE REALIZAN EL ACTO SALUDABLE: en efecto las iluminaciones y las 
inspiraciones mismas tienen razón de gracia excitante y razón de gracia adyuvante, 
bajo diversos aspecto. Aquella primera, en cuanto que excitan a la voluntad libre; esta 
segunda, en cuanto que juntamente con la voluntad libre realizan el acto deliberado. 
 
FISICAMENTE: ya que le faltan a la voluntad fuerzas físicas para realizar el acto 
deliberado sobrenatural, y por tanto estas fuerzas deben otorgársele a la misma 
voluntad. Así que decimos que estas fuerzas se las otorgan los mismos actos 
deliberados de iluminación y de la inspiración, los cuales juntamente con la voluntad 
forman el principio físico adecuado del acto deliberado. 
 
279. Sentencias. La primera sostiene, en consecuencia con lo que los mismos 
autores decían en la tesis anterior, que la gracia adyuvante es una entidad no vital, 
injertada por Dios, por la cual Dios adapta a la voluntad, constituida ya en acto primero 
mediante la gracia excitante (la premoción), en orden a realizar el acto libre. Esta 
entidad (la cual es una nueva premoción física, conexionada infaliblemente con el 
mismo acto libre, y por ello se llama predeterminación física) suple a las fuerzas 
físicas, las cuales les faltan a la potencia natural en orden a realizar el acto 
sobrenatural. Tal influjo divino es el concurso previo, el cual perdura en la operación y 
de esta forma concurso simultáneo. En esta sentencia la gracia adyuvante se distingue 
realmente de la gracia excitante. Así se expresan los Tomistas. 
 



La segunda sentencia, después de negar, como en la tesis anterior, cualquier entidad 
no vital, sostiene que la gracia adyuvante son las mismas iluminaciones e  
inspiraciones sobrenaturales. Sin embargo no de cualquier modo; sino en cuanto que 
se tiene en cuenta el influjo de éstas en el acto deliberado. Este influjo o bien es 
solamente moral, o bien es también físico, según los diversos autores de esta 
sentenacia. 
 
a) Si el influjo es solamente moral, las fuerzas físicas, que faltan a la voluntad en orden 
a realizar el acto saludable, no le son otorgadas a dicha voluntad por la iluminación y la 
inspiración, sino por otro especial influjo divino, el cual no obstante no es el concurso 
previo, sino el concurso simultáneo. Esta es la sentencia de SUAREZ, TANNER, KILBER, 
MENDIVE, SCHIFFINI y otros. 
 
b) Si el influjo es también físico, la iluminación y la inspiración misma otorgan a la 
voluntad las fuerzas físicas, de las que carecía para realizar el acto sobrenatural. De 
donde ahora no se establece una elevación extrínseca de la voluntad, sino intrínseca, 
a saber mediante la gracia excitante. Sin duda todavía se requiere un nuevo influjo 
divino sobrenatural en orden al acto (el concurso simultáneo); sin embargo este 
concurso no es especial, sino connatural a la voluntad ya elevada. Así se expresan 
MOLINA, LESIO, VAZQUEZ,  VALENCIA, RIPALDA, PALMIERI, PESCH, BERAZA, LANGE. 
 
280. Decimos que no hay que admitir ninguna entidad no vital para realizar el acto 
deliberado. Y que tampoco se requiere un nuevo concurso divino especial. Por 
consiguiente la gracia adyuvante no se distingue realmente de la gracia excitante, sino 
solamente con distinción de razón; a saber en cuanto que influye físicamente con la 
voluntad para realizar el acto sobrenatural deliberado. 
 
Valor teológico. Sentencia más probable. 
 
281. Argumento. 1. No se requiere ninguna nueva premoción física. La iluminación y 
la inspiración, dando nuevas fuerzas, tanto físicas como morales, completan la 
potencia en la razón de principio sobrenatural y constituyen a ésta en acto primero 
próximo para obrar en orden a la salvación; es así que la virtualidad, por la que 
obramos el acto saludable, es aquella misma virtualidad por la que podemos realizar 
éste; luego la iluminación y la inspiración es la virtualidad por la que realizamos el acto 
saludable, o sea es la gracia adyuvante. 
 
La mayor: Consta por la tesis anterior. 
 
N.B. Puesto que esta moción previa no es una mera premoción, sino también una 



predeterminación al acto, tiene especiales dificultades, de las cuales trataremos 
después. 
 
2. No se requiere un influjo especial de Dios. a) Este influjo se requería para elevar la 
voluntad; es así que la voluntad ya está elevada por la gracia excitante; luego no se 
requiere tal influjo. 
 
b) El influjo se requeriría porque el acto indeliberado no fuera físicamente operativo; es 
así que es físicamente operativo, según está claro por la producción  
de los hábitos; luego no se requiere. 
 
282. Escolio 1. De la comparación de la gracia excitante con la gracia adyuvante. La gracia excitante, 
en cuanto tal, precede al libre influjo de la voluntad; en cambio la gracia adyuvante, en cuanto tal, de 
ningún modo precede a éste. Pues no admitimos ninguna premoción de la voluntad. Así pues el influjo 
de la gracia adyuvante no se circunscribe a la voluntad sino al acto. Por tanto no es anterior en cuanto 
al tiempo o en cuanto a la naturaleza al acto de la voluntad, sino simultáneo. Además este concurso no 
sólo es simultáneo, sino indiferente. 
 
283. Escolio 2. De las causas del acto saludable deliberado. Tanto la gracia como la voluntad son 
causa eficiente del acto saludable. Ahora bien, )cómo se comportan ambas causas respecto del 
efecto? 
 
Los tomistas, a fin de rehuir cualquier potencia obediencial estrictamente activa, sostienen que la 
voluntad concurre al acto saludable sólo remotamente y radicalmente, en cuanto que ella misma 
sustenta la virtualidad de la gracia, de la cual procede próximamente el acto, en cuanto sobrenatural y 
en cuanto vital. 
 
Ahora bien a los otros teólogos no les parece que esto esté de acuerdo con la definición tridentina 
acerca de la cooperación del libre arbitrio en la obra de la salvación (D 797-814). Por ello explican esto 
del siguiente modo: la causa eficiente próxima del acto saludable es tanto la gracia como la voluntad; 
sin embargo hay que decir que ambas son causa parcial, no por parcialidad de efecto, el cual es uno 
solo y simple, sino por parcialidad de causa, en cuanto ninguna de las dos por sí sola es suficiente para 
realizar este acto. Pues Dios sólo no puede producir el acto, en cuanto vital; ni la sola voluntad puede 
realizar el mismo acto, en cuanto sobrenatural. De donde, por razón de la vitalidad la voluntad es causa 
principal de su acto; y por razón de la sobrenaturalidad Dios es igualmente causa principal, que usa la 
potencia elevada extrínsecamente como instrumento para realizar el acto saludable deliberado. 
 
284. Escolio 3. Otras divisiones de la gracia actual. 1) Gracia operante y gracia cooperante. Los 
nombres aparecen en la Sagrada Escritura. Así en Fil 2,13: Pues Dios es el que obra en vosotros el 
querer y el obrar; Mc 16,20: Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos el 
Señor. Usan de estas palabras también los Padres, como S.Agustín y Teodoreto (R 1942, 2163). 
S.Tomás (1.2 q.111 a.2) divide la gracia, tanto actual como habitual, en operante y cooperante; ahora 
bien esta división la explican los teólogos posteriores de distintos modos. Hoy se entiende bastante 
comúnmente por gracia operante aquella que obra en nosotros, sin nuestra libre  cooperación; en 
cambio gracia cooperante es aquella que obra juntamente con nosotros que consentimos libremente, 
esto es la que juntamente con la voluntad concurre al acto deliberado. De donde en realidad es lo 
mismo gracia operante y excitante y gracia cooperante y adyuvante. 
 
2) Gracia preveniente, concomitante y subsiguiente. S.Agustín usa de esta distinción, apelando a las 
palabras Sal 58,11 y 22,6: Su misericordia se anticipará a mí; tu misericordia me seguirá 
inmediatamente (R 1914, 1793). Se emplea esta división en la sagrada Liturgia, v.gr. en la oración d el 
domingo de Resurrección, en la oración del domingo 16 después de Pentecostés, etc. Aparece en el 
Concilio Arausicano (D 187, 191), en el Carisíaco (D 317), en el símbolo de León IX (D 348). S.Tomás 
(1.2 q.111 a.3) distingue cinco efectos de la gracia; llama a ésta, en cuanto que de dos efectos alcanza 
el primero, preveniente respecto del segundo efecto; y en cuanto que alcanza este segundo, la llama 



subsiguiente respecto del efecto anterior. El Concilio Tridentino enseña que Jesucristo aporta 
continuamente virtud a los justificados, *la cual virtud se anticipa siempre a las buenas obras de éstos, 
y las acompaña y las sigue inmediatamente+  (D 809). Hoy, generalmente, esta división se asimila a las 
anteriores, de tal forma que la gracia preveniente y operante viene a recaer en la gracia excitante, en 
cambio la gracia concomitante, cooperante y subsiguiente en la gracia adyuvante. 
 
3) Gracia suficiente y eficaz. Se llama gracia suficiente aquella que otorga poder para obrar en orden a 
la salvación, la cual sin embargo prescinde del hecho del consentimiento de la voluntad. En cambio 
gracia eficaz es aquella que da poder para obrar en orden a la salvación y se une al consentimiento de 
la voluntad. Ahora bien acerca de esta división tenemos que hablar mucho en los siguientes apartados. 

 

 ARTICULO  II 
 
 DE LA RELACION DE LA GRACIA RESPECTO AL LIBRE ARBITRIO 

 DEL HOMBRE, ESTO ES DE LA GRACIA SUFICIENTE 

 Y DE LA GRACIA EFICAZ 

 

285. Ya hemos expuesto la naturaleza de la gracia actual considerada en sí misma. 
Ahora bien a  fin de conocer aún mejor esta misma gracia, pasamos a explicar su 
relación respecto al libre albedrío del hombre. Pues está claro por lo dicho 
anteriormente que los actos saludables son realizados por la gracia de Dios y por la 
voluntad libre del hombre. Por ello escribía S.BERNARDO: *Quita el libre arbitrio, y no 
habrá que salvar; quita la gracia y no habrá de dónde venga la salvación+. Por 
consiguiente se requieren los dos elementos. 
 
Si consideramos esto históricamente, consta en primer lugar por la lectura de la 
Sagrada Escritura que muchas gracias, por culpa de la voluntad humana, no reportan 
aquel fruto que Dios esperaba. Todos los Padres griegos y los latinos anteriores a 
S.Agustín hacían más hincapié en el influjo de la libertad; en cambio S.AGUSTIN y sus 
discípulos resaltan más, en contra de los pelagianos y de los semipelagianos, la 
eficacia vencedora de la gracia. Los escolásticos de la edad media, presentan ambas 
verdades, si bien aún no emplean esta división de gracia suficiente y gracia eficaz.  
S.TOMAS usa de este doble vocablo (1.2 q.106 a.2; En el Comentario a Rom 8,6), sin 
embargo no divide la gracia en estos dos miembros. El primero que parece que hizo 
esto fue HENRIQUE GORCUMIENSE (H 1431). Según los protestantes, en el hombre 
caído pereció la libertad: por ello el hombre es arrastrado, tanto por la concupiscencia 
al mal, como por la gracia al bien. JANSENIO suavizó la doctrina protestante, afirmando 
que el hombre, aunque no se sienta forzado, sí que se siente internamente necesitado 
por un mayor deleite actual, bien de caridad o bien de concupiscencia. QUESNEL 
recurría a la fuerza irresistible de la voluntad divina. El Concilio Tridentino defendió, en 
favor del hombre incluso después de haber caído, la facultad de dar el asentimiento a 
la gracia, o de rechazar la llamada divina. Por lo cual antes de entonces los teólogos 
examinaron con más detalle la diferencia entre gracia suficiente y gracia eficaz, y 



formaron distintos sistemas para explicar la infalibilidad de la gracia eficaz. Así pues, 
hablaremos en primer término de la gracia suficiente, después de la gracia eficaz. 
 
 I.  DE LA GRACIA SUFICIENTE 

 

Tesis 30. En el estado de naturaleza caída se da la gracia verdadera y puramente 
suficiente, no sólo absolutamente, sino también relativamente. 
 
286. Nociones. EN EL ESTADO DE NATURALEZA CAIDA, en el cual nos encontramos 
ahora, esto es, en el estado de naturaleza caída en el pecado original y reparada por 
Jesucristo Redentor, pero naturaleza que gime bajo la concupiscencia. Los jansenistas 
concedían a los ángeles antes del pecado y a nuestros primeros padres en el estado 
de inocencia la gracia verdaderamente suficiente, en  cambio negaban ésta al hombre 
caído. 
 
SE DA, al menos en alguna ocasión, según lo que hemos escrito acerca de la 
universalidad de la gracia en las tesis 13-15. Puesto que hablamos del auxilio 
suficiente para ejecutar actos saludables, está claro que ésta solamente puede tener 
lugar en los adultos. 
 
Se llama GRACIA VERDADERAMENTE SUFICIENTE aquel auxilio por el que el hombre se 
vuelve capaz para realizar actos saludables. Es próximamente suficiente si es plena e 
inmediatamente capaz; en cambio es remotamente suficiente si, mediante el buen uso 
de alguna gracia, v.gr. de la oración, puede llegar a nuevos actos saludables. 
 
Se dice GRACIA PURAMENTE SUFICIENTE la que no alcanza el efecto. En verdad la 
gracia verdaderamente suficiente puede ser considerada precisiva o negativamente: 
 
a) Precisivamente, en cuanto que otorga una verdadera suficiencia para obrar en 
orden a la salvación, prescindiendo de si en realidad se une con el efecto o no. Por 
esta razón se opone a la gracia insuficiente, y puede ser eficaz o ineficaz. 
 
b) Negativamente, en cuanto que confiere una verdadera suficiencia para obrar en 
orden a la salvación, sin embargo de hecho carece de efecto. Por esta razón se opone 
a la gracia eficaz, y se denomina puramente suficiente. 
 
La gracia verdaderamente suficiente puede ser: 
 
a) ABSOLUTAMENTE SUFICIENTE: la cual según su sola naturaleza, prescindiendo de las 
circunstancias presentes del hombre al que es dada, confiere capacidad de obrar en 



orden a la salvación. 
 
b) RELATIVAMENTE SUFICIENTE: es aquella que confiere tal capacidad, incluso 
consideradas las actuales circunstancias del hombre, de forma especial teniendo en 
cuenta su mala concupiscencia. 
 
Afirmamos que se dan gracias, que son verdaderamente suficientes para obrar en 
orden a la salvación, sin embargo las cuales se convierten en puramente suficientes a 
causa de la oposición de la voluntad humana. 
 
287. Adversarios. 1. Los protestantes niegan la gracia puramente suficiente, ya que 
sostienen que toda gracia es eficaz. Por tanto si alguno no obra en orden a la 
salvación, según los protestantes, esto se debe a la falta de gracia, la cual no es 
concedida. 
 
2) JANSENIO distingue una doble ayuda de Dios: una ayuda sine qua non, y una ayuda 
qua (con la cual). La primera se daba en el estado de naturaleza inocente, la segunda 
en el estado de naturaleza caída. En este estado, el hombre no tiene libertad para no 
verse necesitado, sino que sigue necesariamente el deleite mayor, el terreno o el 
celestial. Si el deleite celestial es mayor que el deleite terreno, produce infaliblemente 
el acto sobrenatural; ésta recibe el nombre de gracia grande, vencedora, que da una 
capacidad no sólo absoluto sino también relativa, y es la gracia eficaz. Si el deleite 
celestial es menor no produce el acto, porque no ha sido suficiente para superar el 
deleite terreno; esta es la gracia pequeña, vencida, que da una capacidad absoluta 
pero no da una capacidad relativa, y debe llamarse gracia insuficiente (aunque sea 
absolutamente suficiente). Así pues no queda ningún lugar para la gracia verdadera y 
puramente suficiente, con una suficiencia no sólo absoluta sino también relativa. 
Algunos jansenistas hablaban de una gracia pequeña, la cual sin embargo sería 
suficiente y hasta suficientísima; pero esto lo entendían acerca de la suficiencia 
absoluta, no de la relativa. 
 
288. Doctrina de la Iglesia. El Arausicano (D 200), el Valentino (D 321), el 
Lateranense IV (D 430) testifican que el hombre goza de gracia verdaderamente 
suficiente para obrar en orden a la salvación, lo cual sin embargo el hombre mismo 
rechaza libremente el llevarlo a efecto. 
 
El Tridentino s.6 c.5 (D 797) reconoce la gracia, que es necesaria para que el hombre 
se prepare de antemano en orden a la justificación (gracia verdaderamente suficiente), 
a la cual sin embargo el hombre puede resistir (gracia que no es eficaz). En la s.6 c.11 
cn.18 y cn.23 (D 804, 828, 833) define que el justo puede observar siempre todos los 



mandamientos en virtud de la gracia de Dios (gracia verdaderamente suficiente), y que 
sin embargo el hombre puede pecar  (gracia que no es eficaz). Así pues en estas 
palabras está contenida implícitamente la gracia verdadera y puramente suficiente. 
Para tratar de eludir la fuerza de esta definición tridentina Jansenio introdujo la 
distinción de gracia absolutamente suficiente y gracia relativamente suficiente, como si 
el Tridentino hablara solamente de la primera y no de la segunda. Sin embargo está 
claro que el Tridentino habla del hombre concreto en las circunstancis actuales. 
 
INOCENCIO X condenó las proposiciones de Jansenio (D 1092s). Por la condenación 
de la proposición primera está claro que los justos tienen siempre gracia para poder 
observar en virtud de ella los mandamientos: gracia verdaderamente suficiente. Por la 
condenación de la segunda proposición está claro que los justos pueden resistir a esta 
gracia y pecar: la gracia no siempre es eficaz. Por tanto se da la gracia verdadera y 
puramente suficiente. Se ve que en estos textos se trata de la gracia relativamente 
suficiente, la cual negaba Jansenio. 
 
ALEJANDRO VIII enseñó en contra de los Jansenistas que la gracia puramente 
suficiente es un beneficio de Dios (D 1296). 
 
CLEMENTE XI condenó las proposiciones de Quesnel, en las cuales estaba contenida 
la negación de la gracia puramente suficiente (D 1759-1775). 
 
PIO VI condenó algo semejante en contra del Sínodo Pistoriense (D 1521). 
 
El Vaticano I s.3 c.3  (D 1791) reconoció la gracia de la fe, la cual puede ser 
puramente suficiente. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
289. Se prueba por la sagrada Escritura. Consta que Dios ha hecho cuanto debía 
por su parte para que los hombres realizaran frutos saludables, los cuales frutos sin 
embargo los hombres algunas veces no los han llevado a efecto; es así que no 
podrían realizar frutos saludables, a no ser que Dios les hubiera dado una gracia 
veardaderamente suficiente, incluso relativamente; luego se dan gracias verdadera y 
puramente suficientes, incluso en el estado de naturaleza caída. 
 
La mayor: esto se muestra por varios textos de la sagrada Escritura: a) Por Is 5,1-7, 
donde con la parábola de la viña se describe la preocupación de Dios para con los 
hombres y la iniquidad de éstos. Pues en este texto se habla de la gracia interna: ya 
que ésta era necesaria para realizar las obras que Dios esperaba de los israelitas (cf.  



v.7 y vv.18-20, y la tesis 1). Se trata de la gracia puramente suficiente: ya que de 
hecho los israelitas no dieron los frutos, que Dios esperaba (v.7). Por otra parte, 
aquella gracia era verdaderamente suficiente, incluso relativamente: pues Dios no 
debió hacer más por su parte, y hubiera debido si no hubiera dado gracia 
verdaderamente suficiente incluso relativamente (cf. v.1-21, nada le faltó a aquella 
viña; v.2, por eso esperó los frutos; v.4, qué más debía hacer; añádase que si no 
hubiera sido así Dios no reprendería con justicia a los israelitas). 
 
b) Por Mt 11,21: Corozaim y Betzaida serán castigadas muy severamente porque no 
quisieron creer, siendo así que los de Tiro y los de Sidón, con esta misma gracia 
hubieran creído. En este texto se trata de la gracia interna (no sólo de los milagros): 
puesto que sin ella hubiera sido imposible la conversión y no podrían ser condenadas 
a causa de falta de conversión. Se trata de la gracia puramente suficiente: porque de 
hecho no hicieron penitencia. Se trata de la gracia verdaderamente suficiente, incluso 
relativamente: porque en otro caso no podrían ser castigadas a causa de no haber 
hecho penitenacia, pues tendrían verdadera excusa. 
 
290. Se prueba por la tradición. Los Padres, tanto griegos como latinos, afirman 
constantemente que a los hombres se les suministra por parte de Dios todo lo 
necesario para la salvación, incluso a aquellos que se condenan. Luego admiten la 
gracia verdadera y puramente suficiente. Así S.JUAN CRISOSTOMO: *Si es por la 
gracia, dice, )por qué no nos salvamos todos? Porque no queréis. Pues la gracia, 
aunque sea gracia, salva a los que quieren, y no salva a los que no quieren, los cuales 
la rechazan+... (R 1188; cf. 1158s). Véanse además S.IRENEO (R 244, 247), ARNOBIO 
(R 622), S.EFREN (R 704), S.GREGORIO NICENO (R 1034). S.AGUSTIN pensó muchas 
veces acerca de la gracia suficiente en los escritos anteriores al año 418; y en cambio 
trató poco sobre este tema en los escritos posteriores a este año (cf. entre los escritos 
anteriores R 1556, 1571, 1722, 1735-6; y de entre los posteriores véanse R 1955, 
1957, los cuales hablan acerca del orden anterior a la caída en el pecado). He aquí las 
palabras del DAMASCENO: *Sin la ayuda y el auxilio de Dios mismo no podemos ni 
querer ni hacer el bien; por otra parte está a nuestra mano el permanecer en la virtud, 
y el seguir a Dios que nos llama a esta virtud o el apartarse de ella+ (R 2359). 
 
291. Razón teológica. Dios no manda lo imposible; es así que manda guardar todos 
sus mandamientos; luego al mismo tiempo da la gracia suficiente, a fin de que con ella 
se puedan cumplir. Ahora bien, de hecho muchos no guardan los mandamientos 
divinos; luego se da la gracia verdadera y puramente suficiente. 
 
De forma semejante puede probarse en virtud de la voluntad salvífica universal de 
Dios, y por la muerte de Cristo en favor de absolutamente todos los hombres. 



 
292. Objeciones. 1. Por Rom 9,19: )Quién puede resistir a su voluntad? De donde la voluntad de Dios 
es siempre eficaz. Luego implica contradicción la gracia suficiente. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La voluntad antecedente y condicionada de Dios es siempre 
eficaz, niego el antecedente; la voluntad absoluta y consiguiente de Dios, concedo el antecedente. 
Ahora bien estas palabras no son palabras del apóstol, sino del que habla con él. 
 
2. Por Fil 1,6: El que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. 
Y 2,13: Pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar. Así pues, S.Pablo presenta el auxilio 
divino como unido con el acto saludable; luego no se da la gracia puramente suficiente. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Presenta la gracia unida con el acto saludable, en cuanto que esta 
gracia da poder o virtud para obrar en orden a la salvación, concedo el antecedente; en cuanto que 
obre siempre, subdistingo: la gracia eficaz, concedo; cualquier gracia, niego. En estos textos habla el 
Apóstol de la necesidad de la gracia para obrar en orden a la salvación. Por tanto siempre que se lleve 
a cabo un acto saludable, necesariamente debe darse la gracia. Ahora bien no enseña san Pablo que 
la gracia solamente se conceda a aquel que obre en orden a la salvación. 
 
3. En Is 55,11 se dice de la palabra de Dios: No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero; es 
así que esto no puede entenderse más que de la gracia eficaz; luego no existe la gracia puramente 
suficiente. 
 
Respuesta. Concedo la mayor, pase la menor y niego el consiguiente y la consecuencia. En efecto el 
que en alguna ocasión la sagrada Escritura hable de la gracia eficaz, no prueba el que la misma 
sagrada Escritura deje de hablar en otros textos de la gracia puramente suficiente (cf. n.275). 
 
4. La tentación muchas veces es más intensa que la gracia que mueve a obrar bien; es así que esta 
gracia no puede ser verdaderamente suficiente; luego, al menos en esta hipótesis, no se da la gracia 
verdaderamente suficiente. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Esta gracia no puede ser verdaderamente suficiente 
para reprimir la concupiscencia, concedo la menor; no puede ser suficiente para obrar en orden a la 
salvación en contra de la inclinación de la concupiscencia, niego la menor y distingo igualmente la 
consecuencia. No se da la gracia suficiente para reprimir la concupiscencia, concedo la consecuencia; 
para obrar en orden a la salvación, niego la consecuencia. En efecto esta objeción de Jansenio se 
apoya en el falso supuesto de que la voluntad se comporta pasivamente, y no en cambio activamente 
de forma que puede elegir. 
 
5. Para que la gracia confiera fuerzas relativamente suficientes en orden a vencer el deleite terreno, 
debe constituir a la voluntad en un verdadero equilibrio; es así que este equilibrio no se da cuando el 
deleite terreno supera al deleite celestial; luego en este caso no se da la gracia relativamente suficiente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. En un verdadero equilibrio de elección, de tal forma que la voluntad sea 
señora de su acto, concedo la mayor; en un verdadero equilibrio de inclinación, niego la mayor y 
contradistingo la menor. No se da equilibrio de elección, niego la menor; de inclinación, concedo la 
menor. Así pues, el equilibrio de inclinación no se requiere para el ejercicio de la libertad. 
 
6. La gracia verdadera y puramente suficiente es la facultad o potencia de obrar, la cual sin embargo no 
puede pasar al acto; es así que tal facultad o potencia implica contradicción; luego implica contradicción 
verdadera y puramente suficiente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Es la facultad o potencia, que no puede pasar al acto con una 
incapacidad o impotencia consiguiente a la resistencia de la voluntad, prevista por Dios, concedo la 
mayor; con una incapacidad o impotencia antecedente o anterior al ejercicio de la libertad, niego la 
mayor y contradistingo la menor. Implica contradicción la facultad o potencia de obrar que conlleve 
incapacidad o impotencia antecedente o anterior, concedo la menor; que conlleve incapacidad o 
impotencia consiguiente, niego la menor. 
 
293. Escolio 1. La gracia verdadera y puramente suficiente es verdadero beneficio de Dios. Los 



Jansenistas rechazaban la gracia verdadera y puramente suficiente porque la consideraban como inútil 
y perniciosa (D 1296). Sin embargo la doctrina católica no solamente enseña la existencia de esta 
gracia, sino que rechaza también el fundamento de los adversarios enseñando que dicha gracia es un 
verdadero beneficio de Dios, tanto material como también formal. 
 
Se entiende por beneficio material aquel que, de suyo, puede resultarnos útil. Ahora bien, esta gracia 
es un don al que no tenemos derecho, concedido por Dios a causa de los méritos de Jesucristo, a fin 
de que el hombre pueda verdaderamente obrar en orden a la salvación y alcanzar la vida eterna. Ahora 
bien la razón de beneficio material no desaparece por el hecho de que dicha gracia resulte ineficaz, por 
falta de cooperación; pues esto es totalmente extrínseco a la gracia misma. 
 
Se llama beneficio formal lo que se da con la intención de hacer el bien. Por tanto, puesto que Dios 
confiere esta gracia con voluntad seria y sincera, a fin de que el hombre pueda alcanzar la salvación, 
esta gracia es un beneficio formal. Y no son obstáculo para ello: a) la presciencia de la ineficacia, pues 
ésta no cambia la naturaleza de este don, ya que Dios no lo elige porque se prevé que va a ser ineficaz 
sino que lo elige más bien porque confiere un auxilio verdaderamente suficiente, aunque de hecho no 
alcanzará el asentimiento que se requiere por parte de la voluntad; b) la denegación de la gracia eficaz, 
en lugar de la gracia que se prevé que va a ser ineficaz, puesto que, aunque arguya que Dios no quiere 
conferir aquel beneficio mayor de la gracia eficaz, sin embargo no prueba de ningún modo que esta 
gracia suficiente no provenga de la voluntad benévola de Dios. Además Dios puede denegar la gracia 
eficaz, o bien como castigo de los pecados, o bien a causa del abuso de las gracias; c) el pecado más 
grave por abuso de la gracia, ya que éste hay que atribuirlo exclusivamente al hombre, no a Dios. Pues 
Dios no puede estar obligado, a causa de la previsión de la voluntad del hombre, a omitir lo que de 
suyo es bueno y es concedido en virtud de su benevolencia. 
 
294. Escolio 2. De la naturaleza de la gracia suficiente. )Cuál es la virtualidad o potencia para obrar en 
orden a la salvación, que confiere la gracia suficiente? )Constituye al hombre en acto primero próximo, 
completo, en orden a obrar, o, aparte de la gracia próximamente suficiente, se requiere otra nueva 
gracia, realmente distinta de la anterior, a fin de que se dé el acto saludable? 
 
Responden de distinta manera los tomistas y los molinistas. Según los tomistas, la gracia suficiente 
constituye a la voluntad como plenamente capaz en orden a obrar; sin embargo implica contradicción el 
que la voluntad se lance al acto, a no ser que se añada otra gracia más poderosa, la cual es la gracia 
eficaz, esto es la predeterminación física sobrenatural. De donde la gracia puramente suficiente da el 
escueto poder, sin que constituya a la voluntad en un estado expedito en orden a obrar. La razón de 
esto es la siguiente: para que la voluntad obre, se requiere el concurso previo intrínseco a la facultad 
misma, en virtud del cual se quite la indiferencia de ésta en orden a obrar. 
 
Los molinistas dicen que la gracia suficiente confiere capacidad o potencia para el acto, de tal forma 
que no se le debe añadir nada para que pueda realizar el acto saludable. De donde, si se omite éste, 
dicha omisión depende exclusivamente de la libertad del hombre, no de la carencia de algún principio 
en orden a obrar. Por lo cual da suficiencia completa y expedita, no sólo para poder, sino también para 
obrar. Y extraen el argumento de la razón misma de gracia verdaderamente suficiente, en cuanto que 
ésta no sería verdaderamente suficiente, si no hubiera suficiencia en orden al obrar mismo. 

 

 II.  DE LA GRACIA EFICAZ 

 

 1)  EXISTENCIA DE LA GRACIA EFICAZ 

 

Tesis 31.  Se da también la gracia eficaz en acto primero, unida infaliblemente al 
consentimiento de la voluntad. 
 
295. Nociones. SE DA la gracia eficaz, o sea existen al menos algunas gracias 
eficaces en acto primero, en este estado de naturaleza caída y reparada. Ahora bien 



esto mismo sucedería en cualquier orden, donde se dieran estos auxilios. 
 
GRACIA EFICAZ es aquella que alcanza el efecto, esto es, en virtud de la cual se 
realizan los actos saludables. Ahora bien en la gracia eficaz puede distinguirse una 
doble eficacia: 
 
1) Eficacia de virtud o poder, la cual no es más que aquella fuerza que tiene la gracia 
para producir el efecto, aunque de hecho no lo produzca. Es la gracia, en cuanto que 
puede producir actos saludables. 
 
2) Eficacia de conexión con el acto saludable, en cuanto que conlleva el acto 
saludable. En la tesis hablamos de ésta. La cual puede ser considerada: a) en acto 
segundo, a saber, unida con el consentimiento actual de la voluntad, en cuanto que se 
une en acto, aquí y ahora, con el acto saludable; b) en acto primero, en cuanto anterior 
por naturaleza al consentimiento actual, esto es en cuanto que con anterioridad a la 
libre determinación de la voluntad prevista absolutamente, tiene conexión infalible con 
el acto libre que va a ocurrir absolutamente, esto es, con el consentimiento saludable. 
 
UNIDA INFALIBLEMENTE. Esto es afirmamos que existen gracias, las cuales tienen esta 
conexión infalible con el acto. Ahora bien esta conexión infalible con el consentimiento 
saludable, que indica la gracia eficaz en acto primero, es triple: 
 
1) Objetiva, la cual compete al objeto, esto es a la gracia, y consiste en la verdad 
objetiva, o sea en la conexión real de esta ilación: *Se da tal gracia; luego se dará sin 
posibilidad de frustración tal acto saludable+. 
 
2) Cognoscitiva, la cual compete al entendimiento divino, y consiste en que Dios 
conoce infaliblemente desde la eternidad la conexión objetiva de la gracia eficaz con el 
consentimiento de la voluntad. 
 
3) Afectiva, la cual compete a la voluntad de Dios, y consiste en que Dios por medio de 
tal gracia quiere alcanzar tal consentimiento absolutamente y de forma que no puede 
tener frustración. Por consiguiente es un decreto de Dios, decreto que no admite 
frustración, de dar tal gracia eficaz, en señal de una bondad divina especial para con la 
creatura, a la que se le confiere tal gracia. 
 
296. Adversarios. 1) Los semipelagianos, los cuales al negar la predilección especial 
de Dios respecto a algunos, sostuvieron que Dios ofrece a todos la gracia de igual 
modo: ahora bien, según los semipelagianos, la diferencia total entre la gracia eficaz y 
la puramente suficiente radica en el consentimiento actual o en el rechazo actual de la 



voluntad libre. Por tanto, según este error de los semipelagianos, la gracia es eficaz en 
acto segundo, pero no en acto primero. Pues la conexión infalible con el acto saludable 
no se da antes de que la voluntad se haya determinado en acto. 
 
2) Algunos teólogos de la Sorbona y alfonsianos (YSAMBERT, DUVAL, HABERT, 
DUPLESSIS, D'ARGENTRE, TOURNELY, S.ALFONSO M0. DE LIGORIO, al cual siguen 
comúnmente los teólogos C.SS.R.) niegan el que se den para todas las obras las 
gracias eficaces en acto primero. Conceden ciertamente que se dan gracias eficaces 
para las obras más difíciles; pero niegan estas gracias eficaces para las más fáciles, 
sobre todo para la oración. 
 
297. Doctrina de la Iglesia. PABLO V menciona esta gracia eficaz en acto primero 
entre los elementos clave de la verdad católica. En efecto, como se le insistiera en que 
resolviera la controversia, una vez terminadas las congregaciones que trataron de los 
auxilios, escribió: *Este asunto se ha prolongado... porque ambas partes están de 
acuerdo con los elementos clave de la verdad católica, y enseñan que Dios, con la 
eficacia de su gracia, nos mueve a obrar, y de los que no querían hace que quieran, y 
doblega y cambia las voluntades de los hombres, acerca de lo cual se trata en este 
asunto; ahora bien que cada uno siga su criterio en cuanto al modo de explicarlo+... 
 
Y en realidad esta doctrina está contenida en el Indículo c.4, 5, 8, 9 (D 133s, 139ss). 
De forma semejante en el Arausicano c.3-6, 9, 20, 25 (D 176-179, 182, 193, 198). 
 
298. Valor dogmático. a) La tesis, en cuanto resalta la existencia de algunas gracias 
que sean eficaces en acto primero, debe decirse que es de fe divina y católica 
implícitamente definida en contra de los Semipelagianos. Otros autores dicen que la 
tesis en este sentido es sólo teológicamente cierta, porque piensan que en la definición 
no está contenida formalmente, si bien se deduce con certeza de ella. Sin embargo 
este era de hecho uno de los elementos de discusión en contra de los 
Semipelagianos. 
 
b) La tesis, en cuanto defiende la existencia de la gracia eficaz para todo acto 
saludable, o sea no sólo para los más difíciles, sino también para los más fáciles, está 
totalmente más de acuerdo con las fuentes de la revelación (D 141). 
 
299. Se prueba por la sagrada Escritura. 1) Rom 9,11: Pues bien, cuando aún no 
había nacido, ni había hecho aún bien ni mal, (para que el propósito de Dios, conforme 
a la elección... permaneciese...) (cf. vv.6-24). 
 
CONTEXTO. Pregunta el Apóstol por qué, manteniéndose firmes las promesas 



mesiánicas, los gentiles han venido a la fe, y en cambio los judíos, al menos la mayor 
parte, no han venido a ella. Responde: Por voluntad de Dios, que distribuye libremente 
los dones de la gracia. Lo cual se aclara sin duda con el ejemplo de Jacob y de Esaú 
(vv.10-13). En efecto Dios hizo esto para que quedara constancia de la gratuidad de la 
elección divina. 
 
TEXTO. Aquí se trata de los actos saludables de venir a la fe, y de la gracia necesaria 
para esto. De la gracia unida con el ejemplo, puesto que se pregunta por qué vinieron 
de hecho los gentiles. Y en verdad en acto primero, pues la razón de por qué vinieron 
no es el libre consentimiento de la voluntad, como en realidad debería ser si se tratara 
de la gracia eficaz en acto segundo, sino algo que pertenece a la gracia misma: es de 
Dios que tiene misericordia (v.16). De la conexión infalible, porque Dios concedió por 
esta gracia el acto saludable de venir a la fe. 
 
ARGUMENTO. Según el Apóstol, la vocación a la fe, esto es la gracia de venir a la fe, 
procede de la decisión o proyecto de Dios, esto es, de la voluntad absoluta y eficaz de 
alcanzar la vocación a la fe; es así que esto exige la existencia de la gracia eficaz en 
acto primero, conexionada infaliblemente, a base de infalibilidad afectiva, con el acto 
saludable de venir a la fe; luego existe la gracia eficaz en acto primero, infaliblemente 
conexionada, a base de infalibilidad afectiva, con el consentimiento saludable de la 
vocación a la fe. 
 
La menor: En efecto esta vocación depende de Dios, no de nosotros. Luego antes que 
obre la voluntad humana, la gracia de dicha vocación a la fe ya está conexionada 
infaliblemente con el acto saludable de la vocación a la fe. 
 
HAY QUE TENER EN CUENTA que de todo esto se saca la conclusión de la existencia de 
la gracia eficaz en acto primero, conexionada infaliblemente, a base de infalibilidad 
afectiva, con el acto saludable. Ahora bien de esta infalibilidad afectiva se desprende: 
a) La infalibilidad cognoscitiva. Pues Dios, como sabio, previsor y prudente que es, no 
puede obrar a ciegas y sin previsión ni prudencia. Así pues si ha decretado dar tal 
gracia, debió anteriormente conocer infaliblemente ésta. b) La infalibilidad objetiva. 
Pues la ciencia y la voluntad de Dios no pueden equivocarse. En efecto si Dios 
conoció que una gracia concreta iba a producir tal acto saludable, es necesario que 
dicha gracia sea de tal naturaleza que, si se da, conlleve infaliblemente el acto 
saludable. 
 
2) Ez 11,19s: Y les daré otro corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo; quitaré de su 
cuerpo su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis 
mandamientos y observen y practiquen mis leyes. De donde Dios no sólo da 



capacidad o potencia, sino que cambia la voluntad misma con tal infalibilidad, que 
puede predecir esto absolutamente; es así que esto equivale a afirmar la gracia eficaz 
en acto primero; luego existe la gracia eficaz en acto primero. 
 
3) Ideas semejantes se encuentran en Rom 8,28-33; Ef 1,5.11; Mt 22,14. 
 
TENGASE EN CUENTA que en todos estos textos no se hace ninguna distinción entre 
obras más fáciles y más difíciles. 
 
300. Se prueba por la tradición. 1) Por los Padres: a) Los Padres que vivieron antes 
de S.Agustín no tratan este tema teóricamente; sin embargo en la práctica enseñan 
esta doctrina, en cuanto que exhortan a pedir a Dios las virtudes, la fe, la caridad, las 
obras buenas..., y dan gracias a Dios por éstas. Oigamos a S.CIPRIANO: *Decimos 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no para que Dios haga lo que quiere, 
sino para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere; pues, )quién se opone a 
Dios a que haga lo que quiera? En cambio porque a nosotros se nos opone el diablo, 
suplicamos que nuestro espíritu y nuestro obrar obedezca a Dios en todo, y pedimos 
que se haga en nosotros la voluntad de Dios; y para que se haga esta voluntad en 
nosotros, es necesaria la voluntad de Dios+... (R 558). Cf. también TERTULIANO (R 
348). 
 
b) S.AGUSTIN enseñó claramente esto. Cf. R 1427 y 1985 (Dios conoce de antemano y 
ha predestinado); 1572s (la razón de por qué queremos de hecho es la sola 
misericordia de Dios, y esta misericordia no puede quedar frustrada); 1936 (Pablo se 
convirtió porque fue llamado con una vocación totalmente eficaz); 1941 (Dios hace que 
queramos, concediendo fuerzas eficacísimas a la voluntad); 1940 (doblega incluso a 
los rebeldes); 1958 (se da una gracia inflexible e insuperable), etc. 
 
c) Los discípulos de S.Agustín defienden la misma doctrina. Cf. S.PROSPERO (R 2033). 
 
2) La sagrada Liturgia pide a Dios las gracias eficaces, las cuales obtengan 
infaliblemente la buena voluntad y lleven a efecto las buenas obras. Así en la feria 40. 
después del domingo 21. de Cuaresma: *(Oh Dios!, dirige a ti los corazones de tus 
fieles, para que, enfervorizados con tu espíritu, tengan firmeza en la fe y eficacia en las 
obras+. El domingo 51. después de Pascua: *(Oh Dios!..., concede a nuestros ruegos 
que pensemos con tu inspiración lo que es recto, y con tu dirección lo ejecutemos+. En 
la vigilia de Pentecostés: *(Oh Dios!..., concédenos el quebrantar la maldad de 
nuestra voluntad y el cumplir en todo la rectitud de tus mandamientos+. El domingo 41. 
después de Pentecostés: *Impulsa propicio hacia ti aun nuestras rebeldes 
voluntades+. El domingo 19 después de Pentecostés: *Tu gracia medicinal, Señor, 



nos libre por tu clemencia de nuestras maldades, y nos haga estar siempre adheridos 
a tus mandatos+, etc. 
 
301. Razón teológica. Si la gracia eficaz no dependiera del *proyecto+ de la 
*decisión+, esto es del decreto divino, sino solamente de la voluntad humana no 
quedaría lugar alguno a la predefinición de los actos saludables, sino únicamente a la 
presciencia divina; es así que se da dicha predefinición al menos de algunos actos 
saludables, según se prueba en el tratado  De Deo Uno; luego existe la gracia eficaz 
en acto primero. 
 
La mayor: En efecto, de la preparación de esta gracia eficaz depende la certeza y la 
infalibilidad de esta predefinición. Pues ésta no es más que la predestinación del acto 
saludable, esto es el decreto por el que Dios, antes de la determinación libre de la 
creatura, establece desde la eternidad positiva y eficazmente el que dicha creatura 
realice en el tiempo algún determinado acto bueno, v.gr. el acto de contrición. 
 
HAY QUE TENER EN CUENTA que la distinción entre obras más fáciles y más difíciles 
parece inadecuada, puesto que incluso para las obras fáciles unos auxilios son 
eficaces y otros ineficaces; ahora bien Dios no sólo debe conocer de antemano éstos, 
sino que debe también seleccionarlos, esto es definirlos, si quiere obrar con sabiduría 
y comprensión y prudencia. 
 
302. Escolio. De la predilección divina. Está claro que la gracia eficaz es un beneficio de Dios 
totalmente mayor que pueda ser una gracia meramente suficiente. En este sentido está contenido 
siempre en la gracia eficaz una verdadera predilección de Dios respecto a aquel al que le otorga esta 
gracia eficaz en vez de una gracia meramente surficiente. Ahora bien entre las gracias eficaces está 
comprendida la última gracia eficaz, la cual está unida con la muerte. En ella se encuentra el don de la 
perseverancia final, que es el máximo beneficio de Dios. 

 

 2)  EXISTENCIA DE LA LIBERTAD BAJO LA GRACIA EFICAZ 
 
Tesis 32. Esta gracia eficaz, incluso en este estado de naturaleza caída, no quita 
la libertad a la voluntad. 
 
303. Nociones. ESTA GRACIA EFICAZ, de la cual hemos hablado en la tesis anterior. 
 
INCLUSO EN EL ESTADO DE NATURALEZA CAIDA, bien antes bien después de la 
justificación. Pues los adversarios conceden que en el estado de inocencia la gracia no 
supuso ninguna necesidad. Ahora bien nosotros sostenemos también esto acerca del 
hombre caído, en el cual reina la concupiscencia. 
 
NO QUITA LA LIBERTAD A LA VOLUNTAD: incluso bajo el impulso actual de la gracia eficaz 



en acto primero, la voluntad permanece libre. Libertad en general es la inmunidad de 
un vínculo o de una atadura. Ahora bien puesto que se concibe un doble vínculo o 
atadura, a saber uno extrínseco a la voluntad, y otro intrínseco a la misma, de aquí que 
hay dos clases de libertad: 
 
a) Libertad de coacción, esto es de atadura extrínseca: es la inmunidad de una fuerza 
extrínseca a la voluntad, que coaccione a ésta en orden a obrar. Se dice también 
libertad de espontaneidad, o voluntario, ya que procede la voluntad sin ninguna 
violencia extrínseca. 
 
b) Libertad de necesidad, esto de atadura intrínseca: es aquella por la que no se le 
infiere ninguna violencia a la voluntad misma, considerada intrínsecamente. Por esta 
razón, puede definirse, en general: *Facultad o posibilidad para muchas cosas, o 
también para cosas opuestas+, según que sea libertad, a) de contradicción, esto es, 
de obrar o no obrar; b) de contrariedad, esto es, de obrar esto o lo contrario; c) de 
especificación, o sea de obrar aquellas cosas que se diferencian específicamente. 
 
No damos un paso más en la determinación del concepto de libertad, ya que lo que 
hemos dicho, en lo cual están de acuerdo todos los doctores católicos, es suficiente 
para tutelar la bondad de esta tesis en contra de los errores de los adversarios. Pues 
es sabido que hay diferencias mutuas entre los tomistas y los molinistas en la 
explicación ulterior de la libertad. 
 
En efecto, según los molinistas, la libertad es *la facultad, que, una vez que se dan 
todos los requisitos para obrar, puede obrar o no obrar+. De forma que la libertad 
consiste en una cierta indiferencia, subjetiva y activa, positiva en orden a elegir, y tiene 
dominio de su propio acto, más aún tiene también plena independencia, no respecto a 
Dios que crea o que conserva o que concurre, pero sí respecto a Dios que determina 
con anterioridad el futuro acto libre de la creatura. Esta definición era común en las 
escuelas antes de surgir la controversia acerca de los auxilios. 
 
A este concepto de libertad se oponen los tomistas, diciendo que no puede admitirse 
el que algún agente indiferente salga por sí mismo de esta indiferencia o 
indeterminación; sino que la voluntad debe ser determinada con anterioridad por un 
agente extrínseco, a saber, por Dios. De aquí que, en lugar de la definición molinista, 
proponen estas otras: a) Libertad es *la facultad racional para cosas opuestas+. De 
donde, con tal que la facultad sea regida por la razón, y pueda absolutamente hacer 
cosas opuestas, ya es libre, aunque sea llevada irresistiblemente al acto. b) Libertad 
es *la facultad que obra a la luz del juicio indiferente+. Así pues la voluntad, con tal 
que obre a la luz del juicio objetivamente indiferente, ya es libre, aunque sea llevada 



irresistiblemente al acto. 
 
Sin embargo, según hemos dicho, prescindimos ahora de estas nociones acerca de 
las cuales no hay respuesta unánime, puesto que la tesis es dogmática, y no 
discutible. 
 
Afirmamos por tanto: incluso en estado, en el que ahora nos encontramos, bajo el 
influjo de la gracia eficaz en acto primero, hay en el hombre libertad, no sólo de 
coacción, sino también de cualquier clase de necesidad. 
 
304. Adversarios. 1) Los Protestantes, siguiendo a LUTERO y a CALVINO, admiten 
después de la caída la libertad del hombre respecto a la coacción, pero niegan la 
libertad respecto a la necesidad. Pues sostienen que, después de la caída, la voluntad 
está absolutamente coaccionada para el bien, si posee la gracia; y en cambio para el 
mal, si está privada de la gracia. 
 
2) BAIO, si bien no con palabras expresas, sin embargo negó también en realidad el 
libre albedrío (cf. 1027s, 1039, 1066s). 
 
3) JANSENIO cultivó la doctrina de Baio y la propuso sistemáticamente. Así pues su 
pensamiento es el siguiente: En este estado de naturaleza caída, en vez del libre 
albedrío, que pereció por el pecado original, el hombre es siempre conducido a obrar 
por algún deleite indeliberado. Ahora bien este deleite es doble: celestial (la gracia) o 
terreno (la concupiscencia), los cuales pueden ser  entre sí mayores o menores; ahora 
bien la voluntad siempre sigue necesariamente el deleite mayor. Así pues, después del 
pecado original solamente queda la libertad respecto a la coacción; en cambio la 
libertad respecto a la necesidad se perdió con el pecado original (cf.  D 1092-1095). 
 
4) QUESNEL sostuvo que la gracia es la misma voluntad omnipotente de Dios, la cual 
excita en nosotros irresistiblemente los actos buenos (cf. D 1359-1375).9

 
305. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino, s.6 c.5-6 y cn.4.5 (D 797s, 814s), 
enseña que nosotros damos nuestro libre asentimiento a la gracia y cooperamos con 
ella, de tal forma que podemos rechazarla; y que no perdió ni extinguió después del 
pecado de Adán el libre albedrío del hombre. Las condenas dadas por SIXTO V, 
INOCENCIO X y CLEMENTE XI en contra de Baio, de Jansenio y de Quesnel, son citadas 

                     
    9 Los actuales Protestantes suponen la libertad bajo la gracia implícitamente en cuanto que, 
según sus palabras, exaltan las obras buenas del justo y también suponen explícitamente la libertad 
bajo la gracia. 



anteriormente. Según el Vataicanao I, s.3 c.3 (D 1791), el hombre consiente y coopera 
con la gracia, a la cual podría ponerle resistencia. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida.  
 
306. Se prueba por la sagrada Escritura. 1) En general, presenta muchos preceptos, 
consejo, exhortaciones, en orden a las obras saludables, moviendo a los hombres con 
la retribución del premio o con el castigo; es así que todo esto carecería de sentido, si 
el hombre bajo el influjo de la gracia preveniente no gozara de libertad respecto a la 
necesidad para realizar u omitir obras buenas; luego el hombre bajo el influjo de la 
gracia eficaz preveniente goza de verdadera libertad respecto a cualquier clase de 
necesidad. 
 
2) En concreto, por Eclo 31,8-11: Quien pudo prevaricar y no prevaricó... Bajo la gracia 
eficaz se da realmente libertad, si el hombre en vez del consentimiento saludable pudo 
rechazar dicha gracia, y en vez de la obra buena pudo realizar una obra mala; ahora 
bien según las palabras aducidas esto es así; luego bajo la gracia eficaz permanece la 
libertad. 
 
La menor: En efecto en este texto se trata de la gracia eficaz, ya que de hecho está 
unida con la obra saludable, es decir, con la victoria de la tentación, por lo que el 
hombre se predica beato. Y sin embargo permanece la libertad, porque bajo aquella 
gracia se dice que el hombre hubiera podido hacer una obra mala. 
 
3) En concreto también, por una razón semejante puede probarse por Deut 30,19; 
Apoc 3,20; Mt 19,17, etc. 
 
307. Se prueba por la tradición. Los adversarios mismos confiesan que los Padres 
enseñan una doctrina contraria a la de ellos en este asunto. En efecto escribe Calvino: 
*Dios mueve a la voluntad, no del modo como se ha enseñado y se ha creído durante 
muchos siglos, de tal forma que dependa después de nuestra elección el obedecer a 
la moción o el rechazar ésta; sino poniéndola eficazmente en un estado 
determinado...+. Así pues, estaría demás la exposición de este argumento de la 
tradición. Sin embargo, al menos sumariamente, vamos a mostrar cómo en realidad 
los Padres pensaron así. 
 
1) Todos los Padres, tanto griegos como latinos, antes de S.Agustín, enseñan 
claramente que el hombre consiente libremente a la gracia, y que puede resistir a ésta. 
 
2) Respecto al pensamiento de S.AGUSTIN juzgamos que hay que sostener lo 



siguiente: a) Poco después de su conversión, en la controversia con los maniqueos, 
afirmó claramente y en muchas ocasiones la existencia del libre arbitrio. Pues escribió 
en contra de los maniqueos los tratados Acerca del libre arbitrio (a.388-395); Sobre las 
dos almas (a.391-392); Acerca de las actas con Félix el maniqueo (a.404)(cf. R 1558, 
1710, etc.). b) Ya próximo a la muerte, los años 426-427, al escribir las Retractaciones, 
no cambió su forma de pensar, sino que más bien la corroboró (cf. R 1966). c) En la 
controversia pelagiana (a.412-430), pone de relieve la fuerza y la eficacia de la gracia, 
sin negar a pesar de ello la libertad (cf. 1436, 1510). Sí que admite la dificultad de 
conjugar la eficacia de la gracia con la libertad; pero esto mismo prueba que él sostuvo 
ambas verdades (cf. R 1856). Más aún, hacia el fin de su vida, escribió el libro Acerca 
de la gracia y el libre arbitrio (a.426-7), en el cual enseña que los católicos deben 
defender la gracia y el libre arbitrio, si bien no entra en el modo de compaginar éstos 
(cf. R 1940, 1943...). Así pues S.AGUSTIN sostuvo en muchísimas ocasiones que hay 
que admitir ambos, a saber la gracia y el libre arbitrio (cf. R 1723, 1735s, 1821, 1823, 
1848, 1854, 1890, 1954s). 
 
Así pues, S.AGUSTIN, siendo ya anciano, sostuvo verdaderamente la libertad bajo el 
influjo de la gracia eficaz en contra de lo que afirmaron Jansenio y también algunos 
autores católicos. Si bien en realidad, en el conflicto de ambos, a causa de las 
circunstancias de la controversia pelagiana, hacía más hincapié en la eficacia 
vencedora de la gracia. 
 
3) Los Padres que vivieron después de S.Agustín, defienden la verdadera libertad bajo 
el influjo de la gracia. De entre los griegos, oigamos v.gr. a S.JUAN DAMASCENO: 
*También debemos saber que el poder de nuestra naturaleza ha sido puesto por Dios, 
y que Dios mismo es la fuente y el autor de todo bien, de forma que sin su ayuda y 
auxilio no podemos ni querer ni hacer el bien; por otra parte está al alcance de nuestra 
mano el mantenernos en la virtud, y el seguir a Dios que nos llama a dicha virtud o el 
apartarnos de ésta+ (R 2359). Los latinos, aunque muchos usen de las fórmulas de 
S.Agustín, sin embargo suavizaron su aspereza en la expresión. Así v.gr. 
S.PROSPERO, los Padres arausicanos (D 176s). 
 
308. Los teólogos. El verdadero concepto de libertad lo presenta S.ANSELMO en sus 
opúsculos Acerca del libre albedrío y Sobre la concordia de la presciencia y de la 
predestinación y también de la gracia de Dios por el libre albedrío. Enseñan el mismo 
concepto ALEJANDRO HALENSE, S.BUENAVENTURA y otros teólogos de aquella época. 
S.Tomás (1.2 q.10 a.4) defiende la libertad, incluso cuando la voluntad es movida por 
Dios infaliblemente; defiende esta misma libertad también bajo la moción de la gracia 
de los ángeles (1 q.62 a.3) o de los hombres (1.2 q.106 a.2). En tiempo de las 
controversias con los protestantes, absolutamente todos los teólogos rechazaban la 



gracia irresistible como herética. En las controversias acerca de los auxilios se 
defendía lo mismo por ambas partes. 
 
309. Razón teológica. 1) En general: a) Según el conocido aforismo, la gracia no 
destruye sino que perfecciona la naturaleza; es así que destruiría la perfección 
esencial de la naturaleza racional, si quitara la libertad; luego no quita ésta. b) El justo, 
obrando con la ayuda de la gracia de Dios, merece verdaderamente aumento de 
gracia y de gloria; es así que, si negamos la libertad, no puede darse mérito ni culpa; 
luego la gracia no quita la libertad. 
 
2) En concreto: A. En contra de Jansenio, rechazando el fundamento de éste, a saber, 
que el hombre solamente se mueve a obrar por el deleite. En efecto: a) según el 
Tridentino, nos movemos a obrar también por el temor y por la fe, por el miedo y por la 
consideración de la fealdad del pecado (D 798, 898, 915); b) según los Padres, Dios 
mueve al hombre, influyendo temor, reprochando, prometiendo, deleitando, etc.; c) por 
ello, fueron condenadas aquellas proposiciones, en las cuales se defendía que 
ninguna otra inspiración atraía la voluntad sino solamente el deleite del amor (D 1399, 
1407, 1403); d) el objeto de la voluntad es todo bien; luego no solamente el bien 
agradable, sino también el bien honesto y útil. 
 
B. En contra de los protestantes, resolviendo sus argumentos, que son otras tantas 
dificultades en contra de nuestra tesis. 
 
310. Objeciones. 1. Por Rom 9,21 donde Dios es comparado a un alfarero y el hombre al barro que 
está en su mano; luego el hombre, al que le previene la gracia, se ve coaccionado a obrar. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y niego el consiguiente. En efecto con esta comparación se da a 
entender solamente esto, que Dios puede justificar por su gracia a los cristianos, o puede permitir el 
endurecimiento del Faraón y de los judíos; de donde se afirma que Dios es la causa primordial de la 
justificación, de tal forma que el hombre sin la gracia de Dios, no puede ser justificado. Sin embargo no 
se excluye de ningún modo la libre cooperación de la voluntad humana. En verdad Dios puede 
infaliblemente obtener por la gracia cualquier acto bueno realizado por el hombre, sin que la libertad de 
éste sufra de ningún modo menoscabo. 
 
2. Según Ef 2,1-5 el hombre aparece como muerto en el camino de la salvación; ahora bien el muerto 
carece de toda libertad; luego también el hombre se ve forzado a obrar en orden a la salvación por la 
gracia de Dios. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y niego el consiguiente. Pues en este texto solamente se enseña 
que el hombre sin la gracia no puede ser animado ni movido en el camino de la salvación; luego se 
afirma la necesidad de la gracia, pero de ningún modo se niega la libre cooperación del hombre. 
 
3. Se dice que el hombre es esclavo del pecado; de la cual esclavitud solamente se libera por 
Jesucristo (Jn 8,34; Gál 4,31). Luego el hombre no coopera en nada en la obra de la salvación. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y niego el consiguiente. Pues en este texto se dice que la gracia 
de Cristo es necesaria para que seamos librados de los pecados; pero no se excluye la cooperación de 
nuestra libertad. 
 



4. Dios es el que obra el querer y el obrar (Fil 2,13), esto es, toda obra saludable; luego el hombre, bajo 
el influjo de la gracia, se comporta sólo pasivamente, sin ninguna libre cooperación o resistencia. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Dios realiza toda obra saludable, con totalidad de efecto, concedo 
el antecedente; también con totalidad de causa, de manera que El mismo sea el único que obre, 
desapareciendo la libertad del hombre, niego el antecedente.. 
 
5. La justificación recibe el nombre de nueva creación (2 Cor 5,17; Ef 2,10)  y regeneración (Ti 3,5); es 
así que en la creación y en la generación el creado y el engendrado se comportan sólo pasivamente; 
luego tampoco el justificado obra en nada libremente. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. El creado substancialmente, o el engendrado, no 
obra nada, concedo la menor; el creado o el engendrado accidentalmente, como ocurre en la 
justificación, subdistingo: no obra nada en la justificación considerada formalmente, la cual la realiza 
exclusivamente Dios por la infusión de la gracia santificante, concedo; no obra nada en la disposición 
misma para recibir la gracia de la justificación, niego. 

 

 3)  CONCORDIA DE LA GRACIA EFICAZ CON LA LIBERTAD 
 
311. Problema. De lo que ya ha quedado probado en las dos tesis anteriores se sigue 
el gran problema de la concordia de la gracia eficaz con la libertad, esto es el problema 
de la explicación íntima de la eficacia de la gracia. Pues deberá explicarse de tal forma 
que no sufra menoscabo la libertad. Los términos del problema son los siguientes: 
 
Por una parte la gracia es eficaz en acto primero. De donde con anterioridad a la 
determinación libre de la voluntad que ha de ocurrir absolutamente y que ha sido 
prevista absolutamente por Dios, es infaliblemente verdad que esta gracia ha de 
alcanzar el efecto, y esto ya lo sabe y lo pretende Dios en este signo. 
 
Por otra parte la voluntad permanece libre, incluso bajo la moción de dicha gracia. De 
donde a pesar de todo lo anteriormente dicho, todavía la voluntad puede omitir el acto 
saludable, el cual sin embargo está conexionado infaliblemente, según hemos dicho, 
con la gracia eficaz en acto primero. 
 
312. Solución. a) Dificultad de la solución. Un problema tan difícil para la capacidad 
de la mente humana, al decir de S.Agustín, *a cualquiera de nosotros que lo estudie le 
limita enormemente, a fin de no defender la gracia de tal manera, que parezca que 
hacemos desaparecer el libre albedrío; y a su vez, para que no establezcamos el libre 
arbitrio de tal modo, que seamos juzgados ingratos para con la gracia de Dios a causa 
de nuestra soberbia impiedad+ (R 1723). O sea, según dice en otro lugar el mismo 
S.Doctor, *esta cuestión, cuando se  plantea acerca del arbitrio de la voluntad y de la 
gracia de Dios, es tan difícil de discernir, que cuando se defiende el libre albedrío, 
parece que se niega la gracia de Dios; y cuando se afirma la gracia de Dios, se piensa  
que desaparece el libre albedrío+ (R 1856). De aquí que la solución hay que buscarla 
con sobriedad, conforme corresponden a la capacidad débil y finita del entendimiento 



humano. 
 
b) Principio general de la solción. Las palabras que hemos aducido de S.Agustín nos 
indican los límites, dentro de los cuales hay que buscar la solución del problema. Pues 
si se presenta una solución, que suprime uno de los dos términos del problema, esa 
solución debe ser rechazada ya desde el principio. En efecto esto no es resolver el 
problema, sino prescindir de él. Por tanto las soluciones católicas todas ellas 
mantienen ambos términos; en otro caso, en otro caso no serían católicas. Ahora bien 
supuesto esto, puede alguien argüir en contra de ellas por el hecho de que parezca 
que explican alguno de aquellos términos de una forma menos conveniente.  
 
c) Soluciones no católicas. Por tanto deben rechazarse también como no católicas: 
 
La solución semipelagiana: porque no admite la gracia eficaz en acto primero. 
 
La solución protestante: porque niega la libertad. 
 
La solución jansenista: por negar la verdadera libertad bajo el influjo de la gracia. 
 
b) Intentos católicos de solución. Después del Concilio Tridentino, en el cual se definió 
el dogma de la libertad humana en presencia de la gracia eficaz, los teólogos 
comenzaron a estudiar con más detalle la diferencia entre la gracia puramente 
suficiente y la gracia eficaz. 
 
1) Ahora bien, lo que había enseñado el P.MOLINA, S.I., en su magisterio teológico 
durante veinte años en la Academia de Ebora, lo dejó consignado por escrito en su 
famosa Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia... el año 1588, en la cual 
obra, mediante la ciencia media, pudo afirmar el predominio psicológico del hombre en 
las determinaciones de su actividad espiritual. Por aquel mismo  tiempo, año 1573s, 
daban una solución semejante en Lovaina BELLARMINO y LESIO. 
 
3) Por los años 1584 y 1594 publicaba el P.BAÑEZ, O.P., sus Comentarios escolásticos 
a 1 y 2.2 del Doctor Angélico, en los cuales resolvía la cuestión con la 
predeterminación física, en virtud de la cual queda el libre arbitrio al influjo de Dios. 
 
3) De aquí surgió la Controversia acerca de los auxilios entre los PP. Dominicos y los 
PP. de la Compañía de Jesús, la cual dura veinticinco años (1582-1607). En ella 
participaron teólogos preclaron de aquella época, primero en España (1582-1598), 
después en Roma (1599-1607) durante muchas discusiones y a lo largo de casi 
ochenta Congregaciones. Sin embargo la cuestión en último término quedó sin 



resolver. Paulo V, el año 1607, juzgó que había que dar largas a la solución de la 
controversia; sin embargo entre tanto se prohibía que hubiera alguien que o bien 
calificara a la sentencia opuesta a la suya o bien la censurara con alguna censura (D 
1090, 1097). Ahora bien puesto que la solución todavía no ha sido dada hasta ahora, 
cada una de las dos posturas sigue defendiendo libremente su sentencia. 
 
4) Ahora bien esta controversia volvió a surgir con singular fuerza hacia finales del 
siglo pasado. No obstante en este tiempo se estudia la cuestión, no especulativamente 
como en tiempo anterior, sino más bien históricamente; esto es, se discute acerca del 
aspecto histórico de la controversia anterior, del pensamiento de S.Tomás acerca de la 
predeterminación física, del origen de la predeterminación en la escuela escotista, de 
la cual se dice que pasó a la escuela tomista. 
 
5) Durante el tiempo que transcurre entre ambas controversias, la especulativa y la 
histórica, aparecen ciertas nuevas soluciones, intermedias entre las dos anteriores, las 
cuales las defienden, entre otros, escotistas más modernos, agustinienses, teólogos 
de la Sorbona y alfonsianos. 
 
e) Nuestro modo de proceder. Aunque las soluciones católicas en un tema tan difícil 
como éste son muchas, sin embargo se da en ellas una doble postura fundamental. 
 
En efecto unos teólogos intentan obtener la eficacia de la gracia en la naturaleza 
intrínseca misma de la gracia, la cual para ellos es eficaz "ab intrinseco", si bien 
explican de distintos modos esta eficacia para salvar la libertad. 
 
En cambio otros teólogos no intentan obtener la eficacia de la gracia en la naturaleza 
intrínseca misma de la gracia, sino en formas extrínsecas, las cuales están 
conexionadas esencialmente con ella misma, considerada históricamente y en 
concreto. De donde para estos autores la gracia es ciertamente eficaz en acto primero, 
sin embargo no "ab intrinseco", sino "ab extrinseco". 
 
Estudiaremos en dos tesis esta doble postura. 
 
Tesis 33. La concordia de la gracia eficaz con la libertad no puede explicarse por 
ningún sistema que defienda la gracia eficaz "ab intrinseco". 
 
313. Nociones. CONCORDIA DE LA GRACIA EFICAZ CON LA LIBERTAD: esto es el hecho 
que se sigue como consecuencia de las dos tesis anteriores: tal conexión infalible de la 
gracia en acto primero con el consentimiento de la voluntad, que se mantenga al 
mismo tiempo el libre consentimiento de la voluntad bajo la moción eficaz de la misma 



gracia. 
 
NO PUEDE EXPLICARSE: esos sistemas no explican suficientemente ambos términos del 
problema. A saber explican bien en general la eficacia de la gracia, pero ya no explican 
tan bien la libertad bajo el influjo de la gracia eficaz. 
 
POR NINGUN SISTEMA: pues hay distintos sistemas, según veremos; los cuales no 
obstante coinciden en un punto fundamental: la eficacia de la gracia "ab intrinseco". 
 
GRACIA EFICAZ "AB INTRINSECO": la cual por su naturaleza intrínseca misma, 
prescindiendo de las circunstancias en las que se da, tiene conexión infalible con el 
acto saludable. De donde el que a todo aquel que se le dé, siempre esté conexionada 
con el consentimiento de la voluntad. 
 
314. Adversarios. 1. Los defensores del sistema de la predeterminación física. Según 
este sistema: 
 
a) La gracia eficaz es cierta predeterminación física: a saber un ser creado, sobrenatural, no vital, 

recibido en la voluntad, causa física del acto saludable. Esta moción sobrenatural determina 

físicamente a la voluntad a realizar este acto, con anterioridad a la determinación libre de la voluntad, 

de cuya determinación ella es la causa. Ahora bien esta predeterminación está conexionada por sí 

misma tan infaliblemente con el acto saludable para el que determina, que bajo ella misma implica 

contradicción metafísica el que no se realice el acto, y sin ella implica contradicción metafísica el que se 

realice el acto. Esta gracia es eficaz del mismo modo respecto a cualquier hombre y en cualesquiera 

circunstancias; pues la eficacia reside en la naturaleza intrínseca de ella. 

 

b) Una gracia eficaz de este modo presupone el decreto de la voluntad divina, por el que Dios ha 

decidido desde la eternidad predeterminar a esta voluntad humana en orden a realizar este acto 

saludable. La gracia eficaz de este decreto divino predeterminante no es más que el instrumento para 

su ejecución. De aquí que la eficacia de la gracia, esto es la conexión infalible de ésta con el acto 

saludable, tiene su origen remotamente en el decreto divino extrínsecamente predeterminante, y 

próximamente en la gracia predeterminante física e intrínsecamente. 

 

c) Tal gracia eficaz da no sólo el poder sino el obrar mismo. Por consiguiente se diferencia intrínseca  y 

esencialmente de la gracia suficiente, la cual da solamente el poder, y no realizará el acto mismo sin 

una nueva gracia eficaz. 

 

d) De donde la conexión infalible de la gracia eficaz con el acto saludable se explica muy bien. Es una 

conexión ciertamente objetiva, por la naturaleza misma de la gracia eficaz "ab intrinseco"; es una 

conexión cognoscitiva, por la ciencia de Dios, cuyo término es el decreto divino predeterminante; es 



una conexión afectiva, por el mismo decreto predeterminante. De donde Dios con anterioridad quiere 

dar absolutamente esta gracia; después ve en el mismo decreto el acto que va a ocurrir absolutamente; 

en tercer lugar da la gracia, la cual es la predeterminación física sobrenatural; por último la voluntad 

realiza el acto bajo la moción de dicha gracia. 

 

e) Y se explica también de qué modo la voluntad, obrando así bajo la moción predeterminante de la 

gracia, con todo permanece libre. Pues dicha gracia predetermina no sólo para realizar este acto, sino 

para realizarlo libremente; esto es no solamente predetermina para el acto, sino también para el modo 

del acto. Pues predetermina para el acto en cuanto que ella misma es instrumento de Dios, que intenta 

absoluta y eficazmente no sólo el consentimiento de la voluntad, sino el consentimiento libre de ella. 

 

Este sistema fue elaborado principalmente a finales del s.XVI y a principios del s.XVII por BAÑEZ, 
ALVAREZ, TH. DE LEMOS; a los cuales se agregaron después los Salmanticenses. Este sistema es 

el que siguen comúnmente los Tomistas 

. 

315. 2. Los defensores del sistema de la predeterminación moral. Este sistema 
defiende: 
 
a) La gracia eficaz no es predeterminación física. Sin embargo es de tal naturaleza, 
que con anterioridad a toda previsión del consentimiento de la voluntad está 
conexionada con el acto saludable de tal modo, que moralmente implica contradicción 
absoluta el que no se realice el acto. 
 
b) Esta conexión de la gracia eficaz con el acto tiene su origen según uno en su 
adaptación a la índole, a la disposición, a las circunstancias de la voluntad; según 
otros en la multitud de los auxilios, a los que en su conjunto la voluntad con toda 
certeza no va a resistir; según otros en la fuerza con la que la gracia influye en la 
voluntad. 
 
c) Por tanto la eficacia de la gracia se explica por aquella conexión objetiva y 
antecedente con el acto saludable, la cual es conocida y es intentada en cuanto tal por 
Dios. 
 
d) Ahora bien la libertad se explica porque la gracia no premueve físicamente a la 
voluntad, sino sólo moralmente. 
 
Este sistema lo defienden ciertos teólogos de la O.P., como GONZALES DE ALBELDA, 
F.ARAUJO, J.DE VITA, H.GUILLERMIN, y algunos otros como L.TOMASINO, 
G.F.ALBERTINI. 
 



316. 3. Defensores del sistema de las condeterminaciones. Este sistema sostiene: 
 
a) La eficacia de la gracia se explica por el decreto divino condeterminante, no 
predeterminante, cuyo objeto es el acto saludable de la voluntad. 
 
b) Este decreto es intrínsecamente eficaz, porque su eficacia no depende de la 
determinación de la voluntad, ni siquiera prevista condicionalmente. Más aún es 
anterior a esta determinación, no con prioridad de causalidad sino con prioridad de 
contenido; a saber en cuanto que el decreto condeterminante de Dios contiene 
virtualmente la determinación libre de la voluntad. 
 
c) Ahora bien esta eficacia del decreto condeterminante no es efectiva, sino afectiva; 
porque el decreto de Dios está unido infaliblemente a la determinación de la voluntad 
creada, no como causa de ella, sino como puro afecto. 
 
d) De aquí que se salva plenamente la libertad. La voluntad se determina libremente 
en el mismo sentido en que el decreto de Dios era dado desde la eternidad; no porque 
la determinación de la voluntad sea causada por Dios, sino porque la voluntad, a 
causa de la natural subordinación y a manera de simpatía debida al Creador, por su 
propia inclinación y determinación quiere lo mismo que quiere Dios. 
 
Este es comúnmente el sistema defendido por los Escotistas más modernos, 
siguiendo a MASTRIO. 
 
317. 4. Defensores del sistema del deleite vencedor. Este sistema sostiene: 
 
a) Laa gracia eficaz es el deleite que queda vencedor. En efecto la gracia actual es la 
inspiración del deleite santo. Si este deleite celestial es menor que el deleite terreno, la 
gracia es suficiente (dando solamente el poder); si por el contrario es mayor, la gracia 
es eficaz, porque vence el contrario deleite terreno (da el obrar). 
 
b) Se posee la eficacia de la gracia por la naturaleza misma de esta gracia, en cuanto 
que se da en estas circunstancias. Así pues es "ab intrinseco" y predeterminante de la 
voluntad, sin embargo no físicamente, sino moralmente; y es relativa, no absoluta, 
porque el deleite celestial, que en este caso concreto es mayor que el deleite terreno, 
en otras circunstancias sería menor. 
 
c) Se salva la libertad, porque la gracia obra solamente atrayendo a la voluntad. 
 
d) Este sistema se diferencia del Jansenismo, porque defiende la libertad y la 



existencia de la gracia meramente suficiente. 
 
Así se expresan los Agustinienses, BERTI, NORIS, BELLELLI; últimamente L.JANSSENS 
viene a expresarse prácticamente en el mismo sentido. 
 
318. Valor teológico. Según las prescripciones de Paulo V, Urbano VIII y Clemente 
XII no se puede en este tema calificar teológicamente las sentencias opuestas (D 
1090; cf. también la nota al pie del mismo número; y asimismo la nota segunda al pie 
del número 1097). Por tanto omitiendo la calificación teológica, la tesis a nosotros nos 
parece cierta. 
 
319. Prueba. 1. Con un argumento general. El sistema que sostiene la gracia eficaz 
"ab intrinseco", o bien no explica la libertad, o bien no explica la eficacia de la gracia; 
luego no puede admitirse. 
 
Antecedente: Con anterioridad a la determinación libre de la voluntad que va a ocurrir 
absolutamente y que ha sido prevista, considerada la naturaleza intrínseca de la 
gracia, o bien esta gracia tiene ya una conexión infalible con el acto saludable, o no la 
tiene; en el primer caso no se ve cómo se mantiene la libertad; en el segundo no se 
explica la eficacia de la gracia en acto primero. 
 
320. 2. Con un argumento particular. 
 
1) En contra del sistema de la predeterminación física. En este sistema ni la gracia 
suficiente es verdaderamente suficiente, ni la gracia eficaz salva la libertad. Luego no 
puede admitirse. 
 
Antecedente: a) En este sistema no puede compaginarse el acto saludable con la sola 
gracia suficiente; sino que se requiere el que se añada una nueva gracia, a saber la 
gracia eficaz; es así que esta nueva gracia ya no está en poder del hombre; luego con 
la gracia suficiente el hombre en realidad no puede poner el acto, o sea que la gracia 
suficiente no es verdaderamente suficiente. 
 
Responden negando la menor. Pues Dios niega una ulterior gracia eficaz, porque el 
hombre pecando resiste a la gracia suficiente. Sin embargo es al contrario: antes que 
Dios niegue una ulterior gracia eficaz se supone el pecado del hombre que coopera 
mal a la gracia suficiente que ha recibido. Ahora bien este pecado no pudo hacerse sin 
la predeterminación física, acerca de la cual de nuevo puede preguntarse si estuvo en 
poder del hombre, o no. 
 



b) La gracia eficaz está conexionada intrínsecamente con el acto saludable de tal 
modo que, manteniéndose firme ella, hay imposibilidad metafísica de que se omita el 
acto; y si no se da dicha gracia, implica contradicción metafísica el que se ponga el 
acto; es así que todo esto se da antes de la determinación libre de la voluntad; luego 
no queda lugar para esta determinación, sino que la voluntad obrará necesariamente 
aquello para lo que ha sido predeterminada por la gracia. 
 
Responden 11, que el hombre bajo la gracia eficaz puede dejar de realizar el acto 
saludable "in sensu diviso", si bien no puede esto "in sensu composito". A saber la 
gracia eficaz y la omisión actual del acto saludable no son compatibles al mismo 
tiempo en el mismo hombre; si bien la gracia eficaz y la potencia o capacidad para 
omitir el acto son en realidad compatibles en el mismo hombre. Sin embargo la 
potencia o capacidad misma de omitir el acto falta totalmente; al menos la potencia o 
capacidad plena y completa. Pues dicha potencia o capacidad no se da plena y 
completamente a no ser por una nueva predeterminación física en orden al elemento 
material del pecado. 
 
Responden 21, que la voluntad permanece libre bajo la gracia eficaz puesto que Dios 
predetermina no sólo a realizar el acto sino a realizarlo libremente. Sin embargo es 
esto lo que se pregunta, cómo pueden compaginarse al mismo tiempo estos dos 
elementos: por una parte la predeterminación absoluta e irresistible a una sola cosa, y 
por otra parte la predeterminación a un acto el cual se realice de tal modo que pueda 
en realidad no realizarse. 
 
Responden 31, que estos dos elementos son adecuadamente compatibles porque la 
voluntad bajo el influjo de la gracia eficaz obra todavía bajo el juicio indiferente, esto es 
con indiferencia objetiva, la cual es suficiente para salvar la libertad. Sin embargo, 
aunque sin el juicio indiferente no puede darse la libertad, habría que probar el que con 
el juicio indiferente se da siempre y necesariamente la libertad; pues ésta parece que 
queda frustrada por una predeterminación física, que induzca sin posibilidad de 
frustración a la voluntad que todavía no está determinada a realizar una sola cosa. 
 
Responden 41, que en esto existe algún misterio, inasequible a la razón pero que 
debemos piadosamente creer. Sin embargo debería probarse este misterio por las 
fuentes de la revelación. Además habría que mostrar que más bien que de un misterio 
se trata de algo que no es contradictorio. Por ello BELLARMINO decía: *Muchos no 
llegan a captar, entre los cuales confieso que me encuentro yo, cómo... no va en 
contra del Concilio Tridentino y no destruye el libre arbitrio+. Y S.ALFONO MARIA DE 
LIGORIO: *Parece que no puede entenderse cómo puede conciliarse perfectamente 
por la predeterminación física la eficacia de la gracia con la libertad de la voluntad 



humana+. 
 
321. 2) En contra del sistema de la predeterminación moral. En este sistema la gracia 
eficaz es de tal naturaleza en sí misma, que con anterioridad a toda determinación 
prevista de la voluntad implica contradicción moral el que la voluntad no preste su 
consentimiento. Ahora bien........... ya contradicción o dicha contradicción, o bien 
supone solamente una conexión moral con el acto, o bien una conexión absoluta e 
infalible: en este segundo caso, no se salva la libertad, según hemos dicho respecto al 
sistema anterior; en primer caso, no se salva la verdadera eficacia de la gracia. 
 
322. 3) En contra del sistema de la condeterminación. El decreto condeterminante está 
conexionado sin posibilidad de frustración con el acto saludable, es esencialmente 
necesario para dicho acto, y en realidad no está en poder del hombre; es así que tal 
decreto quita la libertad; luego este sistema no puede admitirse. 
 
323. 4) En contra del sistema del deleite vencedor. En este sistema el deleite vencedor 
está conexionado infaliblemente con el acto saludable con anterioridad a toda libre 
determinación de la voluntad. Luego perece la libertad. 
 
Además, si el deleite vencedor es absolutamente necesario para realizar el acto 
saludable, al deleite que va a vencer le falta algo lo cual se requiere absolutamente 
para que la potencia o capacidad de la voluntad en orden al acto se considere 
verdaderamente completa; es así que en ese caso no se salva el concepto de gracia 
verdaderamente suficiente; luego también debe rechazarse este sistema por esta 
razón. 
 
324. Escolio.  Sistema sorbónico-alfonsiano. Distingue entre obras más difíciles y 
obras más fáciles. Para aquellas requiere una gracia eficaz "ab intrinseco", 
conexionada física o moralmente con el acto saludable, según el distinto modo de 
opinar entre estos autores. Esta gracia eficaz se alcanza infaliblemente por la oración 
(para la cual no se requiere gracia eficaz), y se da a los que usan bien de la gracia 
suficiente, la cual no solamente da el poder, sino también el obrar (respecto a las 
obras más fáciles). Este sistema lo defienden, aparte de los autores de la Sorbona que 
hemos citado anteriormente en el n.296, S.ALFONSO MARIA DE LIGORIO, al cual le 
siguen tanto los miembros de la orden religiosa C.SS.R., con otros autores, entre los 
cuales se encuentra KATSCHTHALER. En cambio otros, como Marín-Sola, Muñiz, 
admiten premociones físicas, unas falibles en orden a los actos buenos fáciles, y otras 
infalibles en orden a los actos difíciles y para perseverar en los fáciles, de tal forma que 
en cuanto a aquellas en la prácticaa (no con palabras expresas) coinciden con el 
sistema alfonsiano y en cuanto a éstas coinciden con el sistema de Báñez. Otros 



rechazando la premoción física y la ciencia media hablan de una o de otra manera 
acerca de una moción divina más o menos fuerte en orden al bien sobrenatural en 
general, sin embargo de tal forma que la especificación y la determinación del acto 
proviene del hombre: así se expresan  Pecci, Parente, Piolanti,... 
 
Este sistema salva suficientemente la libertad por el hecho de que la gracia eficaz está 
en último término en la mano del hombre. De aquí también el que explica 
suficientemente la eficacia de la gracia para las obras más difíciles. Ahora bien con 
respecto a las obras más fáciles Dios está obligado a dar aquellas gracias suficientes 
de un modo ciego y sin previsión y prudencia. Pues al dar estas gracias, no sabe si se 
va a seguir el consentimiento o el rechazo de la voluntad. Ya que no puede conocer 
esto en las gracias mismas (las cuales por su propia naturaleza no están 
conexionadas infaliblemente con el acto), ni en el acto mismo de la voluntad (puesto 
que este acto no puede ser visto por Dios como que va a suceder absolutamente 
antes del decreto de dar dichas gracias). Por este motivo los defensores mismos de 
este sistema dicen que en él se da *un enigma misterioso+.10

 
Tesis 34. La eficacia de la gracia y la armonía de ésta con la libertad se esplica 
adecuadamente porque Dios da al hombre tal gracia, cual conoce que es 
congrua o conveniente para que el hombre preste su consentimiento a ésta. 
 
325. Nociones. Se trata en esta tesis del Congruismo, esto es del Molinismo. Se llama 
Molinismo porque Molina fue el primero que sistematizó las ideas que ya pululaban por 
distintas partes. Y se llama Congruismo porque explica la eficacia de la gracia por 
cierta congruencia o conformidad de la gracia misma respecto al acto saludable. El 
nombre está tomado de S.Agustín cuando dice: *Así pues es verdad: muchos son los 
llamados y pocos los elegidos. En efecto son elegidos, los que han sido llamados 
congruentemente; ahora bien aquellos que no estaban acordes ni eran apropiados 
para la vocación o llamada, no fueron elegidos, porque no siguieron la llamada, a 
pesar de haber sido llamados. Igualmente es verdad: no es propio del que quiere ni del 
que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Puesto que, aunque llame a muchos, 
sin embargo se compadece de aquellos, a los cuales llama de tal modo, como es 
                     
    10

Recientemente ha propuesto una nueva solución J.B.MANYA, La cooperación de Dios al acto libre de 
la criatura. Corrección y valoración de los sistemas clásicos, tomismo y molinismo: RevEspT 4  (1944), 
345-365. En esta sentencia, la moción de Dios es indiferente, sin embargo al mismo tiempo es 
determinante del acto de la creatura. Ahora bien a esta solución se opone el que, )cómo pueden 
compaginarse estos dos elementos, a saber, la moción indiferente y al mismo tiempo determinante? El 
autor responde que nosotros no lo sabemos, puesto que esta conciliación es un verdadero misterio 
(pág.353). Así pues en último término no resuelve nada, puesto que pretende explicar un misterio con 
otro misterio. La misma doctrina la desarrolló ampliamente en la obra Theologumena. 1.De Deo 
cooperante (1946). 



adecuado que se les llame, para que sigan+ (R 1573). El Congruismo fue elaborado 
sobre todo por Bellarmino y Suárez. 
 
El Congruismo y el Molinismo coinciden, negativamente en que no quieren explicar la 
gracia por alguna gracia eficaz "ab intrinseco"; y positivamente en que, para explicar 
esta eficacia y para conciliar la misma con la libertad, echan mano de una cierta 
ciencia divina acerca de los futuribles, la cual se anticipe a cualquier decreto divino 
absoluto, a saber la ciencia media. 
 
Sin embargo se diferencian entre sí el Congruismo y el Molinismo en la cuestión de la 
predestinación antecedente (Congruismo) o consiguiente (Molinismo); y en las 
cuestión de las predefiniciones formales (Congruismo) o virtuales (Molinismo puro). 
Ahora bien no se diferencian de ningún modo en la cuestión acerca de la naturaleza 
de la gracia eficaz. 
 
326. Exposición del sistema. 1) La gracia no es eficaz "ab intrinseco". Si la gracia se 
considera sólo intrínseca y físicamente en su naturaleza, ninguna gracia está 
conexionada infaliblemente con el acto saludable. De donde en esta consideración la 
gracia eficaz aún no se diferencia de la gracia verdaderamente suficiente; sino que 
todas las gracias por su naturaleza, son verdaderamente suficientes. Si alguna gracia 
es además eficaz en acto primero, esto lo posee por otro concepto, y por tanto 
extrínsecamente. En otro caso no parece que se salva suficientemente la libertad. 
 
2) Ahora bien debe mantenerse absolutamente la eficacia de la gracia en acto primero. 
Con anterioridad a la determinación libre de la voluntad que ha de ocurrir 
absolutamente, la gracia eficaz ya posee la conexión infalible con el acto saludable. 
Por tanto en este signo la gracia eficaz ya se diferencia de la gracia que sea sólo 
verdaderamente suficiente. 
 
3) De aquí el que la eficacia de la gracia hay que explicarla por algún elemento, que 
haya entre el concepto de gracia considerado precisivamente o en abstracto y la 
determinación misma de la voluntad que ha de ocurrir absolutamente. Ahora bien este 
elemento es la ciencia media, esto es la ciencia divina de los futuribles con 
anterioridad a todo decreto absoluto de la voluntad divina respecto a la futura 
realización del acto. Esto es Dios sabe por la ciencia media qué haría este hombre, si 
se le diera en unas circunstancias determinadas esta concreta gracia suficiente. Esto 
es, sabe que este hombre, si tuviera esta gracia, ciertamente cooperaría con ella; si en 
cambio tuviera aquella otra gracia, ciertamente no cooperaría. 
 
4) En este signo de la ciencia media ya es infaliblemente verdadero: 



 
a) Si a Pedro se le diera esta gracia, Pedro cooperaría, y la gracia alcanzaría su 
efecto: sería una gracia eficaz. 
 
b) Si a Pablo se le diera esta misma gracia, Pablo no cooperaría, y la gracia no 
alcanzaría su efecto: sería una gracia puramente suficiente. 
 
Así pues en este signo la gracia concedida a Pedro ya tiene conexión infalible con el 
acto saludable, independientemente y con anterioridad a la libre determinación de la 
voluntad que ha de ocurrir y que ha sido prevista absolutamente. Esta es  una 
conexión objetiva; la cual no consiste formalmente en la ciencia misma de Dios, sino 
que es anterior a esta ciencia media, así como el objeto conocido es anterior al 
conocimiento del mismo. 
 
5) Una vez que se ha dado esta infalible conexión objetiva, que esta gracia 
determinada concedida en estas circunstancias a este hombre tiene de hecho con el 
acto saludable, Dios conoce infaliblemente dicha conexión, por la ciencia media, no 
ciertamente como futura, sino sólo como futurible. De donde se tiene cierta nueva 
conexión infalible de esta gracia con el acto saludable, con anterioridad incluso a la 
libre determinación de la voluntad que ha de ocurrir y que ha sido prevista 
absolutamente. Esta conexión es cognoscitiva. 
 
6) En último término Dios decreta absolutamente dar a este hombre esta gracia en 
estas circunstancias, predefiniendo e intentando este acto saludable. De donde se da 
una nueva conexión infalible de esta gracia con el acto saludable. La cual conexión es 
afectiva. 
 
Este decreto divino puede concebirse de doble forma, según la diferencia del 
Congruismo respecto al Molinismo puro: 
 
a) Según el Congruismo: Dios decreta absolutamente el que Pedro realice este acto 
saludable por esta gracia determinada, la cual por la ciencia media conoce que es 
congruente a este hombre en orden a realizar este acto, esto es la cual la conoce por 
la misma ciencia objetiva y cognoscitivamente conexionada de un modo infalible con 
este acto, si se le concediera a este hombre en estas circunstancias concretas. Esta 
recibe el nombre de predefinición formal, puesto que es un decreto absoluto de Dios, 
que se dirige inmediata y formalmente a la realización del acto mismo. 
 
b) Según el Molinismo puro: Dios decreta absolutamente el que se dé a Pedro en 
estas circunstancias concretas esta gracia la cual conoce por la ciencia media que es 



congruente a este hombre para realizar este acto (esto es la cual conoce por la misma 
ciencia objetiva y cognoscitivamente conexionada de un modo infalible con este acto 
saludable si se le diera a este hombre), queriendo e intentando el que este acto 
saludable sea realizado "simpliciter" por este hombre. Esta recibe el nombre de 
predefinición virtual, porque es un decreto absoluto de Dios, que se dirige inmediata y 
formalmente a dar la gracia, y sólo virtualmente a la realización del acto mismo 
mediante dicha gracia. 
 
7) Así pues se explica de este modo cómo la gracia, que por su naturaleza aún no 
era eficaz, sea ya eficaz en acto primero. Pues con anterioridad a la libre 
determinación de la voluntad que ha de ocurrir absolutamente y que ha sido prevista, 
dicha gracia tiene ya conexión infalible con el acto saludable. La cual conexión infalible 
es triple: 
 
a) Objetiva: por la futurición condicionada del consentimiento de la voluntad bajo 
aquella gracia que no predetermina intrínsecamente. 
 
b) Cognoscitiva: por la ciencia media, por la que Dios concede conocimiento de la 
voluntad que va a ocurrir bajo esta gracia condicionadamente.  
 
c) Afectiva: por el decreto divino absoluto, que predefine o bien el consentimiento 
bajo esta gracia que ha sido prevista como eficaz (Congruismo), o bien esta gracia, 
que ha sido prevista por la ciencia media como condicionadamente eficaz, a causa de 
la intención benévola de que dicho consentimiento se realice de hecho bajo esta 
gracia (Molinismo). 
 
La primera y la segunda conexión se dan en un orden hipotético, en cambio la tercera 
en un orden que ha de suceder absolutamente. De donde en un orden que ha de 
suceder absolutamente con anterioridad a la libre determinación de la voluntad la 
gracia ya está conexionada infaliblemente con el acto saludable, y es por tanto eficaz 
en acto primero. 
 
8) Sin embargo, explicada de este modo la eficacia de la gracia en acto primero, 
queda muy bien a salvo la libertad. Pues la voluntad no recibe nada intrínsecamente 
en sí misma, que la predetermine a ella física o moralmente a la realización del acto 
saludable; ni siquiera antes de la libre predeterminación de la voluntad se da algún 
decreto divino absoluto, que la predetermine al acto. Sino que ella misma, usando de 
su libertad bajo el influjo de la gracia, se determina a sí misma en orden a aquello para 
lo que era excitada y movida por la gracia.  
 



9) Esta gracia bien puede llamarse congrua, porque en estas circunstancias es 
congruente, se acomoda, se adapta a esta voluntad que consiente libremente, y por 
tanto también al acto saludable. De donde la diferencia de la gracia eficaz respecto a 
la gracia suficiente consiste toda ella en la congruencia extrínseca a la gracia misma. 
La gracia eficaz no es más que la gracia verdaderamente suficiente, bajo el influjo de 
la cual Dios sabe que el hombre cooperaría si se le diera dicha gracia, y la cual Dios 
decreta absolutamente darla al querer que se realice aquel acto. Ahora bien la gracia 
meramente suficiente no es más que la gracia verdaderamente suficiente, bajo el 
influjo de la cual Dios sabe que el hombre no cooperaría si se le diera dicha gracia, la  
cual sin embargo Dios la da queriendo que el hombre coopere. 
 
10) Así pues distinguimos estos signos de razón: 
 
a) El signo de la ciencia de simple inteligencia: Todas las gracias del mismo modo 
son verdaderamente suficientes; ninguna es puramente suficiente, y ninguna eficaz. 
Se considera la gracia sólo en su naturaleza intrínseca. Considerada de este modo, 
cualquier gracia tiene eficacia de virtud o poder, ninguna tiene aún eficacia de 
conexión. 
 
b) Signo de la ciencia media: Con estas gracias verdaderamente suficientes este 
hombre en estas circunstancias concretas de hecho cooperaría, si se le dieran dichas 
gracias. Ahora bien el por qué este hombre cooperaría a estas gracias, y en cambio 
aquel otro resistiría a las  mismas gracias, se explica por la libre determinación de la 
voluntad que ocurrirá condicionalmente. Así pues ya no todas las gracias son iguales; 
pues unas estarían conexionadas con este acto saludable y otras no estarían 
conexionadas con él. Por tanto, objetivamente unas gracias serían eficaces, no 
ciertamente "ab intrinseco", sino "ab extrinseco"; así como unas gracias serían 
objetivamente meramente suficientes "ab extrinseco", no "ab intrinseco". Ahora bien lo 
que sería objetivamente, esto es Dios el que lo conoce. 
 
c) Signo de la predefinición: Dios decreta absolutamente dar aquellas gracias, que 
ha previsto como eficaces, si se dieran a este hombre en estas circunstancias 
concretas, o decreta absolutamente el que se realicen estos actos saludables, que ha 
previsto conexionados con dichas gracias, en el caso de que se concedieran éstas. 
Ahora bien este decreto divino, de cualquier modo que se conciba, pone de relieve la 
divina voluntad absoluta que respecto a tal hombre es una verdadera predilección. 
Pues podría darse el decreto no para una gracia que se ha previsto condicionalmente 
eficaz, o para un acto saludable que se ha previsto condicionalmente que tiene 
conexión con esta gracia; sino que se da para una gracia prevista condicionalmente 
como meramente suficiente, o para la omisión de un acto saludable previsto 



condicionalmente como que no tiene conexión objetiva con esta gracia. Por tanto el 
decreto divino contiene una verdadera voluntad absoluta de Dios, que intenta 
eficazmente este acto y esta gracia en vez de otros. 
 
Valor teológico. Defendemos este sistema como más probable. 
 
327.   Prueba. El sistema molinista o congruista hay que preferirlo, si las otras 
soluciones son insuficientes, si explica bien la armonía de ambos elementos del 
problema  (de la gracia eficaz en acto primero y de la libertad bajo la moción de dicha 
gracia), si no va en contra de ninguna otra verdad; es así que sucede de este modo; 
luego debe admitirse el sistema molinista. 
 
La menor: se aclara por partes: 
 
a) Según lo dicho, los otros sistemas no explican adecuadamente la infalibilidad de 
la gracia o la libertad humana. Luego no alcanzan lo que se pretende. 
 
b) Consta por la exposición misma de la solución molinista, como dicha solución 
explica la triple infalibilidad y mantiene la libertad. 
 
c) La solución molinista no va en contra de ninguna otra verdad. En efecto: 
 
1) La gracia puramente suficiente la defiende como verdaderamente suficiente, 
puesto que considerada intrínsecamente la gracia eficaz y la gracia suficiente es la 
misma; ya que esta gracia se vuelve puramente suficiente a causa del rechazo de la 
voluntad que ocurrirá condicionalmente. Y por ello, se ve al mismo tiempo que es ella 
la voluntad salvífica universal de Dios. 
 
2) Mantiene el dominio de Dios sobre las creaturas, pues Dios no sólo crea y 
conserva la voluntad y con ella concurre a todos los actos, sino que también influye en 
el ejercicio mismo de la libertad, en cuanto que con la ciencia media decreta colocar al 
libre arbitrio en unas circunstancias determinadas, y predefine absolutamente el auxilio 
y el acto. Ahora bien a Dios nunca le faltará el modo de alcanzar lo que quiera 
conseguir. Por otra parte, una vez que El mismo ha decretado crear libremente a la 
creatura libre, no puede contradecirse negando a ésta el ejercicio de la libertad. Y 
además el acto bueno que existe de hecho, todo entero depende del libre decreto de 
Dios, que lo predefine, pudiendo no predefinirlo. 
 
3) Mantiene la gratuidad de la gracia incluso en cuanto a eficaz, puesto que el 
hombre de ningún modo ha podido merecer el que Dios eligiera la primera gracia que 



ha sido prevista como eficaz en vez de una gracia prevista como puramente suficiente. 
Luego en último término la total elección proviene de Dios; y por tanto la acción de 
conferir la gracia eficaz, la perseverancia final, la predestinación, son un verdadero 
beneficio de Dios. 
 
4) Mantiene el misterio de la elección de la gracia eficaz en vez de la purameante 
suficiente, puesto que en último término esta elección depende únicamente del amor 
misterioso de Dios, el cual ha elegido libérrimamente este orden en vez de otro. Ahora 
bien se afirma sin motivo ninguno para ello el que el misterio hay que situarlo en la 
armonía misma de la libertad con la gracia eficaz. 
 
328.   Objeciones. 1. De 1 Cor 4,7: Porque, )quién es el que a ti te hace preferible? ¿qué tienes que 
no hayas recibido? Y si lo recibiste, )de qué te glorías, como si no lo hubieras recibido? De donde se 
arguye: Solamente Dios distingue al que consiente del que rechaza; es así que en la sentencia 
molinista, no es Dios sino el hombre mismo el que al consentir se distingue del que rechaza; luego esta 
sentencia va en contra de la sagrada Escritura. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Solamente Dios distingue formalmente, niego la mayor; eficientemente, 
subdistingo: en acto primero, concedo; en acto segundo, distingo de nuevo: como causa principal, 
concedo; como causa única, niego y contradistingo la menor. 
 
En primer término, el texto paulino habla de los dones naturales, no de los auxilios de la gracia en 
orden a realizar actos saludables. A saber, la finalidad del Apóstol es desmentir a los soberbios jefes de 
los bandos, afirmando que ellos no tienen nada por lo que se distingan de los otros; pues lo que tienen, 
lo han recibido de Dios. Sin embargo, es verdad que a partir de S.Agustín, en la controversia pelagiana, 
este texto se extiende también a los dones sobrenaturales y se presenta sobre todo para probar la 
necesidad y la gratuidad de la gracia. Así pues, puestas estas premisas, explicamos la distinción: 
 
Hay que distinguir una doble separación, separación formal y separación eficiente, esto es la forma 
inherente por la que uno se distingue de otro, y la causa eficiente de esta forma. Ahora bien, el 
consentimiento es la forma interna por la que el que consiente se distingue del que rechaza, así como 
la gracia habitual es la forma interna que distingue al justo del pecador. Y de este modo, no puede Dios 
distinguir a un hombre de otro hombre. 
 
Pues bien, la causa eficiente de esta forma o distinción puede considerarse en acto primero y en acto 
segundo. Ahora bien, solamente Dios distingue al que consiente del que rechaza en acto primero, 
puesto que sólo El confiere el auxilio que se ha previsto como eficaz, y en verdad con intención del 
consentimiento. Sin embargo en acto segundo, la distinción hay que atribuirla también al hombre, ya 
que éste da su libre asentimiento a la vocación o llamada divina de tal forma que puede también no 
hacer caso de la misma. De donde, según la definición tridentina (D 814), hay que sostener 
absolutamente que el hombre, al dar su consentimiento a la gracia, en cierto modo se distingue 
eficientemente del que la rechaza. Así pues, Dios y el hombre realizan el consentimiento saludable; ni 
solamente Dios, ni solamente el hombre, sino el hombre dotado de la gracia; ahora bien Dios hace esto 
como causa principal, en cuanto que El mismo decretó el auxilio que había sido previsto como eficaz y 
al mismo tiempo obra con su voluntad el consentimiento; en cambio el hombre como causa secundaria, 
elevada y fortalecida por el auxilio de la gracia divina. 
 
2. De Fil 2,13: Pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar. De donde se arguye: Dios no 
da solamente el poder, sino también el querer mismo; es así que en la sentencia molinista Dios da 
solamente el poder, esto es, la gracia de suyo indiferente, y de ningún modo el querer mismo; luego 
esta sentencia va en contra de la expresión del Apóstol. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios da el querer mismo, en cuanto que, a) da el auxilio, que suministra 
las fuerzas físicas y morales, sin las cuales no podría realizarse el acto saludable; b) y ciertamente un 
auxilio que ha sido previsto como eficaz; c) y además coopera con la voluntad misma en orden a obrar, 



concedo la mayor; en cuanto que Dios predetermina a la voluntad, niego la mayor y contradistingo la 
menor. 
 
3. De Est 13,9: No hay quien pueda resistir a tu voluntad. Y de Rom 9,21: )O es que no puede el 
alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y un vaso indecoroso? De donde se arguye: nadie 
puede resistir a Dios, de tal forma que todos los hombres están en la mano de Dios así como el barro 
en las manos del alfarero; es así que esto no puede explicarse en la sentencia molinista; luego esta 
sentencia debe rechazarse. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y niego la menor. Las sagradas Escrituras testifican la infalibilidad y de la 
gracia divinas, quedando a salvo la libertad del hombre; pero no explican si esta eficacia hay que 
derivarla "ab intrinseco" de la gracia misma, o "ab extrinseco". Y nosotros hemos probado 
suficientemente que esta eficacia debe derivarse "ab extrinseco". 
 
4. Por el Arausicano, cn.4 (D 177): *Si alguno... pretende que Dios espere nuestra voluntad... resiste al 
Espíritu Santo mismo que nos dice por Salomón: La voluntad es preparada por el Señor+. De donde: 
Dios no puede esperar nuestra voluntad, sino que más bien El mismo la prepara; es así que en la 
doctrina molinista Dios espera nuestra voluntad, en cuanto que aguarda el consentimiento que ocurrirá 
condicionadamente, conocido por la ciencia media; luego la doctrina molinista va en contra de la 
definición arausicana. 
 
Antes de responder a la dificultad, tengamos inicialmente en cuenta que este canon fue escrito en 
contra de los pelagianos, que enseñaban que Dios esperaba el esfuerzo natural de la voluntad humana 
y que este esfuerzo era la razón por la cual Dios confiere la gracia. En razón de esto ya se ve cuán 
grande es la diferencia que hay entre la doctrina molinista y las enseñanzas que fueron rechazadas en 
el Concilio Arausicano. 
 
Dejando esto sentado, distingo la mayor: Dios no puede esperar el esfuerzo natural de la voluntad, 
concedo la mayor;el esfuerzo prestado con el auxilio de la gracia, subdistingo: no puede esperar 
propiamente, como si la voluntad divina quedara en suspenso, esperando la determinación de la 
voluntad, concedo; no puede esperar impropiamente, en cuanto que confiere las gracias, a la luz 
resplandeciente de la ciencia media, distingo de nuevo: y en verdad de tal manera que la determinación 
de la voluntad que ha de ocurrir condicionalmente no es la razón de la acción de conferir la gracia, 
concedo; de tal manera que es la razón de la acción de conferir la gracia, niego y contradistingo la 
menor. 
 
5. Según los SS.PP., no está en nuestro poder el hacer la gracia eficaz o ineficaz; es así que según 
los molinistas, esto está en nuestra mano, por razón del consentimiento que ha de ocurrir 
condicionalmente; luego esta doctrina va en contra de los Padres. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Según los Padres no está en nuestro poder el que podamos rechazar la 
gracia, a la cual de hecho prestamos nuestro consentimiento, niego la mayor; no está en nuestro poder 
el tener la gracia eficaz en vez de una gracia ineficaz, concedo la mayor y contradistingo la menor. 
Según los molinistas, está en nuestra mano el dar nuestro consentimiento a la gracia recibida o el 
rechazarla, concedo la menor; el recibir la gracia eficaz en vez de una gracia ineficaz, niego la menor. 
 
6. S.Agustín en los opúsculos Acerca de la predestinación de los santos y Sobre el don de la 
perseverancia enseña que Dios ha predestinado todas las obras buenas, y que por ello las conoce de 
antemano porque ha predestinado a las mismas; además, en este texto y en otro, enseña que la gracia 
es omnipotente e insuperable; es así que esto no puede compaginarse con la gracia intrínsecamente 
indiferente; luego esta gracia debe rechazarse. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y niego la menor. Pues con estas palabras S.Agustín enseña solamente 
el hecho de la infalibilidad de la gracia, pero de ninguna manera enseña el modo de esta infalibilidad. 
Por otra parte, cuando S.Agustín indica el modo de esta infalibilidad, ni actúa como bañeciano ni como 
molinista, sino más bien a la manera de los agustinianos. 
 
7. Dios, puesto que es la causa primera, es el señor absoluto de todo aquello que existe y lleva al 
ser; es así que si la voluntad no es predeterminada  físicamente por Dios, sino que ella misma obra 
indiferentemente, Dios no es señor absoluto de los actos libres, luego hay que admitir el bañecianismo 



y rechazar el molinismo. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Dios es señor absoluto, en cuanto que crea, conserva, y da a las 
creaturas la facultad de obrar, coopera con ellas, y les da la gracia que ha sido prevista como eficaz, en 
vez de otra gracia, concedo la mayor; en cuanto que predetermina físicamente a las creaturas, niego la 
mayor y contradistingo la menor. Dios no sería el señor absoluto de los actos libres por la premoción 
física, concedo la menor; no sería el señor absoluto de los actos libres por la creación, la conservación, 
el concurso y la donación de la gracia que ha sido prevista como eficaz, en vez de otra gracia, niego la 
menor. 
 
El dominio absoluto de Dios exige en realidad el que Dios pueda dirigir la voluntad humana del modo 
como El mismo ha querido; pero no exige de ninguna manera el destruir por la premoción física el libre 
arbitrio, puesto que, si exigiera esto, Dios mismo se contradiría, al dar al hombre una voluntad 
indiferente y al mismo tiempo al determinar esta en orden a una sola cosa. 
 
8. La voluntad, antes de obrar, está en potencia respecto al acto y es indiferente para obrar o para 
no obrar. Luego debe ser determinada en orden al acto por la premoción de Dios. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La voluntad está en potencia y en indiferencia activa, en cuanto 
que, una vez propuesto el objeto, puede determinarse a sí misma en orden a obrar, concedo el 
antecedente; está en potencia y en indiferencia pasiva, que necesite de una determinación previa, 
niego el antecedente y distingo el consiguiente. Si fuera solamente una potencia pasiva, concedo el 
consiguiente, si es potencia activa, niego el consiguiente. 
 
Juzgamos que esta indiferencia activa es de esencia de la libertad humana, de tal forma que, si se 
niega ésta, se destruye el libre arbitrio. Ahora bien concedemos que la voluntad es potencia pasiva, en 
cuanto que por el conocimiento previo es determinada a querer indeliberadamente, y en cuanto que 
recibe en sí misma el acto libre, por el cual es perfeccionada. Pero una vez que la voluntad por los 
movimientos indeliberados queda constituida en acto primero próximo, ella misma es activamente 
indiferente para obrar o para no obrar, así pues Dios mueve la voluntad por la gracia excitante, pero de 
ningún modo la predetermina. 
 
9. Las objeciones, que van en contra de la ciencia media, la cual constituye el fundamento mismo 
del sistema molinista o congruista, ya han sido estudiadas previamente en el tratado De Deo Uno. 

 
CAPITULO  IV 

 
 DE LOS FRUTOS DE LA GRACIA 
 
329.  Los frutos de la gracia, tanto actual, como sobre todo habitual, pueden ser 
físicos o morales. Los frutos o efectos físicos de la gracia son los actos saludables, 
para cuya realización la gracia confiere fuerzas no sólo morales sino también físicas. 
Ahora bien de éstos ya hemos hablado bastante. Pero aparte de esto, ha dichos actos 
saludables, realizados en virtud de la gracia, les compete una cierta causalidad moral, 
en cuanto que pueden alcanzar, satisfacer y merecer en presencia de Dios. Por lo 
cual, la impetración, la satisfacción y el mérito reciben con todo acierto el nombre de 
frutos morales de la gracia. Pues bien, puesto que se estudia en otro tratado la oración 
y la satisfacción, aquí sólo vamos a tratar acerca del mérito. 
 
Así pues, hay que estudiar acerca del mérito estos cinco apartados: el concepto de 
mérito, su existencia, su objeto, sus condiciones y su reviviscencia o revivificación. 



 
 ARTICULO  I 
 
 DEL CONCEPTO DE MÉRITO 
 

330. Noción de mérito. MERITO, considerado en general, si se toma en abstracto, denota 

aquella propiedad de los actos humanos, en virtud de la cual son dignos de premio o de castigo. En 

efecto el acto bueno, hecho en obsequio de otro, merece premio; en cambio el acto malo merece 

castigo. De aquí que se emplee la palabra mérito a veces, no sólo acerca de la obra buena, sino 

también de la mala, si bien ha prevalecido el uso de la palabra mérito solamente para referirse a la obra 

buena; respecto a la obra mala recibe el nombre de demérito o culpa. De donde el mérito, si se 

considera en concreto, se dice de la obra buena digna de premio. 

 

Es propio de la razón de mérito el que la obra esté ordenada en obsequio de una persona superior, o al 

menos igual; pues si el superior realiza algo en favor de un inferior, esa obra recibe el nombre de gracia 

más bien que el nombre de mérito. 

 

Además el mérito se diferencia de la impetración y de la satisfacción. En efecto el mérito mueve a 

manera de obsequio; en cambio la impetración mueve a manera de humilde confesión de la propia 

necesidad y de petición de misericordia; por último la satisfacción mueve a manera de compensación a 

causa de la ofensa hecha a otro. De donde, así como la impetración demuestra necesidad, así la 

satisfacción supone ofensa; ahora bien el mérito prescinde de éstas. 

 

331. Divisiones del mérito. El mérito se divide: 1) En mérito para con los hombres y  en mérito para 

con Dios, según que la persona en cuyo obsequio se hace la obra buena sea un hombre o sea Dios. 

Nosotros tratamos acerca del mérito para con Dios. Otras divisiones de mérito son:  

 

2) Mérito natural y mérito sobrenatural. El primero se refiere a las obras, que se realizan exclusivamente 

con las fuerzas de la naturaleza, y conlleva un premio de orden natural. El segundo en cambio se 

refiere a las obras hechas en virtud de la gracia, y conlleva un premio de orden sobrenatural. Nosotros 

pasamos por alto el mérito natural, y solamente nos referimos al mérito sobrenatural, el cual suele 

recibir también el nombre de mérito teológico. Así pues mérito teológico se dice de la obra buena hecha 

en virtud de la gracia, la cual es digna en presencia de Dios de premio sobrenatural. 

 

3) Mérito de condigno (mérito perfecto) y mérito de congruo (mérito imperfecto). Esta división de mérito 

la emplean ya en el s.XII Alano de Lille  y en el s.XIII Guillermo d'Auvergne. 

 

El mérito de condigno se da cuando la obra guarda igualdad con el premio, de tal forma que, si se 

añade la promesa por parte de aquel en cuyo obsequio se realiza la obra, la recompensa se debe en 

cierto por justicia (1.2 q.114 a.3). 



 

a) Si esta igualdad es aritmética, o sea en cuanto a la cantidad de cosa a cosa, sin tener en cuenta 

para nada la naturaleza de las personas, entonces el premio se debe por rigurosa justicia: así v.gr. a un 

obrero se le debe por rigurosa justicia el salario, cuando media un pacto. 

 

b) Si por el contrario esta igualdad es geométrica, esto es proporcional, a saber la igualdad que tiene en 

cuenta también a las personas, además de tener en cuenta las cosas, de manera que el otorgar tal 

premio respecto del que lo otorga no es algo mayor o más difícil que lo es respecto del que lo merece el 

prestar tal obsequio, entonces el premio se debe por justicia, sin embargo no en todo el rigor de la 

justicia. Así se debe, por ejemplo la vida eterna a causa de las obras buenas de los justos. 

 

El mérito de congruo se da cuando la obra no guarda igualdad con el premio; y por tanto el premio no 

se debe por justicia, sino por una cierta conveniencia a causa de la liberalidad del remunerador. Ahora 

bien este mérito es doble: 

 

a) Mérito de congruo infalible, cuando se añade la promesa divina de tal modo que se da la retribución 

infaliblemente, no sólo por conveniencia, sino también por fidelidad. Por esta razón merece la 

justificación el pecador que hace un acto de caridad perfecta. 

 

b) De congruo falible, cuando no existe tal promesa. De esta clase son los actos saludables, que 

disponen remotamente para la justificación. 

 

332. Cuestiones controvertidas. En la definición misma de mérito de condigno, según  hemos dicho, 

debe haber una promesa para que se dé el mérito de esta clase. Ahora bien hay que distinguir el mérito 

respecto a Dios y el mérito respecto al hombre. 

 

Entre los hombres no existe mérito en acto segundo, a no ser que se añada la promesa, manifestada 

externamente de aceptar tal obra en orden a la recompensa. 

 

En el mérito teológico hay que decir que de hecho se da una promesa solemne y múltiple hecha por 

Dios, de remunerar las obras buenas de los justos. Ahora bien la cuestión se plantea acerca del origen 

de donde surge esta condignidad de las obras de los justos respecto de la vida eterna. A saber se 

pregunta: a) si la obra meritoria de los justos en acto primero, esto es, con anterioridad a la promesa 

divina, es ya condigna de la vida eterna; b) qué promesa divina se requiere para que la obra saludable 

de los justos resulte meritoria de la vida eterna en acto segundo. 

 

En cuanto a lo primero, ESCOTO juzgó que toda la condignidad de la vida eterna de la sola 
promesa divina. Ahora bien a esta sentencia se oponen los otros escolásticos, bien 
porque sostienen que las obras de los justos en razón de la gracia con que se realiza 
guardan cierta proporción respecto a la vida eterna, bien porque la opinión de Escoto 



destruye la razón de mérito de condigno, puesto que en esta hipótesis nunca se daría 
una retribución condigna, sino más bien una benévola donación en virtud de una 
promesa que ha sido hecha. 
 
En cuanto a lo segundo, sostenemos que no se requiere una promesa formal, la cual 
por otra parte se da de hecho; sino que es suficiente aquella ordenación divina, por la 
que los actos saludables de los justos se refieren a la recompensa de la vida eterna, 
ya que se realizan con el auxilio de la gracia divina. Así pues esta ordenación divina 
está unida inseparablemente con la acción de conferir la gracia, y puede considerarse 
como cierta promesa virtual. 
 
2) Hemos dicho igualmente en la definición misma de mérito de condigno que el 
premio se debe por justicia. Mas, )con qué clase de justicia retribuye Dios a los justos 
que merecen bien? 
 
Según todos los teólogos, Dios retribuye por justicia distributiva. Pues Dios, en la 
distribución de los premios, siempre guarda proporción según la desigualdad de los 
méritos. 
 
Además, según muchos teólogos, Dios retribuye también por justicia conmutativa, en 
cuanto que guarda igualdad entre el mérito y la recompensa. 
 
Sin embargo hay que negar que Dios retribuya según una rigurosa justicia 
conmutativa, puesto que en último término todos los méritos de los justos se basan en 
la gracia, que el hombre recibe gratuitamente de Dios, según aquellas palabras que se 
expresan en el Indículo, c.9 (D 141): *En efecto es tan grande la bondad de Dios para 
con los hombres, que quiere que sean nuestros los méritos, los cuales son dones de 
El mismo, y por estos dones, que El nos ha otorgado, nos dará los premios eternos+. 
Cf. también el Tridentino (D 810). 
 
 ARTICULO  II 
 
 DE LA EXISTENCIA DEL MERITO 
 

Tesis 35. El justo, por sus buenas obras, hechas en virtud de la gracia, merece 
verdaderamente ante Dios. 
 
333. Nociones. EL JUSTO, esto es, el hombre en estado de vía, dotado de la gracia 
santificante y de otros dones de la justificación. Por la naturaleza de lo que estamos 
tratando se entiende que es un hombre adulto, esto es capaz de obrar libremente. 



 
POR LAS BUENAS OBRAS, esto es por los actos humanos, moralmente buenos y 
realizados libremente, con el auxilio de la gracia. Es suficiente que merezca al menos 
con algunos de estos actos; pues no entramos en la cuestión acerca de si todas las 
obras de los justos debe decirse que son meritorias. 
 
MERECE VERDADERAMENTE, esto es, de condigno, sin que determinemos los objeteos 
de este mérito. 
 
334. Adversarios. 1) LUTERO negó todo mérito, puesto que, según su opinión, todas 
las obras de los justos son pecados (D 771s). MELANCTON mitigó este error; pues 
habla de obras santas, divinas, meritorias. Por último los protestantes de época más 
reciente, aunque vayan en contra de la palabra mérito, sin embargo parece que 
admiten algún mérito. 
 
2) En muchos aspectos también cometieron error acerca del mérito BAIO, (D 1001-
1018), JANSENIO (D 1094), MOLINOS (D 1260). 
 
335. Doctrina de la Iglesia. Confiesan la existencia del mérito el Indículo c.9 (D 141d), 
el Arausicano cn.18 (D 191), el Concilio IV de Letrán (D 430), el Concilio Florentino (D 
714). 
 
La doctrina acerca del mérito de las obras buenas la expuso con amplitud el Concilio 
Tridentino, s.6 c.16 (D 809), y el cn.32 (D 842): *Si alguno dijere que las buenas obras 
del hombre justificado son dones de Dios de tal manera, que no son también méritos 
buenos del justificado mismo, o que el justificado no merece verdaderamente por las 
buenas obras, que el realiza por la gracia de Dios y por el mérito de Jesucristo (del 
cual es miembro vivo)... sea anatema+. En este texto la palabra verdaderamente 
denota mérito de condigno: ya porque la palabra misma no puede significar ningún 
otro mérito más que el propio y perfecto; ya por comparación con el c.8 (D 801), donde 
ciertamente no se niega el mérito de congruo; ya porque los términos usados en el 
c.16 designan una justicia verdadera; y ya porque, según afirma Pallavicini, esta era la 
mente de los Padres. Los cuales sin embargo no quisieron usar la expresión de 
condigno, ya que los teólogos no tenían un sentir unánime expresado con una 
sentencia única acerca de lo que se requiere para el mérito de condigno. 
 
336. Valor dogmático. 1) Es verdad de fe divina y católica definida que el justo 
merece verdaderamente. 2) Es al menos teológicamente cierto, según el Concilio 
Tridentino, que el justo merece de condigno. 
 



337. Se prueba por la sagrada Escritura. Las sagradas Escrituras presentan la vida 
eterna como recompensa, premio, corona, retribución o remuneración por las obras 
buenas de los justos; y a su vez se proclama que los justos son dignos de la vida 
eterna, a la cual se dice que tienen derecho, de tal modo que hay un nexo causal y 
cierta proporción entre sus obras y el premio; es así que esto significa que los justos, 
por sus buenas obras, hechas en virtud de la gracia, merecen verdaderamente, esto 
es de condigno; luego el justo, por sus buenas obras, merece la vida eterna 
verdaderamente o sea de condigno. 
 
La mayor: La vida eterna recibe el nombre de recompensa (Mt 5,12; 20,8; 1 Cor 3,8), 
premio ofrecido a los que corren (1 Cor 9,24), corona, ya que en los juegos que había 
en los estadios (de donde se saca la metáfora) el premio ofrecido solía ser una corona 
de laurel (2 Tim 4,8; cf. 2 Tim 2,5; Apoc 2,10; Sant 1,12), retribución o remuneración 
por las buenas obras (Col 3,23-4; Hebr 10,35). Se dice que los justos mismos, por 
razón de las buenas obras, son dignos de la vida eterna (2 Tes 1,5; cf. Lc 20,35; Apoc 
3,4), que tienen derecho a la vida eterna (2 Tim 4,8; cf. Hebr 6,10); y se añade un nexo 
causal entre las obras y el premio (Mt 25,34; Apoc 7,14), de tal manera que el premio 
guarda cierta proporción con las buenas obras (Mt 16,27; cf. 1 Cor 3,8; 2 Cor 9,6). 
 
La menor: En efecto, a) las obras de los justos tienen cierto valor meritorio en acto 
primero, como consta por su causalidad, dignidad, recompensa, etc.; b) además existe 
la promesa divina, como se nos dice en Sant 1,12: Dios prometió, y en Hebr 6,12: han 
alcanzado la herencia de las promesas; c) de aquí surge un título de verdadero 
derecho al premio (corona, premio, retribución); d) sin embargo el premio supera en 
cierto modo a las obras realizadas (2 Cor 4,17; Rom 8,18). 
 
338. Se prueba por la tradición. Los Padres, siguiendo las huellas de la sagrada 
Escritura, reconocen que los hombres justos merecen la vida eterna. Y en verdad de 
su modo de hablar, en cuanto que emplean las palabras estipendio, corona, juez justo, 
etc., se saca la conclusión de que los Padres lo entienden como verdadero mérito, 
esto es de condigno. Ahora bien al mismo tiempo excluyen la justicia estricta, puesto 
que la recompensa supera al mérito. Así S.IGNACIO DE ANTIOQUIA: *Agradar a aquel, 
para quien militáis, del cual recibís también los estipendios+... (R 68). S.JUSTINO: 
*Enseñados por los profetas que son dados suplicios y castigos y remuneraciones 
buenas según el mérito de las acciones de cada uno, y manifestamos que esto es 
verdad+ (R 123). S.TEOFILO DE ANTIOQUIA: *Cuando dejes lo mortal y te vistas de la 
inmortalidad entonces verás a Dios conforme a los méritos+ (R 173). TERTULIANO: *La 
obra buena tiene a Dios como deudor, así como también demanda la obra mala, 
porque todo juez es remunerador de la causa+ (R 311). 
 



Y en verdad Tertuliano alcanza una importancia singular en este tema. Pues afirma 
Rivière que Tertuliano empleó por primera vez la palabra misma de mérito, para dar a 
conocer la palabra revelada; sin embargo de ningún modo puede admitirse lo que 
afirma Harnack, a saber que Tertuliano mismo introdujo también la doctrina misma del 
mérito, según se ve por el argumento de la sagrada Escritura y por los Padres 
anteriores a Tertuliano. 
 
Después de Tertuliano, enseñan la misma doctrina S.CIPRIANO (R 564, 599), S.CIRILO 

DE JERUSALEN (R 836), S.BASILIO (R 966), S.AMBROSIO (R 1247), S.JERONIMO (R 
1383), S.AGUSTIN (R 1477, 1502, 1937, 1449, 1453, 1498, 1575, 1807), S.PROSPERO 
(R 2045), S.GREGORIO MAGNO (R 2316, 2326). 
 
339. Razón teológica. S.Tomás indica el argumento (1.2 q.114 a.1-3). En primer 
término muestra en general (a.1) que el hombre puede merecer algo ante Dios. Pues 
el hombre se mueve a sí mismo a obrar por el libre arbitrio; luego, así como puede 
obedecer, así puede desobedecer. De donde, cuando obedece a Dios, le presta a El 
un obsequio, y esta acción tiene índole de mérito. 
 
Afirma después (a.2) que el hombre sólo puede merecer la vida eterna con el auxilio 
de la gracia; pues sin este auxilio de la gracia la vida eterna supera la proporción de la 
naturaleza. 
 
En último término demuestra (a.3) que el hombre, por las obras hechs en virtud de la 
gracia, puede merecer de condigno la vida eterna. Pues, mediante la gracia, las obras 
de los justos ya se encuentran proporcionadas a la excelencia de la vida eterna. 
 
340. Objeciones. 1. De Rom 8,18 y de 2 Cor 4,17, donde se dice: tengo por cierto que los 
padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse 
en nosotros, pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria 
incalculable. Luego las obras buenas de los justos no son condignas de la vida eterna. 
 
Respuesta. Distingo el consiguiente. No son condignas con condignidad cuantitativa, concedo el 
consiguiente; con condignidad de proporción, niego el consiguiente. 
 
Según hemos expuesto anteriormente, hay una doble condignidad o igualdad entre el mérito y el 
premio, de cantidad (aritmética) y de proporción (geométrica). Ahora bien, según la igualdad de 
cantidad no podemos merecer la vida eterna, puesto que la cantidad del acto de la virtud no puede 
jamás igualar el premio de la gloria; pero por razón de la gracia, la  cual es simiente de la gloria, sí que 
podemos merecer según la igualdad de proporción. Así pues los textos, que se ponen como objeción, 
tratan de una igualdad cuantitativa, y afirman que la breve duración de los sufrimientos de esta vida, no 
pueden compararse con la duración de la gloria eterna; en cambio los textos, que hemos aducido para 
probar la tesis, hablan de la igualdad de proporción. 
 
2. De Rom 6,23: El don de Dios es la vida eterna, esto es, la vida eterna es gracia de Dios, o sea se da 
por misericordia. Luego no hay ninguna condignidad, ni siquiera de proporción, entre las obras buenas 
y el premio. 
 



Respuesta. Distingo el antecedente. La vida eterna es gracia de Dios, esto se da por misericordia, 
radicalmente, en cuanto que la gracia, la cual se confiere por misericordia y gratuitamente, precede a 
los méritos del hombre, concedo el antecedente; es gracia de Dios, esto es se da por misericordia, 
formalmente, niego el antecedente. Cf. el Indículo, c.9, y el Tridentino, s.6  c.16 (D 141, 810). 
 
3. Si la vida eterna se diera por los méritos, el hombre podría gloriarse de que se salva por sus méritos; 
es así que esto va en contra de las palabras del Apóstol en Ef 2,8; luego el hombre no puede merecer 
la vida eterna. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Podría gloriarse de que se salva por sus méritos en cuanto 
realizados en virtud de la gracia, concedo el antecedente; en  cuanto realizados por su propio poder o 
virtud, niego el antecedente. 
 
4. La vida eterna se debe a los justos como herencia; es así que la herencia no se da a causa de los 
méritos; luego los justos tampoco merecen la vida eterna. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La vida eterna se debe a los justos como herencia y, supuestas las 
buenas obras, también como premio, concedo la mayor; se debe únicamente como herencia, 
subdistingo: aquella gloria que responde a la gracia recibida solamente "ex opere operato" por el 
sacramento del bautismo, concedo; en otro caso, niego. 
 
La vida eterna se da a los justos por un doble título: a título de herencia, por ser hijos adoptivos de Dios, 
y a título de premio, a causa de los méritos de las buenas obras. Ahora bien estos títulos pueden 
separarse mutuamente, o también coexistir simultáneamente. Así v.gr. los que son bautizados y 
mueren antes del uso de la razón, alcanzan la gloria exclusivamente a título de herencia. En cambio a 
aquellos, que mueren siendo adultos en estado de gracia, se les da la gloria, tanto a título de herencia, 
puesto que en último término la gloria se fundamenta en la gracia de adopción, como también a título 
de premio, puesto que el justo mostró con sus buenas obras un verdadero obsequio a Dios. 
 
5. Todas las obras buenas ya son debidas a Dios por otros títulos, v.gr. por el título de gratitud, por 
el título de obediencia, etc.; es así que nadie merece ante otro por lo que se le debe a éste por otro 
concepto; luego las obras buenas de los justos no son meritorias ante Dios. 
 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Nadie merece ante los hombres por lo que se les 
debe a ellos por otro concepto, pase la menor, puesto que incluso entre los hombres la razón de débito 
no siempre destruye la razón de mérito; nadie merece ante Dios por las obras que le son debidas a El 
por otro concepto, niego la menor. 
 
La razón de mérito moral se fundamenta en que el hombre realiza libremente lo que Dios ha mandado 
o lo que de cualquier modo se le debe a Dios. En efecto *Dios no busca en nuestras obras la utilidad, 
sino la gloria, esto es la manifestación de su bondad, lo cual también lo pretende en sus obras; ahora 
bien por el hecho de adorarle, a El no le aumenta nada, sino a nosotros; y por ello merecemos algo de 
Dios, no como si le aumentara a El por nuestras obras, sino en cuanto que obramos a causa de su 
gloria+ (1.2 q.114 a.1). 
 
6. Si el hombre mereciera la vida eterna, por ello mismo quitaría algo a los méritos de Cristo, los 
cuales se considerarían como insuficientes; luego implica contradicción el que el hombre merezca la 
vida eterna. 
 
Respuesta. Niego el antecedente. Pues la doctrina acerca de los méritos de las buenas obras no sólo 
no arguye insuficiencia de los méritos de Cristo, sino que además muestra la superabundancia de 
éstos, ya que estos méritos mismos han hecho el que nuestras obras tengan virtud o poder de merecer 
la vida eterna, la cual Cristo nos la ha ganado con su sangre. Cf. Concilio Tridentino, s.6 c.16 (D 809). 

 

 ARTICULO  III 
 
 DEL OBJETO DEL MERITO 



 
341.   Los dones sobrenaturales, que podrían resultar objeto de mérito, son de 
tres clases: 
 
1) Dones de la gracia actual, esto es, la gracia primera  y las subsiguientes gracias 
actuales, sobre todo la gracia eficaz. 
 
2) Los dones de la gracia habitual, esto es, la primera justificación, el aumento de la 
misma, su reparación, la perseverancia final. 
 
3) Los dones de la gloria, esto es, la primera gloria esencial, su aumento, la gloria 
accidental. 
 
Ahora bien, puesto que se considera que el hombre puede merecer todo esto que 
acabamos de indicar, tanto para sí mismo, como para otros, y ciertamente de condigno 
o de congruo, vamos a explicar por separado cada uno de estos puntos. 
 
 I. )¿Qué puede merecer el hombre para sí mismo? 
 
342. A. DE CONDIGNO: 
Ha definido el Concilio Tridentino, s.6 cn.32  (D 842), que el hombre justificado puede 
verdaderamente (esto es de condigno) *merecer aumento de gracia, la vida eterna y 
la consecución de la vida eterna misma (con tal que haya muerto en gracia), y también 
aumento de la gloria+. Así pues puede merecer para sí de condigno tres cosas: 
 
1) La vida eterna y la consecución de la vida eterna misma. Ahora bien estos no son 
dos premios, sino uno solo y el mismo premio, a saber, la felicidad eterna. Sin 
embargo el Concilio Tridentino empleó esta doble fórmula, para dar a entender que el 
justo con las buenas obras adquiere un verdadero derecho a la vida eterna, y que sin 
embargo la consecución de este derecho depende de la siguiente condición: de que el 
hombre muera en estado de gracia. Además ya hemos visto cómo las fuentes de la 
revelación presentan la vida eterna como objeto de mérito de condigno. Cf. 1.2 q.114 
a.2s. 
 
2) Aumento de la gracia santificante. Lo cual en verdad se refiere también a las 
virtudes  infusas y a los otros dones de la justificación. Cf. 1.2 q.114 a.3. 
 
3) Aumento de la gloria. Las fuentes de la revelación resaltan al menos este aumento 
de la gloria, cuando enseñan que el justo merece verdaderamente la vida eterna. Cf. 
1.2 q.114  a.3. 



 
No están de acuerdo los teólogos acerca de si la gloria primera puede resultar objeto 
de mérito de condigno respecto a aquellos adultos, que son justificados por la 
contrición perfecta, antes de la recepción actual del bautismo o de la penitencia. Lo 
niegan LUGO, RIPALDA y otros, por el hecho de que ese adulto merecería la primera 
gloria, a) o bien por el acto que antecede a la infusión de la gracia, b) o por el acto que 
sigue inmediatamente a la infusión de la gracia, c) o por el acto que existe 
simultáneamente con la infusión de la gracia. No merece la gloria primera por el acto 
que antecede a la infusión de la gracia, porque en ese momento ............ estado de 
gracia; no la merece por el acto que sigue inmediatamente a la infusión de la gracia, 
porque entonces ya merece el aumento de gracia y de gloria; no la merece por el acto 
que existe simultáneamente con la infusión de la gracia, porque dicho acto aún no 
procede de la gracia. Sin embargo responden a esto otros teólogos, como SOTO, 
CANO, SUAREZ, VAZQUEZ, que, concediendo lo dicho en los apartados a) y b), parece 
que es suficiente para el mérito de condigno de la primera gloria, el que la gracia, con 
su presencia, dignifique el acto, aunque el acto mismo todavía no provenga 
físicamente de la gracia misma. 
 
343. B. DE CONGRUO: 
1) El pecador, ayudado con el auxilio de Dios, puede merecer de congruo gracias 
actuales, incluso eficaces; más aún, según la sentencia más común puede incluso 
merecer de congruo la primera gracia habitual. 
 
2) El justo, aparte de las gracias actuales eficaces, puede merecer también de congruo 
falible, la perseverancia final. Ahora bien no están de acuerdo los teólogos acerca de si 
puede merecer también de congruo la reparación de una caída. Esto lo niega de forma 
manifiesta S.TOMAS (1.2 q.114 a.7); en cambio S.BUENAVENTURA, ESCOTO, 
BELLARMINO, SUAREZ afirman que puede merecer de congruo falible la reparación 
después de la caída. 
 
 
C. SIN NINGUN MERITO: 
Nadie puede merecer para sí por ninguna razón la primera gracia actual; en efecto se 
da esta gratuitamente, y cualquier mérito supone necesariamente esta primera gracia 
actual. Cf. 1.2 q.114 a.4-5. 
 
 II. )Qué puede merecer el hombre para otros? 
 
344. 1) Nadie puede merecer para otros nada de condigno, aunque sea el más justo; 
pues éste es un privilegio de nuestro Señor Jesucristo. Cf. 1.2 q.114 a.6. Respecto a la 



santísima Virgen María los teólogos no son unánimes en su criterio. 
 
2) El justo puede merecer para otros de congruo, todo lo que merece de congruo para 
sí mismo. Además puede merecer para otro la primera gracia actual, la cual no puede 
merecer para sí.  
 
 ARTICULO  IV 
 
 DE LAS CONDICIONES DEL MERITO 
 
345. Dando por supuesto por parte de Dios lo que hemos dicho en el artículo I acerca 
de la ordenación y promesa divinas, las condiciones para merecer debidamente se 
refieren unas a la persona que merece, y otras a la obra meritoria misma. 
 
 I. Por parte de la persona que merece. 
 
Por parte de la persona que merece, se requiere una doble condición para cualquier 
mérito, tanto de condigno como de congruo, a saber, que sea viador y que actúe 
libremente. Y además, para merecer de condigno se exige que sea justo, esto es que 
se halle en estado de gracia. 
 
1) Viador. El estado de vía es el tiempo de la vida hasta el momento de la muerte. Que 
el tiempo de merecer se termina con la muerte, esto es que inmediatamente después 
de la muerte se da la retribución se demuestra en el tratado De Novissimis. Pueden 
consultarse el Concilio II de Lion (D 464) y la la Constitución de Benedicto XII (D 530). 
 
2) Libertad. Requiere libertad, no sólo respecto de coacción o extrínseca, sino también 
de necesidad o de determinación intrínseca a una sola cosa. Esto lo ha enseñado la 
Iglesia cuando condenó la tercera proposición de Jansenio (D 1094); y esto fácilmente 
consta tanto por las fuentes de la revelación como por la misma naturaleza de la cosa. 
 
3) Estado de gracia. Que esto se requiere para el mérito de condigno es evidente por 
las palabras de Cristo, Jn 15,4-5: Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo 
si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en Mí. Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en Mí, y Yo en él, éste dará mucho 
fruto; porque sin Mí no podéis hacer nada. 
 
Esto también lo enseñó claramente el Concilio Tridentino, s.6 c.16 (D 809): *Puesto 
que el mismo Cristo Jesús, como cabeza sobre los miembros y como vid sobre los 
sarmientos constantemente comunica su virtud sobre los mismos justificados, virtud 



que antecede siempre a sus buenas obras, las acompaña y sigue, y sin la cual en 
modo alguno pudieran ser gratas a Dios ni meritorias+... También condenó Pío V 
algunas proposiciones bayanas que se oponían a esta doctrina (D 1012-1018). 
 
Por lo tanto, la gracia santificante influye en el mérito tanto negativa como positiva y 
efectivamente. En efecto, influye negativamente en cuanto que remueve el pecado que 
impide la vida eterna; influye positivamente en cuanto que confiere la dignidad de hijos 
de Dios; influye finalmente efectivamente en cuanto que, por obra de las virtudes, 
realiza los actos saludables. De allí surge la igualdad de proporción entre las buenas 
obras de los justos y la vida eterna; porque la gracia es como la semilla respecto de la 
gloria. Y ésta es la razón por la que no se requiere el estado de gracia para el mérito 
de congruo, porque, ciertamente, este mérito no posee como objeto inmediato el 
premio de la vida eterna sino otros dones sobrenaturales. 
 
 II. Por parte de la obra. 
 
346.  Por parte de la obra, para que ésta resulte meritoria de congruo o de condigno, 
se exige una doble condición: la honestidad y la sobrenaturalidad de la obra. 
 
1. La honestidad, esto es la bondad moral, tanto en razón del objeto como en razón 
del bien o de la intención del agente. Pues la obra mala no puede ser agradable a Dios 
y digna de premio. Recuerda esta condición el C.Tridentino, cuando, después de citar 
las palabras del Apóstol en 1 Cor 15,58 y Hebr 6,10 y 10,35, prosigue: *Y por ello a los 
que obran bien hasta el fin y a los que esperan en Dios debe proponérseles la vida 
eterna, como gracia misericordiosamente prometida a los hijos de Dios por Jesucristo, 
y como recompensa que va a ser dada con toda fidelidad a las buenas obras y a los 
méritos de ellos a causa de la promesa de Dios mismo+ (D 809). 
 
)Y qué decir de las obras indiferentes?  Las obras indiferentes, si es que existen "in 
individuo", no merecen ni premio ni pena. 
 
2. La sobrenaturalidad, y en verdad entitativa, en cuanto que el acto se realiza por 
la gracia. En efecto al deber el acto guardar cierta proporción con el fin sobrenatural, 
por ello mismo también el acto debe ser sobrenatural. 
 
Por otra parte, no se requiere que la obra sea difícil pues las fuentes de la revelación y 
el Magisterio eclesiástico atribuyen fuerza meritoria a cualesquiera actos buenos de los 
justos. Y no se demuestra que sea necesario el que sea referida la obra con una 
especial intención actual a Dios conocido por la fe y amado por sí mismo. En efecto 
más bien indican lo opuesto tanto la sagrada Escritura, al prometer la vida eterna a 



causa de diversas virtudes (Mt 5,3; 19,16; 25,34, etc.), como el Tridentino, s.6, c.16 (D 
809), el cual no parece que exija ninguna otra cosa a no ser el que la obra sea honesta 
y sobrenatural. 
 
 ARTICULO  V 
 
 DE LA REVIVISCENCIA DE LOS MERITOS 
 
347. Acerca de la reviviscencia de los méritos hay que explicar dos cosas: 
 
1) El hecho de la reviviscencia, esto es, a ver si los méritos condignos de gracia y de 
gloria, los cuales el justo los perdió por el pecado, vuelven a la vida o sea retornan, 
cuando el pecador es justificado de nuevo por la penitencia. 
 
2) El grado o la medida de esta reviviscencia, o sea a ver si vuelven a la vida en 
cuanto al premio total, o solamente en cuanto a una parte de éste. 
 
Lo primero lo estudiamos en la tesis siguiente y lo segundo en el escolio. 
 
Tesis 36. Los méritos, a los que se les ha causado la muerte, vuelven a la vida. 
 
348. Nociones. LOS MERITOS, entiéndanse los que son condignos de gracia y de 
gloria. Pues estas dos, la gracia y la gloria, se corresponden mutuamente de tal 
manera, que en esta providencia nadie es aceptado para la gloria sin que sea 
intrínsecamente acepto o grato a Dios por la gracia de la justificación. 
 
A LOS QUE SE LES HA CAUSADO LA MUERTE, o sea los que no ejercen su virtud de 
conducir a la vida eterna, a causa del pecado mortal, pues por éste se pierde la gracia 
de la justificación, y él mismo impide el que se alcance la gloria. 
 
Tratamos por tanto de las obras buenas, que han sido hechas en estado de gracia, y 
por consiguiente fueron meritorias; y las cuales sin embargo, a causa del pecado, han 
perdido la capacidad de alcanzar el premio. 
 
 
VUELVEN A LA VIDA, o sea retornan de nuevo, una vez perdonado el pecado por la 
penitencia; de tal forma que poseen otra vez la virtud de conducir a la vida eterna. 
 
De aquí que nustras obras son: 
 



a) Muertas: si las realiza un pecador; 
 
b) Vivas: si las ejecuta un justo; 
 
c) Matadas: si son ejecutadas por un justo, el cual después ha pecado gravemente; 
 
d) Vueltas a la vida: si, habiéndoseles causado la muerte, se recupera de nuevo la 
gracia perdida. 
 
349. Valor dogmático. Esta doctrina es tan cierta, que no puede negarse sin caer en 
temeridad; según está claro por el común consenso de los teólogos. 
 
350. Se prueba. 1) Por el Tridentino, s.6, c.16, cn.32 (D 809, 842), según el cual, *hay 
que creer que no les falta a los justificados nada más, para que se juzgue en verdad 
que han satisfecho plenamente a la ley divina por lo que se refiere al estado de esta 
vida con aquellas obras, que han sido hechas en Dios, y que alcanzarán también a su 
debido tiempo la vida eterna (con tal que hayan muerto en gracia)+. Por tanto: *Si 
alguno dijere... que el justificado no merece en verdad aumento de gracia, la vida 
eterna y la consecución de la misma vida eterna (con tal de que hayan muerto en 
gracia), y también aumento de la gloria por las buenas obras, que él hace por la gracia 
de Dios y el mérito de Jesucristo (del cual es miembro vivo), sea anatema+. 
 
De donde, según el C.Tridentino, las buenas obras conducen al justo a la vida eterna, 
si gozan de estas tres condiciones: a) si son de un hombre justo; b) si son 
sobrenaturales (*hechas en Dios+, *por la gracia de Dios y el mérito de Jesucristo+); 
c) si el hombre ha muerto en estado de gracia; es así que estas tres condiciones 
convienen a los méritos a los que se les ha causado la muerte, una vez perdonado el 
pecado, si el hombre muere en gracia; luego, según el C.Tridentino, los méritos a los 
que se les ha causado la muerte vuelven a la vida. 
 
La mayor consta por las palabras aducidas. 
 
La menor está clara por la sola consideración de los términos. Y el C.Tridentino no 
exige el que el hombre nunca haya perdido la gracia; al contrario, no requiere otra 
cosaa mas que las tres condiciones aducidas, las cuales se dan también en aquel que 
ha pecado, y que sin embargo, una vez perdonado el pecado, muere ya en estado de 
gracia. 
 
2) Por el papa PIO XI, el cual enseña claramente la doctrina acerca de la reviviscencia 
de los méritos, y no restringe ésta al Jubileo de aquel año: *En efecto todos los que 



habiéndose arrepentido de sus pecados realizan los mandatos saludables de la Sede 
Apostólica, a lo largo del gran Año Jubilar, estos mismos... reparan y reciben 
íntegramente aquella abundancia de méritos y de dones, que habían perdido al pecar+ 
(D 2193). 
 
3) Por el concepto de mérito al que se le ha causado la muerte, cual lo desarrolla en su 
explicación S.TOMAS (3 q.89 a.5): las obras *tienen fuerza para conducir a la vida 
eterna..., no sólo en cuanto que existen en acto, sino también después que dejan de 
existir en acto, en cuanto que permanecen en la aceptación divina. Ahora bien 
permanecen así, por lo que se refiere a ellas, incluso después que se les ha causado 
la muerte por el pecado; ya que siempre aceptará Dios dichas obras, como fueron 
hechas... y el que para quien las hizo no sean eficaces en orden a conducir a la vida 
eterna, proviene del impedimento del pecado que viene a continuación, por el cual él 
mismo se hace indigno de la vida eterna. Ahora bien este impedimento se quita por la 
penitencia, en cuanto que por ella se perdonan los pecados. De donde resulta que las 
obras a las que se les ha causado anteriormente la muerte recuperan por la penitencia 
la eficacia de conducir a la vida eterna a aquel, que las hizo; en esto consiste el que 
dichas obras vuelven a vivir. Y de este modo queda claro que las obras a las que se 
les ha causado la muerte vuelven a la vida por la penitencia+. 
 
Así pues, en tanto los méritos a los que se les ha causado la muerte no pueden 
conducir al hombre a la vida eterna, en cuanto que por los pecados el hombre se ha 
hecho indigno del reino de los cielos; es así que este impedimento desaparece por la 
penitencia; luego los méritos a los que se les ha causado la muerte, una vez 
perdonado el pecado, vuelven a vivir. 
 
Sin embargo hay que reconocer que esta reviviscencia de los méritos se debe a la 
misericordia divina, en cuanto que Dios conduce misericordiosamente al pecador a la 
penitenicia, y no exige para el premio de las buenas obras la perseverancia perpetua 
en el estado de gracia. Y hay que hacer notar al mismo tiempo que los méritos que 
han vuelto a la vida son coronados con el mismo título de justicia que tendrían en el 
caso de que nunca se les hubiera causado la muerte. 
 
351. Escolio. De la medida de la reviviscencia. Una vez demostrado el hecho de la reviviscencia de los 
méritos, se pregunta acerca de la medida o grado de esta reviviscencia; a saber si, quitado ya el óbice 
por la penitenicia, recupera el penitente el derecho a la totalidad de aquella recompensa que había 
merecido antes de caer en el pecado. En esta cuestión se dan tres sentencias de los teólogos: 
 
La primera sentencia sostiene que el pecador, una vez justificado de nuevo, no va a recibir otro premio 
esencial distinto de aquel que se debe a la conversión según la disposición actual; de tal forma sin 
embargo que este premio es otorgado a causa de la conversión y a causa de los méritos anteriores. 
Esta fue la enseñanza de BAÑEZ, el cual afirma que fue la misma la sentencia de los antiguos hasta la 
época de FRANCISCO DE VITORIA. A esta sentencia de Báñez se adhirió recientemente BILLOT. Así pues 



Báñez, incluso reconociendo la dureza de su opinión, la defiende con estas palabras: *Si el hombre 
muere inmediatamente después que los méritos vuelven a vivir por la penitencia, no recibirá una gloria 
esencial mayor que la que responda al mérito de la disposición actual... Ahora bien si recobra la vida de 
la gracia en una disposición menor que la que antes tenía, recibirá un premio esencial en una cantidad 
menor que la que antes iba a recibir, sin embargo recibirá este premio por muchos títulos de muchos 
méritos+. 
 
La segunda sentencia, la cual la siguen muchos tomistas, enseña que los méritos vuelven a la vida 
incluso respecto al premio esencial, si bien no respecto a la totalidad del premio, sino sólo en orden a 
un premio proporcionado a las disposiciones que se tienen en el tiempo de la conversión. Ahora bien 
esta proporción es considerada de distinto modo por los diversos autores. 
 
La tercera sentencia, la cual nosotros elegimos como más probable, afirma que los méritos vuelven a la 
vida en orden a la totalidad del premio, de tal manera, que el penitente que muere inmediatamente 
después de la conversión, recibe el premio actual de su disposición para la conversión y la totalidad del 
premio que le era debido a causa de las buenas obras hechas antes de haber caído en el pecado. Esta 
doctrina la defienden LOMBARDO, S.ALBERTO MAGNO, ESCOTO con los escotistas, CANO, SUAREZ, VASQUEZ, 
LUGO y comúnmente los teólogos de la Compañía de Jesús, los salmanticenses, etc. 
 
 
352. Sentencia que debe ser sostenida. Si se examinan estas sentencias, se ve fácilmente que la 
primera parece que destruye el hecho mismo de la reviviscencia o revivificación; y que la segunda 
mantiene este hecho, sin embargo lo reduce de un modo arbitrario sin suficiente fundamento; en 
cambio la tercera está más de acuerdo con los argumentos aducidos en la tesis anterior. 
 
En efecto, en primer término, el Concilio Tridentino no añade ninguna restricción; sino que, una vez 
supuestas aquellas tres condiciones, afirma simplemente que a los justos se les debe su recompensa. 
Lo cual se confirma en verdad por otras palabras del Concilio Tridentino, s.6 c.16 (D 809): *Así pues 
por esta razón deben proponérseles las palabras del Apóstol a los hombres justificados, tanto si han 
conservado perpetuamente la gracia recibida, como si la han recuperado después de haberla perdido: 
Abundad en toda obra buena, sabiendo que vuestro esfuerzo en el Señor no es inútil+. 
 
Además, Pío XI afirma explícitamente que todos los que hayan realizado las prescripciones del Jubileo 
en orden a la salvación, *reparan íntegramente y recuperan aquella abundancia de méritos y de dones, 
que habían perdido por su pecado+ (D 2193). 
 
Por último, la índole misma de la reviviscencia o revivificación exige esto mismo. En efecto el que los 
méritos vuelven a la vida significa que éstos recuperan su eficacia anterior, la cual estaba obstaculizada 
por el pecado; es así que aquella eficacia antigua abarcaba la totalidad del premio; luego también la 
eficacia, que se restituye por la reviviscencia o revivificación, debe extenderse a la totalidad del premio. 
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