
Parte tercera
Sobre los auxilios de la gracia 

Disputa XXXVI
Sobre los múltiples auxilios particulares y cuáles de ellos se denominan en 

particular «auxilios de la gracia»

1. Hasta aquí hemos hablado del concurso general de Dios y de la manera 
en que este concurso puede conciliarse con la libertad de arbitrio. Lo mismo 
debemos hacer a propósito de los auxilios particulares con que se nos asiste para 
que alcancemos la salvación espiritual y la vida eterna.

Pero estos auxilios son múltiples y variados. Aunque todos ellos, en 
la medida en que Dios los confiere gratuitamente y los ordena y prepara con 
providencia eterna, puedan recibir el nombre de «gracia», no obstante, sólo 
suelen denominarse «auxilios de la gracia» aquellos en virtud de los cuales 
nuestras obras son de orden sobrenatural y aquellos que, como disposiciones para 
alcanzar la gracia que convierte en agraciado o como disposiciones para alcanzar 
su incremento o el merecimiento de la vida eterna, son guía para alcanzar la 
felicidad eterna. Por esta razón, ni la predicación externa de la palabra de Dios, 
ni la promulgación del Evangelio, ni los reproches, ni las exhortaciones ─tanto 
si se hace de palabra, como por escrito─, ni finalmente el impulso por el que 
toda la Iglesia trabaja para mover a los hombres hacia la fe o el arrepentimiento 
o para conservar y hacer progresar a sus hijos, deben denominarse «auxilios de 
la gracia» en relación a los hombres que, por estos medios, reciben asistencia 
para alcanzar la salvación espiritual, como diremos en las siguientes disputas 
a propósito de los auxilios de la gracia. Más aún, ni los propios milagros, ni 
el don profético, ni la diversidad de lenguas, ni el discurso del saber, ni el de 
la prudencia, ni otras gracias conferidas gratuitamente a algunos miembros de 
la Iglesia para utilidad y provecho de otros, deben incluirse entre los auxilios 
de la gracia, como ahora decimos de ellos en relación a los hombres que, por 
medio de estos dones, reciben asistencia para alcanzar la fe o el arrepentimiento. 
Asimismo, ni las inspiraciones o pensamientos píos a los que incitan los santos 
ángeles ─sin otro auxilio de Dios─, ni los terrores u otros sentimientos que estos 
mismos ángeles provocan ─agitando los humores del cuerpo y los espíritus 
animales─, a través de los cuales se nos atrae hacia el bien y se nos disuade 
del mal, deben incluirse entre los auxilios de la gracia, como ahora decimos, al 
igual que tampoco la represión por la que impiden que el demonio nos asedie y 
provoque en nosotros pensamientos y sentimientos contrarios. Pues aunque todo 
esto y cosas similares sean auxilios particulares que ayudan al libre arbitrio a 
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que, por una parte, obre como es debido en virtud de su libertad y, por otra parte, 
en presencia del auxilio de la gracia considerado de modo preciso, coopere en 
las obras sobrenaturales dirigidas a alcanzar la felicidad eterna del modo que 
acabamos de explicar, sin embargo, puesto que ni cada uno de ellos, ni todos 
ellos tomados simultáneamente, son suficientes para que, sin otro auxilio de 
Dios, el libre arbitrio haga algo que se pueda extender al orden de la gracia por 
ser sobrenatural y guiar hacia la felicidad del modo que hemos dicho, no pueden 
denominarse «auxilios de la gracia» considerados de modo preciso, es decir, 
como aquí los consideramos.

2. No obstante, debemos advertir que estos auxilios particulares están 
incluidos en el auxilio cotidiano, del que necesitan los hombres justos para 
perseverar durante un largo espacio de tiempo en la justicia recibida, como hemos 
dicho en la disputa 14, miembro 3, en la disputa 17 y en disputas posteriores. 
Ciertamente, como hemos dicho en los lugares mencionados, este auxilio no es 
un auxilio simple tal que se pueda conferir de una sola vez, sino que es múltiple 
y a través de él Dios nos ayuda, a lo largo de distintos momentos en el tiempo, a 
no caer en pecado mortal, ya sea reprimiendo al enemigo para que no hostigue, 
ya sea provocando de distintos modos temor u otro sentimiento piadoso, ya 
sea aumentando las fuerzas del libre arbitrio por medio de auxilios de la gracia 
propiamente dicha, ya sea ayudando de distintas maneras. Por esta razón, cuanto 
más potentes y más numerosos sean estos auxilios de los que está formado el 
auxilio cotidiano, tanto menor será el número de auxilios de la gracia que el 
auxilio cotidiano necesitará para conservar durante un largo espacio de tiempo 
la justicia recibida.

3. Por tanto, como cualquiera puede ver con facilidad de qué modo 
concuerda la libertad de nuestro arbitrio con los auxilios particulares que no se 
incluyen de modo especial entre los auxilios de la gracia, porque estos auxilios 
son como remociones de las tentaciones y de los impedimentos ─con objeto de 
que accedamos más fácilmente a Dios en virtud de nuestra voluntad libre y de 
que sigamos el camino de sus mandamientos─ o como consejos e invitaciones 
para hacer tal cosa ─en consecuencia, estos auxilios salvaguardan la libertad de 
nuestro asentimiento, de nuestro acceso y de nuestro camino─, por esta razón, 
en las siguientes disputas sólo hablaremos de los auxilios en virtud de los cuales 
los actos de creer, de tener esperanzas, de amar o de arrepentirse ─con los que el 
adulto se dispone libremente para alcanzar la gracia que convierte en agraciado─ 
son sobrenaturales y del modo requerido para alcanzar la salvación, en cuanto 
disposiciones conmensuradas y ajustadas al propio don de la justificación; 
también hablaremos de los auxilios con que se ejercen obras semejantes tras 
alcanzar el don de la justificación.

Aunque en gran parte esto ya lo hemos explicado en las disputas 8, 9 y 17 
y no vamos a repetirnos aquí, sin embargo, debemos añadir algo para que la 
eficacia y la cualidad de estos auxilios y el orden e influjo total de Dios con 
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nosotros con vistas a estas acciones, se entiendan mejor y sea más evidente en 
qué medida estas acciones dependen del influjo libre de nuestro arbitrio ─al que 
deben atribuirse─ y de qué modo, cuando realiza estas acciones, nuestra libertad 
concuerda con estos auxilios de la gracia y con el influjo divino dirigido a dichas 
acciones.

Ruego al lector suspenda su entendimiento hasta que, una vez explicada por 
partes ─poco a poco y a lo largo de varias disputas─ esta cuestión tan difícil, 
expliquemos la serie completa del influjo divino sobre estas acciones, nuestra 
cooperación simultánea y también qué confieren a cada una de ellas en particular 
los auxilios con que Dios coopera con nosotros y nos previene.

Disputa XXXVII
De qué modo concurre Dios con nuestro libre arbitrio 

en los actos sobrenaturales

1. En la disputa 8 y en las siguientes, hemos explicado con bastante claridad 
en qué medida la concesión de las gracias previnientes depende tanto de nuestro 
libre arbitrio, como del impulso de la Iglesia, aunque Dios las confiera sólo en 
virtud de su misericordia, de manera puramente gratuita y no a causa de un buen 
uso del libre arbitrio; ahora bien, no las distribuye a todos por igual.

Además, hemos explicado755 que Dios siempre está dispuesto a hacer ─para 
todo aquel que lo quiera─ lo que está en Él para conferir esta gracia en la medida 
mínima necesaria y suficiente para alcanzar el don de la justificación y la vida 
eterna.

Del mismo modo, hemos explicado756 que es dogma de fe el hecho de que 
estas gracias previnientes ─también cuando Dios incita por medio de ellas en 
acto a nuestro libre arbitrio a creer, tener esperanzas, amar o arrepentirse del 
modo requerido─ no imponen al libre arbitrio ninguna necesidad, porque el libre 
arbitrio permanece libre para disentir de la gracia que lo excita de esta manera y, 
por ello, no creer, ni tener esperanzas, ni amar, ni arrepentirse como se le invita, 
rechazando así la gracia excitante para su propia perdición; esta fue la definición 
del Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5, can. 4).

2. Esto supuesto, como nuestro arbitrio es libre ─cuando Dios lo toca 
y lo incita por medio del auxilio de la gracia previniente─ para otorgar su 
consentimiento o su rechazo y, por ello, realizar o no el acto de creer, de tener 
esperanzas o de arrepentirse, ciertamente, es evidente, en primer lugar, que 
nuestro libre arbitrio y la gracia previniente son dos partes de una sola causa 
total del acto de creer, de tener esperanzas o de arrepentirse del modo requerido 
para alcanzar la salvación y, en segundo lugar, que cada uno de estos actos 

(755)   Cfr. n. 10.
(756)   Cfr. disp. 15, n. 14-15.
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depende del influjo tanto del libre arbitrio como de la gracia previniente. Pero 
del libre arbitrio dependerá que substancialmente estos actos sean actos de creer, 
de tener esperanzas o de arrepentirse. Y del influjo de la gracia previniente 
dependerá que sean sobrenaturales y como es necesario que sean para alcanzar 
la salvación. Por esta razón, cualquiera de estos actos procede en su totalidad 
tanto del libre arbitrio, como de la gracia previniente, es decir, de Dios por 
su influencia sobre el mismo acto a través de esta gracia como instrumento 
sobrenatural; sin embargo, no procede de ninguno de los dos entendidos como 
causa total e íntegra, sino como partes de una causa total.

3. Pero cuando decimos que estos actos proceden de Dios por su influencia 
sobre el mismo acto a través de su gracia previniente como instrumento 
sobrenatural, no debe entenderse que la gracia previniente sea un instrumento 
divino tal que Dios lo maneje ─con una nueva moción o influjo─ para que 
coopere con el libre arbitrio y para que produzca el efecto sobrenatural del modo 
en que muchos dicen que Dios maneja los sacramentos de manera sobrenatural, 
con objeto de que sean instrumentos de la gracia a semejanza de las causas 
naturales; no ha faltado quien piensa que aquí yo pretendo decir tal cosa. Por el 
contrario, hay que entender que este instrumento debe incluirse en el conjunto 
de los instrumentos en virtud de cuyo género, según hemos explicado en la 
disputa 26757, obran como virtud íntegra de una causa principal por medio de la 
cual esta causa influye sobre el efecto; así, por ejemplo, la eficacia impresa en 
el semen es la virtud íntegra por medio de la cual el animal del que ha fluido el 
semen, se reproduce; el calor sería la eficacia total por medio de la cual el fuego 
produce otro fuego; en consecuencia, como ya dijimos en el lugar mencionado, 
estos instrumentos no necesitan para actuar de una nueva moción o aplicación 
por parte de la causa principal. Pero como la gracia previniente es accidente y 
no substancia, no puede ser causa principal, ni puede actuar como sujeto, sino 
como medio; por ello, es instrumento, pero sólo de una causa principal, que es 
Dios, siendo de Él de quien procede; y como es de orden sobrenatural y, por 
ello, es sobrenatural para el hombre que la recibe, con toda razón la hemos 
denominado «instrumento sobrenatural».

4. Es bastante evidente que la gracia previniente es una cosa que difiere de 
los actos hacia los cuales Dios dirige al libre arbitrio por medio de ella, aunque 
no falta quien piensa lo contrario. Pues estos actos proceden del libre arbitrio, 
pero no la gracia previniente. Asimismo, esta gracia es causa eficiente ─junto 
con el libre arbitrio─ de estos actos; pero la causa eficiente es una cosa que 
difiere de su efecto. Además, esta gracia puede volverse ineficaz, si el libre 
arbitrio no consiente, ni coopera en los actos hacia los cuales dirige al hombre y 
para los cuales Dios la confiere; por tanto, es una cosa que difiere totalmente de 
estos actos.

(757)   Cfr. n. 2.
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5. Como el libre arbitrio y la gracia previniente son causas segundas de 
los actos de creer, de tener esperanzas y de arrepentirse del modo requerido, 
ninguna causa segunda, aunque sea sobrenatural, puede hacer algo salvo que 
le asista la influencia simultánea e inmediata de Dios a través de su concurso 
general; esto es así, porque del mismo modo que la conservación de todo 
efecto depende inmediatamente de Dios, así también, su existencia depende 
de Él, como hemos explicado en la disputa 25 y en las siguientes; por todo 
ello, es cosa clarísima que, para que el libre arbitrio produzca junto con la 
gracia previniente cualquiera de estos actos, es necesario que Dios, por medio 
de su concurso general, también influya junto con ellos de manera inmediata 
en la producción del efecto. Por esta razón, sucede que, aunque cualquiera 
de estos tres actos sea una acción única ─a la que debe asignarse un término 
propio, como hemos explicado en nuestros Commentaria in primam D. 
Thomae partem, q. 12, art. 2─, no obstante, cada uno de ellos se divide en 
tres partes de una sola causa total de la que procede el acto en su totalidad, 
de tal modo que el acto en su totalidad también procede de cada una de 
sus partes por parcialidad causal ─como suele decirse─, aunque de distinta 
manera.

Pues el acto procede de Dios ─a través de su influencia por medio tan 
sólo de su concurso general─ en cuanto causa universal; en consecuencia, de 
aquí no se sigue que este acto sea asentimiento de la fe o dolor de los pecados 
antes que el acto opuesto o un acto de cualquier otra potencia.

Al influjo del libre arbitrio como causa parcial ─junto con el conocimiento 
y todo lo demás necesario para la producción substancial del acto─ se deberá 
que, en términos substanciales, el acto sea asentimiento de la fe o dolor de los 
pecados antes que algún otro acto distinto.

Al influjo de la gracia previniente, es decir, a Dios ─en la medida en que, 
junto con el libre arbitrio, Dios influye sobre el acto a través de esta gracia 
como instrumento suyo─ se deberá que este acto sea sobrenatural y difiera 
en especie del acto puramente natural de creer o dolerse de los pecados, que 
el libre arbitrio realizaría sólo con sus fuerzas, si la gracia previniente no 
influyese simultáneamente con él; por esta razón, este acto debe al concurso 
de Dios a través de la gracia previniente el hecho de ser disposición congrua, 
proporcionada y ajustada al don sobrenatural de la justificación.

6. Antes de someter esta cuestión a mayor examen y arrojar luz sobre 
ella, es posible que alguien se pregunte si acaso, sin estos auxilios de la gracia 
previniente y excitante con los que Dios mueve con antelación y, por así 
decir, invita al libre arbitrio, Dios puede producir ─en virtud de su poder 
absoluto─ con el libre arbitrio los actos de fe, de esperanza y de penitencia 
del modo requerido para alcanzar la justificación, influyendo inmediatamente 
sobre estos actos del mismo modo que influye a través de su concurso general 
sobre los actos puramente naturales, pero con otro influjo particular y bastante 
mayor.
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7. A esta pregunta hay que responder que, sin lugar a dudas, Dios puede 
hacer tal cosa. Pues del mismo modo que ─según hemos explicado en nuestros 
Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 12, art. 5, disp. 1─ Dios puede 
hacer que el entendimiento del beato contemple la esencia divina sin participar 
de la luz de la gloria, porque no implica contradicción que, con su influjo 
particular e inmediato sobre esta visión, compense el influjo de la luz de la 
gloria ─como causa eficiente─ sobre esta visión, así también, como no implica 
contradicción compensar el influjo con que la gracia previniente influye ─como 
causa eficiente─ sobre estos actos, Dios puede, en virtud de su poder absoluto 
y a través de un influjo inmediato tal y tan grande, cooperar en estos mismos 
actos con el libre arbitrio, de tal modo que resulten exactamente iguales que si la 
gracia previniente les hubiese antecedido, sobre todo si el libre arbitrio pudiera 
producir estos actos de modo substancial sin el auxilio de la gracia, como no 
pocos Doctores escolásticos enseñan.

Disputa XXXVIII
En la que, como apéndice de las disputas anteriores, 

resolvemos algunas dudas a propósito de los actos de creer, 
de tener esperanzas, de amar, de arrepentirse 

y de otros actos sobrenaturales

1. A propósito de lo que hemos dicho en la disputa 8, de lo que acabamos 
de decir en la disputa anterior sobre los actos sobrenaturales ─especialmente 
los actos de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse─ y de lo que 
añadiremos en las siguientes disputas, un docto varón758, dirigiéndose a nosotros 
por carta, nos plantea algunas objeciones, aunque no con intención de refutarnos, 
como si desaprobase lo que decimos, sino, más bien, con la intención de clarificar 
toda esta cuestión y de que, una vez explicadas en la medida de lo posible las 
dificultades planteadas, muchos más consideren mi parecer digno de aprobación. 
Para presentar y resolver estas dificultades, este lugar nos ha parecido más 
oportuno que ninguno otro anterior o posterior, tanto para no interrumpir nuestro 
discurso, como para no insertar de manera inoportuna lo que vamos a decir.

2. Como este varón coincide con nosotros en admitir que estos actos dirigidos 
a un mismo objeto pueden realizarse o bien únicamente con las fuerzas puramente 
naturales de nuestro arbitrio ─que no estarían en absoluto ajustadas a nuestro fin 
sobrenatural─, como venimos explicando desde la disputa 7, o bien con la ayuda, 
los auxilios y los dones divinos, sobrenaturales y ajustados a este mismo fin, 
como venimos explicando desde la disputa 8 y seguiremos explicando, por ello, 
no sin razón sostiene que hay algo intrínseco y esencial a estos actos, por lo que 

(758)   Se trata de Francisco Duarte, S. I. Sus cartas se encuentran en la Biblioteca Universitaria de 
Granada (cod. C 68f  93-96; cfr. Friedrich Stegmüller, Geschichte des Molinismus, Münster 1933).
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se distinguen entre sí en especie y en razón de lo cual algunos de ellos se ajustan 
a un fin sobrenatural y otros no. Pero esto, según dice, no puede ser un influjo 
sobrenatural de Dios, porque este influjo cae bajo el género de las acciones y 
ese algo intrínseco debe ser una diferencia dentro del género de la cualidad por 
abstracción de la acción a través de la cual Dios produce tanto esta diferencia, 
como el género al que esta diferencia reduce y determina.

3. Este varón añade que es evidente que, en el acto sobrenatural de creer, 
hay algo intrínseco que lo separa del acto natural de creer en el mismo objeto y 
lo distingue en especie; a través de ese algo intrínseco este acto sobrenatural se 
ajusta a nuestro fin sobrenatural y, por ello, supera a la fuerza natural de nuestro 
entendimiento. Pues la suma certeza de este acto, a pesar de su oscuridad, reside 
en la razón sobrenatural o diferencia esencial que reduce el acto genérico de creer 
a su especie sobrenatural, porque el entendimiento no puede asentir en virtud de su 
propia fuerza natural con tanta certeza y firmeza a algo que no ha visto. Si de este 
mismo modo ─según dice─ pudiera explicarse cuál es la razón sobrenatural de 
los actos de caridad, de esperanza y de las demás virtudes sobrenaturales, que en 
consecuencia sólo Dios infundiría, entonces todos acogerían esta explicación con 
gran aplauso como algo que nadie habría expuesto todavía como se requiere.

4. También añade lo siguiente: Del mismo modo que el acto sobrenatural 
de creer posee esta diferencia esencial ─que lo distingue del acto natural de 
creer─ en relación al objeto contemplado con certeza y oscuridad en términos de 
cognoscibilidad, así también, los demás actos sobrenaturales del entendimiento 
y de la voluntad deben poseer sus diferencias esenciales, por medio de las cuales 
se distinguen intrínsecamente y en especie tanto de los actos naturales dirigidos 
al mismo objeto material, como de cualesquiera otros actos. Para que exista esta 
diferencia específica, no bastan los diversos principios eficientes y los diversos 
influjos en virtud de los cuales estos actos se producen. Asimismo, tampoco 
basta con que uno de estos actos sea sobrenatural por un influjo particular 
externo y otro, en cuya producción no concurre este influjo, no sea sobrenatural, 
salvo que al objeto se le apliquen varios conceptos, bajo los cuales, en relación 
a los cuales y en orden a los cuales, estos actos se distinguirían intrínsecamente 
en especie; pero estos conceptos no se explicarían, ni parecerían aplicarse al 
objeto del acto de amor natural y sobrenatural en relación al propio Dios. Pues 
el único concepto conocido de bondad divina no encierra conceptos diversos de 
apetecibilidad, de tal modo que esta bondad se pudiese amar con amor natural y 
con amor sobrenatural.

5. Finalmente objeta lo siguiente759: Si en virtud del poder divino pudiese 
haber una criatura que tuviese la capacidad natural de ver la esencia divina ─como 
no hemos juzgado improbable en nuestros Commentaria in primam D. Thomae 

(759)   Loc. cit., 94r (cfr. Stegmüller 704, 35-42).
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partem, q. 12, art. 5, disp. 2─, entonces el acto de ver la esencia divina y el acto 
de amarla ─una vez vista con claridad─ serían idénticos conceptualmente y en 
especie, tanto para esta criatura, como para los beatos que ahora gozan de Dios, a 
pesar de que en estos actos Dios influiría sobre esta criatura de manera distinta de 
como influye en el segundo caso y a pesar también de que este acto sería natural 
para esta criatura y, sin embargo, sería sobrenatural para los beatos que ahora 
gozan de Dios. Por tanto, que Dios influya de distinto modo sobre algunos actos 
─a saber, con influjo especial y sobrenatural o sólo con su concurso general─ y 
que sean actos naturales o sobrenaturales, no implica una distinción específica 
entre ellos, salvo que se añada lo siguiente, a saber, que mantienen distintas 
relaciones con el objeto considerado bajo diversos conceptos.

6. No vamos a responder a estas dudas y objeciones en el mismo orden en 
que se nos han propuesto, sino en el orden en que mejor y de manera más clara 
pueda entenderse toda esta cuestión.

Por tanto, con respecto a la segunda duda760, debemos señalar lo siguiente: La 
certeza de la fe en cosas no vistas ─según hemos dicho en nuestros Commentaria 
in primam D. Thomae partem, q. 1, art. 3, disp. 2─ nace en primera instancia 
de la verdad y de la infalibilidad de Dios, que a través de Cristo hombre, de los 
ángeles que le representan, de los profetas, de los apóstoles y de otros siervos 
suyos, ha revelado y ha propuesto todas estas cosas a la Iglesia para que las crea; 
en efecto, por esta misma razón, no puede atribuirse falsedad a estos objetos.

Como en relación a los objetos sobre los que el luterano no yerra cuando 
les otorga su asentimiento en cuanto revelados por Dios, también nosotros 
decidimos otorgarles nuestro asentimiento de manera sobrenatural en tanto que 
revelados por Dios ─aunque el luterano lo hace de modo natural, es decir, tan 
sólo en virtud de sus fuerzas naturales y sin el influjo sobrenatural mediato o 
inmediato de Dios─, por ello, en cuanto a la infalibilidad en primera instancia 
respecto a estos objetos, los luteranos piensan lo mismo que nosotros, a saber, 
en verdad Dios los ha revelado a su Iglesia a través de sus siervos y de sus 
ministros; y a este asentimiento del luterano no puede atribuírsele una falsedad 
mayor que al nuestro. Pero en esta cuestión que estamos tratando, nuestro 
asentimiento difiere del asentimiento del luterano en lo siguiente, a saber: es 
posible atribuir falsedad al asentimiento del luterano en la medida en que lo 
otorga tan sólo en virtud de sus fuerzas naturales y, en consecuencia, en su ser 
no transciende los límites de la fe humana, aunque sea imposible atribuírsela 
en la medida en que con este asentimiento se asiente a algo que en verdad Dios 
ha revelado a la Iglesia; sin embargo, no se puede atribuir falsedad a nuestro 
asentimiento, porque, en virtud del influjo sobrenatural inmediato o mediato 
de Dios a través del hábito sobrenatural de la fe infusa, este asentimiento 
es sobrenatural, se ajusta al fin sobrenatural y a través de él asentimos a las 
revelaciones de Dios.

(760)   Cfr. n. 3.
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Por este motivo, es evidente que la razón de la distinción de estos actos 
y de que uno se ajuste a un fin sobrenatural y el otro no, se reduce al influjo 
sobrenatural con que Dios dirige nuestro asentimiento ─que de otro modo sólo 
se otorgaría a un objeto natural y, por su propia naturaleza, no sería posible 
atribuirle falsedad en menor medida que atribuírsela al asentimiento del 
luterano en relación al mismo objeto─ hacia un ser sobrenatural de una especie 
que difiere de la del asentimiento del luterano y de la del asentimiento que 
de ese otro modo mencionado podemos ofrecer en relación al mismo objeto, 
salvo que Dios influya con nosotros de manera sobrenatural. Por esta razón, 
en los actos de fe no hay que recurrir al influjo y a la causalidad de Dios 
─que dirigen nuestros actos hacia un ser sobrenatural y ajustado a nuestro fin 
sobrenatural y, en consecuencia, lo dirigen hacia un ser que difiere en especie 
del ser natural de los actos que nosotros realizaríamos en relación a estos 
mismos objetos─ en menor medida que en los actos de esperanza y de caridad, 
para explicar la distinción específica entre ellos y el hecho de que algunos de 
ellos se ajusten a un fin sobrenatural y otros no. Ciertamente, de aquí se sigue 
que en sí mismo el asentimiento sobrenatural posee una certeza particular a 
pesar de la falta de evidencia del objeto. En esta vida esta certeza del acto no 
posee en nosotros una carencia de evidencia menor que la certeza del objeto 
carente de evidencia al que otorgamos nuestro asentimiento por medio de este 
acto. Por esta razón, a través de un acto natural que de ningún modo se ajusta 
a un fin sobrenatural, en cuanto sujeto el luterano puede adherirse al dogma 
de la Trinidad tan firmemente como muchos católicos se adhieren a través de 
sus actos sobrenaturales ajustados a un fin sobrenatural, como hemos dicho en 
nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 1, art. 5.

7. A propósito de esta objeción también debemos tener en cuenta lo 
siguiente: En el asentimiento que el filósofo luterano otorga a los artículos de la fe 
─conocidos con evidencia en virtud de su razón natural, como que Dios existe y 
es uno─ y en el asentimiento que el teólogo católico otorga de modo sobrenatural 
a estos mismos objetos, la razón de la distinción entre ambos actos no radica en 
que el segundo sea un asentimiento que posee certeza y carece de evidencia y, 
por ello, no pueda otorgarse en virtud de las fuerzas naturales ─difiriendo así 
en especie del primero, que carecería de certeza, porque el segundo poseería 
certeza junto con una carencia de evidencia, pero no así el primero─, sino que es 
necesario recurrir a lo siguiente, a saber: uno es sobrenatural, porque se otorga 
gracias a que el hábito de la fe sobrenatural concurre en su producción, pero no 
así el otro.

8. Recordemos lo que se plantea en esta objeción, a saber, la suma certeza 
de este acto, a pesar de su oscuridad, reside en la razón sobrenatural o diferencia 
esencial que reduce el acto genérico de creer a la especie sobrenatural de la virtud 
teologal de la fe, porque el entendimiento no puede asentir en virtud de su propia 
fuerza natural con tanta certeza y firmeza a algo que no ha visto; en consecuencia, 
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esto es lo que distingue intrínsecamente a este acto del acto natural de creer en 
el mismo objeto; asimismo, esto es también lo que hace que este acto se ajuste a 
un fin sobrenatural. Ahora bien, expuesto así, esto no resulta tan sólido y fácil de 
mantener como a primera vista parece.

Pues como ya hemos explicado por extenso en nuestros Commentaria 
in primam D. Thomae partem, q. 1, art. 5, la certeza no es otra cosa que una 
negación y, en la cuestión que estamos tratando, procede de la certeza de la 
revelación divina dirigida al acto de fe; además, esta certeza no es una certeza 
del propio acto y del asentimiento ─que pertenece al género de las acciones─ en 
menor medida en que lo es del término o de la palabra derivados de este acto. 
Por esta razón, esta certeza no puede determinar una especie ─ni sobrenatural, ni 
natural─, ni distinguirla intrínsecamente, ni ajustarla a nuestro fin sobrenatural, 
sino que, más bien, esta certeza no es una disposición de razón del acto de fe 
sobrenatural en menor medida en que lo es de la propia revelación divina y del 
objeto revelado de los que, en virtud de esta misma certeza, decimos que son 
ciertos.

Asimismo, como la certeza considerada de modo genérico es unívoca tanto 
en relación a la certeza que lleva aparejada una evidencia, como a la certeza 
que carece de ella, por ello, la certeza genérica reducida a la certeza carente de 
evidencia, no puede ser la diferencia última que determine intrínsecamente la fe 
sobrenatural.

Además, obsérvese que quien objeta esto, parece confundir la certeza 
considerada en términos de sujeto ─es decir, la firmeza en otorgar el asentimiento─ 
con la certeza o infalibilidad del acto en sí. Como en relación a esta segunda certeza, 
el acto de fe sobrenatural difiere del acto de fe natural del modo que acabamos 
de explicar761, la objeción presentada parece referirse a la primera certeza, en 
la que estos actos no difieren referidos a un mismo objeto; ciertamente, como 
hemos dicho ya y como explicamos en mayor medida en nuestros Commentaria 
in primam D. Thomae partem, el luterano podría adherirse a los artículos de fe de 
la Trinidad o de la Encarnación con mayor firmeza que algunos católicos. Esto 
es lo que teníamos que decir sobre la segunda objeción. Lo que se añade en ella 
podrá entenderse mejor cuando abordemos la tercera objeción.

9. En lo que respecta a la primera objeción ─como explicamos en diversos 
lugares de nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem─, en los actos 
del entendimiento y de la voluntad ─ya sean naturales, ya sean sobrenaturales─ 
deben considerarse tres cosas.

En primer lugar, los propios actos, que pertenecen al género de las acciones.
En segundo lugar, el término del acto, que pertenece al género de la cualidad, 

como la palabra, que es el término del acto del entendimiento; del mismo modo, 
por medio del acto de la voluntad, se produce otra cualidad, que es el término de 
este acto. Además, la existencia y la conservación de estos términos dependen 

(761)   Cfr. n. 6.
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de los actos de los que son términos y en virtud de los cuales aparecen como 
términos de estos actos, sin que se distingan de ellos realmente, sino tan sólo 
formalmente, al igual que las demás acciones, que sólo se distinguen de sus 
términos formalmente.

En tercer lugar, hay que considerar los hábitos, que también son cualidades, 
ya sean naturales, ya sean sobrenaturales. Pero la conservación de los hábitos no 
depende de los actos, porque los hábitos perduran una vez han cesado los actos, 
confieren una potencia capaz de producir de nuevo actos iguales y concurren con 
estas potencias de manera eficiente en la producción subsiguiente de actos iguales 
a los anteriores. Ciertamente, la relación de los hábitos naturales con los actos 
que les anteceden es como la de los efectos con las causas instrumentales que 
los producen. Pues las potencias, junto con los demás elementos que concurren 
simultáneamente con ellas en la producción de los actos, son las causas principales 
de los actos y, a través de los actos, de los hábitos que surgen a continuación; 
pero la relación de los actos con los hábitos que producen no es como la de las 
acciones con sus términos, porque los actos son causas verdaderas, instrumentales 
y productivas de los hábitos y se distinguen realmente de ellos, como ya hemos 
explicado en nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 27, art. 
1 (disp. 8, memb. 2). Pero sólo Dios infunde los hábitos sobrenaturales de fe, 
de esperanza y de caridad, porque los actos de fe, de esperanza y de caridad 
no producen de modo eficiente estos hábitos, así como tampoco su aumento. 
Sin embargo, como estos actos contienen de modo eminente los actos naturales 
de fe, de esperanza y de caridad, porque en su producción concurren todas las 
causas que producen estos actos naturales ─salvo que Dios las dirija a través 
de su influjo sobrenatural con objeto de que produzcan actos sobrenaturales y 
de una especie superior─, de aquí se sigue que producen los hábitos naturales 
de fe, de esperanza y de caridad que permanecen en aquel que pierde la caridad 
sobrenatural por caer en pecado mortal y también en aquel que pierde la fe por 
cometer pecado de infidelidad.

10. También hay que observar lo siguiente ─como ya anteriormente762 
hemos dicho a lo largo de esta obra y más de una vez y como repetiremos más 
adelante─, en los actos sobrenaturales de fe, de esperanza y de caridad, no hay 
nada realmente o formalmente distinto que sea y se denomine «influjo de Dios», 
como parte ─también metafísica─ del acto; tampoco hay nada que sea natural, 
ni sobrenatural, sino que el acto en su totalidad es sobrenatural con respecto al 
género y a la diferencia, aunque el género sea sobrenatural accidentalmente, en 
virtud de su unión con una diferencia de especie sobrenatural, del mismo modo 
que decimos que todos los grados superiores son singulares accidentalmente en 
cada uno de los individuos en virtud de su unión con la diferencia individuante.

Así pues, este acto en su totalidad es sobrenatural; y, por una parte, todo 
él ─en términos de totalidad de efecto en todos sus grados─ procede de las 

(762)   Cfr. disp. 12, n. 10-11; disp. 26, n. 12; disp. 37, n. 2. 
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causas naturales que concurren en él y, por otra parte, en términos de totalidad 
de efecto, todo él procede de Dios, que concurre de modo sobrenatural a su 
producción, ya sea por sí mismo de modo inmediato, ya sea por medio del 
influjo de sus dones sobrenaturales como causas segundas; sin embargo, este 
acto procede parcialmente por parcialidad causal, por una parte, de las causas 
naturales consideradas como una parte del todo de esta causa y, por otra parte, 
de Dios, que influye de modo sobrenatural como la otra parte del todo de esta 
causa.

Por esta razón, la totalidad de la acción, en la medida en que procede totalmente 
de causas naturales ─y como tal la consideramos─, es influjo de causas naturales, 
pero en la medida en que procede de Dios a través de su influencia sobrenatural, 
es influjo de Dios; en consecuencia, sólo en virtud de nuestra consideración con 
fundamento real, distinguimos en esta acción el influjo de Dios del influjo de las 
causas segundas.

Sin embargo, del mismo modo que esta acción es libre gracias al influjo de 
nuestra voluntad y no al influjo del hábito sobrenatural que concurre en ella, así 
también, el hecho de ser sobrenatural y de una especie distinta de la que poseería 
si ninguna causa sobrenatural concurriese en ella, se debe al influjo del hábito 
sobrenatural y no a nuestro influjo. Pues no implica contradicción que la índole 
de un acto difiera en la medida en que dicho acto procede de distintas causas 
parciales, a pesar de que todo el acto considerado en términos de totalidad de 
efecto proceda de cada una de ellas. Ciertamente, el sol y el caballo generan al 
caballo; tampoco hay nada en el caballo que lo genere el caballo y no el sol; no 
obstante, que el efecto sea un caballo y no otra especie, no se debe al sol, sino 
al caballo.

11. Por esta razón, es evidente que el influjo de Dios dirigido al acto 
sobrenatural de la fe o a cualquier otro, según nuestro parecer, no constituye 
una diferencia esencial, distintiva o intrínseca del acto sobrenatural respecto del 
natural en relación a un mismo objeto, sino que este acto sobrenatural posee su 
propia diferencia intrínseca y esencial; esta diferencia, considerada en términos 
de parcialidad causal y no de efecto, procede en su totalidad de Dios como causa 
eficiente ─a través de su influencia sobrenatural─ y de nosotros, que influimos 
de modo natural, aunque esta diferencia no es sobrenatural por proceder de 
nosotros, sino por proceder de modo mediato o inmediato de Dios cuando influye 
de modo sobrenatural junto con nosotros. Además, está claro que la diferencia 
esencial que procede de Dios y de nosotros por totalidad de efecto ─aunque el 
hecho de ser sobrenatural y distinto de como sería si Dios no influyera de manera 
sobrenatural, no se debe a nosotros y sí a Dios─ no debe establecerse únicamente 
en los términos de estos actos sobrenaturales, que pertenecen al género de la 
cualidad, sino que una diferencia semejante debe establecerse en los propios 
actos, en la medida en que caen bajo el género de las acciones. Asimismo, es 
cosa clarísima que no sólo la diferencia de estos actos y términos es sobrenatural, 
sino que también sus géneros, en la medida en que se unen a sus diferencias, son 
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sobrenaturales en los propios actos y términos, aunque accidentalmente, como 
ya hemos explicado. A pesar de que las diferencias de los actos, de los términos 
y de los hábitos son relaciones que transcienden a unos mismos objetos de modo 
mediato o inmediato, como pronto explicaremos, sin embargo, en sí difieren 
esencialmente, porque son diferencias de diversos géneros subalternados o 
incluso de otra categoría. 

12. En cuanto a la tercera objeción, debemos señalar lo siguiente: 
Aunque las potencias cognoscitivas y apetitivas y sus actos se distingan en 
especie por las relaciones transcendentes e intrínsecas que mantienen con sus 
objetos considerados bajo distintos conceptos, como dicen los Dialécticos 
y los Metafísicos, sin embargo, la raíz de estos conceptos se encuentra en la 
posibilidad de las propias potencias y de algunos otros principios eficientes 
a través de los cuales las potencias se determinan bajo la forma de actos que 
difieren en especie; en función de la diversidad de estos principios eficientes 
posibles y en orden a ellos, aparecen los diversos conceptos formales bajo los 
que se consideran los objetos, de tal modo que, finalmente, todos estos conceptos 
se reducen a la posibilidad ─como raíz primera u origen del que dependen─ 
que tanto los propios principios eficientes, como los objetos tomados de modo 
natural, poseen en virtud del poder divino, porque la esencia divina los contiene 
de manera eminente. Por esta razón, no debe excluirse la diversidad en los 
principios eficientes ─o cooperantes─ de los actos de las fuerzas cognoscitivas y 
apetitivas: en primer lugar, porque en relación a ellos se entienden y aparecen los 
diversos conceptos bajo los que se consideran los objetos y en orden a los cuales 
los actos se distinguen intrínsecamente en especie; y, en segundo lugar, porque 
en virtud de ellos como causas particulares y eficientes, próximas o remotas y 
determinadas en este sentido aparecen las mismas relaciones intrínsecas a los 
actos y, por ello, la diversidad específica de estos actos. 

Sin embargo, cuando dos principios eficientes se influyen de tal modo 
que uno de ellos, conteniendo por eminencia al otro y completando su influjo, 
coopera en algún acto de este último, no es necesario que los actos procedentes 
de estos principios distintos se distingan en especie entre sí. Por ejemplo, como 
el sol contiene por eminencia el calor del fuego y la virtud seminal del ratón, 
no es necesario que el calor que el sol produce de manera inmediata y el calor 
que el fuego produce de manera inmediata, se distingan en especie entre sí, así 
como tampoco es necesario que el ratón generado por el sol sin ratón y el ratón 
generado por otro ratón en razón de su virtud seminal, se distingan en especie 
entre sí. 

Asimismo, cuando un solo principio coopera con otro como virtud derivada 
de este último, no es necesario que su cooperación sobreañadida produzca en 
el acto una diversidad específica. Puesto que por mediación del acto el hábito 
natural surge a partir de la potencia y de los demás principios que concurren con 
ella en la producción del acto por el que este hábito surge y, por ello, toda la fuerza 
de este hábito procede de estos principios, no es necesario que la cooperación 
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posterior del hábito ─junto con los demás principios─ dirigida a la producción 
de actos semejantes, produzca en estos actos una diversidad específica. 

Vamos a explicar lo que acabamos de decir. Puesto que en virtud de la 
potencia divina el entendimiento y los sentidos son posibles, de aquí se sigue que 
las cosas cognoscibles se dividan en inteligibles y sensibles; y como todas las 
cosas que pueden sentirse, también pueden entenderse, de aquí se sigue que uno 
y el mismo objeto caiga simultáneamente bajo la consideración de dos conceptos 
en términos de ser cognoscible: un concepto de lo sensible en relación a los 
sentidos y otro de lo inteligible en relación al entendimiento.

Asimismo, como los sentidos externos e internos son posibles y lo que se 
conoce con los sentidos externos también se percibe con los sentidos internos, 
de aquí se sigue que a cualquier objeto percibido por los sentidos externos se le 
apliquen dos conceptos formales distintos en especie en términos de ser sensible: 
un concepto en relación al sentido externo y en función del cual dicho objeto es 
visible o audible; y otro en relación a los sentidos internos y en función del cual 
dicho objeto es sensible en virtud del modo de percibir de los sentidos internos.

Como los cinco sentidos externos con que se perciben las diversas cualidades, 
también son posibles y necesarios, de aquí se sigue que a estas cualidades se les 
apliquen diversos conceptos de sensibilidad ─por ejemplo, el concepto de lo 
visible, de lo audible, &c.─ en relación a los distintos sentidos y en orden a cuyos 
conceptos dichos sentidos se distinguen entre sí en especie.

Además, como cada uno de estos objetos es perceptible simultáneamente y 
de distinto modo según los distintos sentidos internos, de aquí se sigue que a cada 
uno de ellos se le apliquen simultáneamente varios conceptos de sensibilidad en 
relación a los distintos sentidos internos con que se perciben estos objetos de 
distinta manera.

Como el ángel entiende de distinta manera que nosotros, de aquí también se 
sigue que en las cosas inteligibles una cosa sea el concepto de inteligibilidad en 
relación a nuestro entendimiento y otra en relación al entendimiento angélico.

Finalmente, en los objetos las especies de cognoscibilidad en relación a las 
fuerzas cognoscitivas ─aunque se nos oculten, porque ignoramos la potencia 
divina─ son tantas cuantas fuerzas cognoscitivas son posibles en virtud de la 
potencia divina, además de las que ésta ha producido. Si la existencia de los 
sentidos fuese imposible incluso para la potencia divina, entonces a ningún 
objeto podría aplicársele el concepto de lo sensible.

13. Pero pasemos a hablar de los actos de las potencias: como las potencias 
se ordenan en relación a los actos y, por medio de ellos, se despliegan y llegan 
hasta los objetos, de aquí se sigue que se relacionan de modo inmediato y 
transcendental con los actos y, en consecuencia, se especifican a través de ellos 
de modo inmediato; pero también se relacionan mediatamente con los objetos y, 
en consecuencia, se especifican a través de ellos de modo mediato. Por lo demás, 
como los actos no se dividen, ni se distinguen en varias especies, en la medida 
en que emanan de sus potencias ─aunque sí lo hacen por otra razón, como 
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explicaremos más adelante─, por ello, las potencias se especificarían por sus 
actos, si los considerásemos tal como se producirían en el caso de que emanasen 
de ellas de modo preciso, pero no tal como se producen por otra razón, es decir, 
divididos y multiplicados en muchas especies. 

Para hablar de nuestras potencias y omitir de momento las potencias angélicas, 
vamos a referirnos por separado a los actos aprehensivos y a los juicios: puesto 
que las potencias cognoscitivas, como decíamos en nuestros Commentaria in 
primam D. Thomae partem, q. 1, art. 3 (disp. 3) y también en otros lugares, son 
indiferentes de por sí en relación al conocimiento de uno u otro objeto material 
en virtud de lo contenido dentro de los límites de su objeto formal, así como 
también son impotentes para percibir cualquiera de estos objetos, salvo que se 
determinen a conocer por otra razón en virtud de la influencia junto con ellas de 
alguna causa particular ─que suele ser con regularidad la especie o semejanza 
impresa de un objeto─, de aquí se sigue que, como en función de la diversidad 
específica de los objetos materiales se imprime en las potencias una especie 
impresa de distinta especie que las especies impresas de otros objetos por medio 
de las cuales las potencias se determinan al acto de conocer, por todo ello, 
también los actos de ver, de entender o de conocer por cualquier otra potencia, 
así como los términos de estos actos ─es decir, las especies que se producen y 
se siguen de ellos─, se distinguirán en especie entre sí en función también de la 
diversidad de los objetos materiales ─según hemos explicado ya en la disp. 3 que 
acabamos de citar─ y hasta tal punto que a la blancura se le aplicaría un concepto 
de cognoscibilidad ─siendo la blancura percibida por la vista, en la medida en 
que ésta es determinable por la especie impresa de blancura que coopera con 
ella en la visión de la blancura─ que diferiría del concepto de cognoscibilidad 
que se le aplicaría al color negro, siendo éste también percibido por la vista, 
en la medida en que ésta es determinable por la especie impresa y distinta del 
color negro; lo mismo puede decirse de los demás objetos que se perciben con el 
entendimiento o con los sentidos.

14. Del mismo modo, como en las ciencias naturales y en el asentimiento 
de sus principios, el entendimiento se determina por las naturalezas de los 
extremos, por ello, en función de la diversidad de las naturalezas de los 
extremos que concurren en el asentimiento ─que se produce a través de 
conocimientos simples por medio de los cuales estos principios se aprehenden 
o incluso se penetran─, estas ciencias se distinguen entre sí según la especie 
de asentimiento de los principios, así como también ─en consecuencia─ los 
hábitos que a continuación surgen en una misma ciencia, como en la geometría 
o en la aritmética, según hemos explicado ya en la disputa citada. Pues los 
principios no sólo son cognoscibles de manera genérica y en la medida en que 
se encuentran en diversos grados de abstracción ─con distintos asentimientos─, 
así como también las conclusiones derivadas de ellos ─por ejemplo, sin 
discurso─, sino que también cada uno de ellos en particular es cognoscible 
de distinto modo, según la determinación del entendimiento en virtud de las 
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naturalezas de los distintos extremos o por otra razón, según hemos explicado 
en la disputa citada.

Asimismo, como en virtud de los asentimientos de los principios el 
entendimiento se determina en relación al asentimiento de las conclusiones 
por medio de alguna consecuencia, por ello, en función de la diversidad de 
los principios por los que el entendimiento se determina y en función de la 
cualidad de la corrección de la consecuencia, se generan los actos de asentir 
─por medio del discurso─ distintos en especie y también, en consecuencia, los 
hábitos que a continuación surgen dentro de una misma facultad y disciplina en 
términos de una sola e idéntica abstracción u orden. Por esta razón, no sólo las 
conclusiones genéricas ─en la medida en que se encuentran en diversos grados 
de abstracción─ son cognoscibles de distinto modo, así como los principios de 
los que se derivan de manera mediata o inmediata ─naturalmente, por medio 
del discurso─, sino que cada una de estas conclusiones en particular también es 
cognoscible de distinto modo que cualquier otra, por medio de la determinación 
del entendimiento en virtud de los diversos principios y de la diversidad de la 
cualidad de la consecuencia. Además, de la misma manera que cada una de ellas 
en particular es cognoscible de distinto modo en función de la diversidad de 
aquello en virtud de lo cual el entendimiento se determina a conocer, así también, 
en función de la diversidad de aquello en virtud de lo cual el entendimiento 
se determina, se generan los actos y, en consecuencia, también los hábitos de 
conocer ─por medio del discurso─ distintos en especie o por subalternación 
genérica. Pues si todos los principios son evidentes y, del mismo modo, también 
las consecuencias, entonces en función de la diversidad de los principios ─o de 
uno de ellos─ surgirán, distintas en especie, las ciencias de las conclusiones. 
Si una y la misma conclusión ─como esta: la Tierra es redonda─ se deriva de 
distinto modo de principios diversos, como los de la filosofía natural ─a saber, 
la naturaleza y peso de la propia Tierra─ y los astronómicos ─esto es, un eclipse 
de luna─, entonces, sobre una y la misma conclusión, surgirán ciencias distintas 
en especie. Pero si alguno de los principios y la corrección de la consecuencia no 
son evidentes y además el asentimiento no se alcanza por medios sobrenaturales 
con el apoyo de la revelación divina, entonces surgirá la opinión y, en función 
de la diversidad de los principios en virtud de los cuales el entendimiento se 
determina, se generarán opiniones distintas en especie.

15. Del mismo modo que el concurso del hábito natural por género de causa 
eficiente ─junto con los otros principios en virtud de los cuales el entendimiento 
se determina a asentir─ no es la causa de que se genere un asentimiento diferente 
en especie del que se generaría por estos mismos principios, si no surgiese 
este hábito ─como ya hemos dicho763─, porque toda la fuerza del concurso del 
hábito procede de estos mismos principios, tampoco el hábito basta para que 
en relación a él se aplique un concepto distinto de cognoscibilidad al objeto al 

(763)   Cfr. n. 12. 
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que asentimos de este modo. Esto es verdad, aunque Dios infunda un hábito 
por accidente, como fueron los hábitos de las ciencias de la naturaleza que Dios 
infundió a los primeros padres. Pues como estos hábitos eran en sí naturales, 
poseían la misma virtud y eficacia que los adquiridos y sólo eran sobrenaturales 
por accidente en relación al modo en que fueron concedidos e infundidos; por 
ello, no producían en el acto al que concurrían una diversidad mayor que si 
hubieran sido adquiridos.

16. Pero como el hábito de la virtud teologal de la fe infusa es de por sí y en 
sí mismo sobrenatural, difiere en especie del hábito que el luterano adquiere en 
relación al objeto de revelación ─así, también nosotros adquiriríamos este hábito, 
si, abandonados exclusivamente a nuestras fuerzas, asintiésemos a creer en estas 
cosas─ y es de una eficacia superior; por esta razón, influyendo simultáneamente 
con los demás principios naturales por los que asentimos a todo aquello que ha 
sido objeto de revelación, este hábito determina a nuestro entendimiento a realizar 
un acto de una naturaleza y especie superiores al que realizaríamos únicamente 
en virtud de nuestras fuerzas. Por ello, como así este hábito determina de distinto 
modo a nuestro entendimiento a asentir a lo que Dios nos ha revelado, de aquí 
se sigue que las cosas que han sido objeto de revelación, son cognoscibles de 
distinta manera, por una parte, cuando concurre el hábito de la fe infusa y, por 
otra parte, cuando alguien asiente a ellas exclusivamente en virtud de sus fuerzas 
naturales; esto es así hasta tal punto que a estas cosas, consideradas de un modo 
o del otro, se les aplica un concepto distinto de cognoscibilidad en función de los 
distintos principios en virtud de los cuales nuestro entendimiento se determina 
a asentir a estas cosas; esto es así no sólo cuando hay una falta de evidencia, 
sino también cuando concurre simultáneamente un conocimiento, como hemos 
dicho ─en las dos disputas citadas764─ a propósito de la aserción Dios existe, que 
admiten tanto el filósofo católico, como el filósofo luterano. 

17. Si Dios influye de modo sobrenatural y sin mediación de un hábito sobre 
el acto de creer en las cosas que han sido objeto de revelación ─como de hecho 
influye, por medio de otros auxilios particulares, sobre el primer acto de creer, 
que es, por así decir, una disposición a la infusión del hábito en los adultos─, 
entonces, si este acto es en sí de la misma especie que los actos de creer que 
se producen tras la adquisición del hábito infuso de la fe, sin duda, del mismo 
modo que esa misma diversidad que determina al entendimiento hacia el acto 
de creer de modo sobrenatural en las cosas que han sido objeto de revelación 
─ya sea por medio del hábito, ya sea por medio de otros auxilios particulares─ 
no produce una diversidad específica en este acto, tampoco en relación a dicho 
acto se les aplica a los objetos revelados un concepto distinto de cognoscibilidad. 
Esto es así porque, cuando Dios influye de este modo y sin mediación de un 
hábito sobre el primer acto de creer, influye como causa que en sí contiene por 

(764)   Cfr. Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 1, art. 3 (disp. 3 y 5).

Traducción de Juan Antonio Hevia Echevarría de Luis de Molina, Concordia del libre arbitrio

(c) Biblioteca Filosofía en español, Fundación Gustavo Bueno, Oviedo 2007

http://www.fgbueno.es


318   Luis de Molina

eminencia el hábito infuso de la fe y completa su causalidad. Como ya hemos 
dicho anteriormente765, cuando dos principios eficientes se influyen de tal modo 
que uno, conteniendo por eminencia al otro y completando su influjo, coopera en 
algún acto, no es necesario que, en función de la diversidad de estos principios, 
se produzcan actos distintos en especie, según hemos explicado ya recurriendo al 
ejemplo del calor producido tanto por el sol, como por el fuego, y al ejemplo del 
ratón generado tanto por el sol, como por otro ratón. Pero he dicho: si este acto es 
en sí de la misma especie; porque al menos sobre el acto de contrición y de amor 
por el que el adulto se dispone para la justificación, parece que habría que decir 
que este acto difiere en especie del que se realiza y le sigue una vez alcanzado el 
hábito de la caridad y la gracia y una vez producida su cooperación en este acto. 
En efecto, el primero no hace a alguien merecedor de la gracia, ni de la gloria, 
salvo que posteriormente en términos de naturaleza el hábito de la caridad y de la 
gracia informe a este acto; pero el segundo, que se realiza con la cooperación de 
la caridad y de la gracia, hace a cualquiera merecedor del aumento de la caridad, 
de la gracia y de la gloria. Parece que esto no sería posible sin una distinción 
específica entre ambos actos, porque el acto realizado gracias a la propia fuerza 
del hábito de la caridad ─considerado también en tanto que emanando de la 
caridad─, parece convertir a cualquiera en merecedor de la gracia y de la gloria.

18. Sobre las potencias apetitivas, debemos decir que también se especifican 
con inmediatez por sus actos, siempre que los consideremos tal como serían, si 
emanasen tan sólo de las propias potencias, y no como realmente son, en tanto 
que se multiplican y se dividen en especie, en la medida en que las potencias 
apetitivas ─con la cooperación e influjo de algún otro elemento─ se determinan 
en relación a distintos objetos o en relación a la búsqueda o huida de una y la 
misma cosa, dependiendo de que se considere buena o mala, es decir, conveniente 
o perjudicial; pero las potencias apetitivas se especifican con mediatez por los 
objetos. Ahora bien, omitiendo de momento otras potencias apetitivas, los actos 
naturales de la voluntad libre y, en consecuencia, los hábitos que de ellos se 
generan, se distinguen en especie no sólo en términos morales, según la diversidad 
de los objetos de las distintas virtudes morales y de los vicios ─considerando la 
recta razón como regla y medida de la moralidad de los actos─, sino también, 
a mi entender, en términos de naturaleza, según la diversidad específica de los 
objetos en su ser natural, en la medida en que se consideren buenos o malos por 
naturaleza, siendo esta la razón de apetecer o huir de estos objetos. Pues en la 
medida en que la voluntad se determina ante la concurrencia de conocimientos 
distintos de lo apetecible o de lo rechazable en un objeto, hay un concepto 
distinto de lo apetecible o de lo rechazable para la voluntad con la concurrencia y 
cooperación de este conocimiento a fin de buscar o huir de este objeto. De ahí que 
pueda observarse que alguien ha alcanzado el hábito de la templanza en relación 
al sentido del gusto o en relación a un objeto considerado materialmente bajo 

(765)   Cfr. n. 12. 
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este concepto y no a otro objeto; ahora bien, a estos objetos y, en consecuencia, 
a los actos y a los hábitos relacionados con estos objetos, se les aplica un mismo 
concepto en función de la regla de la razón de comer y beber con templanza.

19. Pero los concursos de los hábitos naturales para realizar estos actos de 
la voluntad, no producen una diversidad específica en los actos por la razón 
que ya hemos mencionado766 a propósito de los hábitos naturales considerados 
genéricamente; y esto es así, aunque Dios infunda estos hábitos accidentalmente, 
como se los infundió a los primeros padres, como es evidente por lo que hemos 
dicho en ese lugar.

20. Sin embargo, como el hábito de la virtud teologal de la caridad infusa 
─que, según nuestro parecer, en primer lugar, casi no se distingue de la gracia 
que convierte en agraciado y, en segundo lugar, por medio del Espíritu Santo 
que nos ha sido dado, se infunde en nuestros corazones como vestido nupcial 
que distingue a los hijos adoptivos de Dios de los que no lo son─ es de por 
sí un hábito infuso y de una naturaleza, esencia y especie superiores a las del 
hábito de la caridad natural que el infiel alcanza en virtud de sus fuerzas naturales 
amando a Dios tras conocerlo con la luz natural de la razón ─o si es un hereje, por 
revelación divina de todo aquello sobre lo cual el hereje no yerra─ y que nosotros 
también alcanzaríamos si, abandonados exclusivamente a nuestras fuerzas, 
amásemos a Dios en la medida en que lo conocemos, por todo ello, el concurso 
de este hábito ─considerado como causa eficiente junto con nuestra voluntad 
y todo lo demás que concurre con ella para amar a Dios─ produce un acto de 
dilección de una especie distinta y superior a la especie del acto que producen 
nuestras fuerzas naturales solas; en consecuencia, considerada en sí misma y 
según uno y el mismo concepto, la bondad divina se ama de distinta manera; 
por ello, se le aplica un concepto de dilectibilidad en relación a nuestras fuerzas 
naturales solas y otro en la medida en que, junto con ellas, influye el hábito de la 
virtud teologal de la caridad infusa o bien cualquier otro auxilio divino particular 
que dirija nuestro acto de dilección hacia una especie y naturaleza superiores 
a las que poseería si se realizase exclusivamente en virtud de nuestras fuerzas 
naturales, como ya hemos dicho767 a propósito del acto de creer ─en lo que ha 
sido objeto de revelación─ realizado con la influencia simultánea del hábito de la 
virtud teologal de la fe o de otro influjo particular de Dios con objeto de dirigirlo 
hacia una especie superior de creencia.

21. Por todo lo que acabamos de decir, es evidente que la tercera objeción 
pierde su fuerza. Pues hemos explicado de qué modo, bajo un mismo concepto 
de bondad divina aprehendido por nosotros, aparecen distintos conceptos 
formales ─según el ser de lo dilectible en relación a los distintos principios por 

(766)   Cfr. n. 12 y n. 15. 
(767)   Cfr. n. 16, 17.
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los que se producen estos actos─, en orden a cuyos conceptos dichos actos se 
especifican y, en consecuencia, presentan diferencias esenciales por las que se 
distinguen intrínsecamente y por las cuales un acto, que es de naturaleza y esencia 
superiores, resulta proporcionado a nuestro fin sobrenatural y otro no. Además, 
hemos explicado por qué razón esto se debe a la diversidad de principios por 
los que nuestra voluntad se determina o se le ayuda a amar a Dios de distinto 
modo, aun siendo aprehendido bajo el concepto de una misma bondad. Para 
ir asegurando el camino a fin de responder a la cuarta objeción, respecto de 
lo que se dice en particular en la tercera ─a saber, no basta con que los actos 
se distingan en especie, si uno de ellos es sobrenatural de manera extrínseca 
en razón de un influjo particular y otro, en cuya producción no concurre este 
influjo, no es sobrenatural─, habría que decir que si, en virtud de este influjo, el 
primer acto sólo es sobrenatural por su modo de producirse y no, sin embargo, 
por la propia naturaleza del acto realizado ─del mismo modo que la visión que 
Cristo le concedió a un ciego de nacimiento, era sobrenatural sólo por el modo 
de producirse y no por el acto producido, porque era del mismo tipo y especie 
que otros que se producen en los hombres de modo natural─, sin duda, esto 
es cierto; ahora bien, en la cuestión que estamos tratando, debemos considerar 
esto de modo muy distinto. Pues como ya hemos explicado, el primer acto es 
sobrenatural ─en virtud de dicho influjo─ por el propio acto producido, así como 
de una naturaleza y especie superiores a las del acto de dilección que todas las 
fuerzas naturales pueden producir.

22. En cuanto a la cuarta objeción, debemos decir que nosotros no negamos 
que un acto de una sola especie pueda ser natural y sobrenatural bajo distintas 
consideraciones. Más bien, afirmamos que amar a Dios de modo conmensurado 
a nuestro fin sobrenatural, es un acto sobrenatural en relación a nuestra voluntad 
considerada en sí misma junto con lo que le es connatural; sin embargo, considerada 
en tanto que influida ya por el hábito de la virtud teologal de la caridad y en la 
medida en que este hábito influye junto con ella de modo eficiente y por necesidad 
de naturaleza, este acto es natural; ahora bien, como este hábito es sobrenatural 
en relación a nuestra voluntad, para nosotros también será sobrenatural amar a 
Dios de manera conmensurada al fin sobrenatural, incluso cuando estemos en 
posesión del hábito infuso de la virtud teologal de la caridad. Algo parecido 
hemos dicho en nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 12, art. 
5 (disp. 1, ad tertium Scoti768), a propósito de la visión beatífica considerada, por 
una parte, en relación a nuestro entendimiento en sí mismo y, por otra parte, en 
la medida en que nuestro entendimiento ya ha recibido la infusión de la luz de la 
gloria. Lo que decimos ahora es lo siguiente: si se producen dos actos en relación 
a un mismo objeto, realizados por una misma potencia y de los cuales uno es 
natural al entendimiento y el otro, sin embargo, sobrenatural, pero no por su 

(768)   Commentaria Oxoniensia ad IV libros magistri sententiarum, in IV, dist. 49, q. 11; dist. 14, 
q. 1.
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modo de producción, sino por ser de naturaleza y esencia más eminentes, estos 
actos diferirán en especie y la eminencia y distinción del superior con respecto 
al inferior se deberá, en términos de origen y de causa eficiente, al influjo de la 
causa superior que ayuda a la potencia a realizar este acto, que es sobrenatural 
por esta causa. Pero en términos formales, admitidas la mayor y la menor del 
argumento, también podríamos conceder su consecuencia; pues los actos de los 
que hablamos, llevan aparejadas relaciones distintas con el objeto considerado 
bajo distintos conceptos, como ya hemos dicho. 

Disputa XXXIX
En la que ofrecemos una mayor explicación sobre los auxilios particulares 

de Dios y  excluimos las opiniones de Soto y de Vega

1. Domingo de Soto (De natura et gratia, I, cap. 16769) y Andrés de Vega 
(Tridentini decreti de iustificatione expositio et defensio, lib. 6, caps. 6, 7, 8 y 
9770) afirman que, para realizar cualquiera de los actos mencionados, además del 
auxilio particular de la gracia previniente, el libre arbitrio necesita de otro auxilio 
particular con el que Dios concurra con el libre arbitrio de manera inmediata y lo 
mueva hacia estos actos. Al primero lo llaman «auxilio de gracia previniente y 
excitante» y al segundo «auxilio de gracia coadyuvante». Afirman que el primero 
a veces se frustra, cuando el libre arbitrio, a pesar de ser movido e incitado por la 
gracia previniente, no quiere otorgar su asentimiento, ni esforzarse por realizar 
el acto al que se le invita e incita; sin embargo, sostienen que el segundo nunca 
se frustra, sino que el libre arbitrio actúa necesariamente, cuantas veces Dios lo 
mueve a través de este auxilio. Por lo demás, como, por una parte, afirman que 
el libre arbitrio solamente realiza estos actos movido con anterioridad por el 
segundo auxilio y, por otra parte, sostienen que, en presencia de este auxilio, el 
libre arbitrio realiza necesariamente dichos actos, porque este auxilio no puede 
frustrarse, por ello, les resulta difícil defender de qué modo, admitida la necesidad 
de este auxilio, pueda salvaguardarse la libertad de arbitrio para realizar o no 
realizar estos actos. Por esta razón, se refugian en el sentido compuesto y en el 
sentido dividido, pero apenas puede entenderse qué pretenden decir y de qué 
modo protegen, procediendo así, la libertad de arbitrio; sobre esta cuestión léase 
a Andrés de Vega, en la obra citada (lib. 13, cap. 13). Además añaden que, cuando 
se habla de la intensión que se percibe en este auxilio particular de la gracia 
coadyuvante, debe entenderse que se habla de la cantidad de la intensión del 
acto que el libre arbitrio realiza ayudado por este auxilio, a saber, del fervor en 
el asentimiento de la contrición, de la fe, de la esperanza o de la dilección. Pues 
como, según dicen, mover y ser movido son actos correlativos, estos actos se 
corresponden mutuamente y no puede suceder ─ni entenderse en modo alguno─ 

(769)   Antverpiae 1550, 56b.
(770)   Compluti 1564, 71ª-74b.
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que alguien se convierta de manera más fervorosa y realice alguno de estos actos 
con mayor intensidad, sin que Dios lo ayude con un auxilio más potente y mayor 
de la gracia.

2. Pero en esta doctrina hay demasiadas cosas que me resultan imposibles 
de aprobar.

En primer lugar, no veo por qué, además del auxilio particular de la gracia 
previniente y del concurso general de Dios, es necesario añadir otro auxilio 
particular de la gracia para que el libre arbitrio pueda realizar alguno de estos 
actos. Ciertamente, como ya hemos explicado detenidamente en la disputa 37, 
los tres elementos de los que hemos hablado, parecen formar una sola causa 
total y suficiente de estos actos, por lo que, aunque Dios deniegue cualquier otro 
auxilio particular, de estos tres elementos solos se seguirá el efecto. El Concilio 
de Trento (ses. 6, cap. 5, can. 4771) no declara otra cosa, sino esto mismo a todas 
luces, cuando manifiesta que, para que se produzcan estos actos, además de la 
gracia excitante y previniente, sólo se requiere el influjo libre de nuestro arbitrio 
para asentir y cooperar con ella; también declara que, ante la ausencia de este 
influjo, puede frustrarse la gracia previniente, de tal modo que no se seguiría el 
acto hacia el cual incita al libre arbitrio.

Además, una vez que se han producido la iluminación del entendimiento, el 
acto de fe sobrenatural y el acto de esperanza también sobrenatural en la voluntad 
e, introduciéndose en la voluntad el afecto del amor sobrenatural divino a través 
del cual, como si le antecediese la gracia, Dios incita e invita a la voluntad a 
dolerse de sus pecados a causa de Él, pregunto ¿de qué otro auxilio sobrenatural 
necesita la voluntad para realizar la contrición sobrenatural? Sin lugar a dudas, 
la voluntad ya recibe suficiente ayuda, si Dios sólo confiere su concurso general, 
con el que suele concurrir con las demás causas segundas.

3. Por otra parte, parece totalmente falso y contrario a lo que sostienen 
los Padres y el Concilio de Trento en los lugares citados, afirmar que la gracia 
coadyuvante difiere de la gracia previniente y excitante. Pues la misma gracia 
que previene y excita al libre arbitrio a realizar los actos con los que se dispone 
para alcanzar la justificación, se llama «cooperante», si el arbitrio consiente con 
ella e influye simultáneamente en virtud de su libertad, como declara a todas 
luces el Concilio de Trento en el cap. 5 citado, cuando afirma que «el comienzo 
de la justificación en los adultos se debe a la gracia previniente de Dios, esto es, 
a su vocación, a través de la cual Dios los llama en ausencia de todo mérito por 
parte de ellos, con objeto de que aquellos que se han apartado de Él por haber 
caído en pecado, se dispongan ─a través de su gracia excitante y adyuvante─ 
a convertirse, asintiendo y cooperando libremente con esta gracia, para que 
de aquí se siga su propia justificación, pero de tal modo que, habiendo tocado 
Dios el corazón del hombre por medio de la iluminación del Espíritu Santo, 

(771)   Mansi 33, 34-40.
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el propio hombre no consigue nada recibiendo esta inspiración, porque puede 
rechazarla, y, sin embargo, sin la gracia de Dios, no puede moverse, en virtud de 
su libertad, hacia la justicia en presencia de Dios &c.». He aquí que el Concilio 
de Trento denomina a la misma gracia «previniente, excitante y adyuvante» y 
declara que, asintiendo y cooperando con esta misma gracia, el libre arbitrio se 
dispone para alcanzar la justificación. Por tanto, esta disposición se produce con 
la cooperación y el consentimiento del libre arbitrio con la gracia previniente 
y excitante y, en consecuencia, con él coopera simultáneamente la gracia que 
precede al acto libre y que incita al libre arbitrio a realizar este acto. Por tanto, 
no hay una gracia previniente y otra cooperante y adyuvante, sino que son una 
y la misma gracia, a la que, considerada antes de que el libre arbitrio coopere 
con ella y realice el acto libre a través del cual se dispone para la justificación, 
denominamos «previniente»; sin embargo, considerada en la medida en que el 
libre arbitrio ya coopera con ella y ella misma también coopera e influye sobre 
el mismo acto, la denominamos «cooperante y adyuvante». Lo mismo dan a 
entender con toda claridad las palabras del canon cuarto citado772: «Si alguien 
dijera que el libre arbitrio, movido y excitado por Dios, no coopera asintiendo 
con Dios que lo excita &c.»773. Aquí es fácil ver que el Concilio declara que el 
libre arbitrio coopera con Dios ─una vez Él lo ha incitado─, cuando asiente y se 
dispone para la gracia justificante y, en consecuencia, Dios también coopera con 
él ─por medio de la gracia excitante─ en esta disposición; pues quien coopera 
con alguien que coopera se llama «cooperante».

4. Además, hay algo que añaden y que no nos gusta nada, a saber: la 
cantidad del acto que el libre arbitrio realiza ayudado por el auxilio de la gracia 
cooperante, debe considerarse en función de la cantidad de este auxilio, es 
decir, como si con un auxilio igual de Dios el acto de contrición o de dilección 
no pudiera ser más intenso o más ardiente en un hombre que en otro, mientras 
están en camino hacia la beatitud, o como si con un auxilio desigual no pudiera 
ser igual el acto en dos hombres o mayor en aquel al que le asiste un auxilio 
menor. Ciertamente, como el libre arbitrio influye ─junto con el auxilio de 
Dios─ de modo eficiente sobre el acto con que se dispone para alcanzar la 
justificación y es causa libre y capaz de influir en virtud de su libertad con un 
esfuerzo mayor o menor, por ello, en razón del impulso e influjo desiguales del 
libre arbitrio, puede suceder que, confiriendo Dios a dos hombres un auxilio 
igual de gracia adyuvante, uno de ellos obre más intensamente y se disponga 
de mejor manera para alcanzar la gracia justificante que el otro y, de igual 
modo, puede suceder que, confiriéndoles Dios auxilios desiguales, obren de 
igual modo o, en ocasiones, obre en mayor medida quien ha recibido un auxilio 
menor. Los Doctores afirman esto en numerosos lugares y esto mismo declara 
de manera evidente el Concilio de Trento (ses. 6, cap. 7): «... recibiendo en 

(772)   Cfr. n. 2. 
(773)   Cfr. ses. 6, can. 4; Mansi 33, 40.
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nosotros la justicia, cada uno la suya, según la medida que el Espíritu Santo 
distribuye a cada uno, tal como quiere, y según la disposición y cooperación 
propias de cada uno». También confirman esto mismo las parábolas de Mateo, 
XXV, 14-30, y de Lucas, XIX, 12-27, sobre los talentos y las minas entregados 
a los siervos para que negociasen según la habilidad propia de cada uno. 
Ciertamente, bajo el nombre de «talentos» y «minas» debemos entender los 
auxilios de la gracia, debiéndose a la propia habilidad o esfuerzo mayores o 
menores del libre arbitrio que cada uno se lucrase más o menos; y quien se 
condujo tibiamente y con indolencia se hizo merecedor de que se le arrebatara 
el auxilio conferido, para que lo recibiera quien se condujo activamente, aun 
estando en posesión de auxilios y bienes más abundantes. Esto es, sin duda, lo 
que se da a entender en estas parábolas, a saber: «Porque a todo el que tiene, se 
le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará»774.

5. Además, el argumento con que Soto y Vega demuestran su parecer, es 
bastante débil775. Pues aunque algo se mueva con una intensidad proporcional a 
la intensidad de la causa total que lo mueve o incluso a la de una parte, cuando 
la totalidad del efecto procede de ella como causa parcial, sin embargo, de 
aquí no se sigue que cuanto más intensamente se mueva, con un influjo tanto 
mayor lo mueva la causa parcial, porque una mayor intensión en el movimiento 
puede deberse a un influjo mayor de la otra parte de la totalidad de la causa. Por 
tanto, si todo lo demás permanece igual ─como, por ejemplo, que la resistencia 
sea la misma por parte del móvil &c.─, de aquí se puede seguir lo siguiente: 
este móvil se mueve más velozmente o con mayor intensidad; por tanto, la 
causa total influye más en el movimiento; sin embargo, de aquí no se sigue lo 
siguiente: por tanto, esta parte de la totalidad de la causa influye más; porque 
esta mayor velocidad o intensión del movimiento podría deberse a un influjo 
mayor de la otra parte de la causa. 

6. Según nuestro parecer, es bastante evidente que el influjo de Dios con 
nuestro arbitrio no elimina, ni impide la libertad del mismo para realizar o no 
realizar los actos con que se dispone para alcanzar la justificación. En primer 
lugar: Porque la gracia previniente no impide la libertad; pues cuando esta 
gracia también está presente, impulsando y excitando a nuestro libre arbitrio, 
éste todavía es libre para realizar o no estos mismos actos. En segundo lugar: 
El concurso universal de Dios tampoco impide la libertad, porque este concurso 
se confiere y coopera con el libre arbitrio y la gracia previniente en estos actos 
del mismo modo que se confiere y coopera sólo con el libre arbitrio en los actos 
puramente naturales; en la disputa 29 y en las siguientes, hemos explicado 
con toda claridad que el concurso general no elimina, ni impide la libertad de 
arbitrio en sus actos naturales.

(774)   Mateo, XXV, 29; Lucas, XIX, 26.
(775)   Cfr. n. 1, al final.
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7. Si alguien sostiene que cuando Soto y Vega hablan de «auxilio particular 
de la gracia coadyuvante», no quieren dar a entender otra cosa que el influjo 
inmediato de Dios ─con el que, según sostenemos, Dios concurre con el libre 
arbitrio y con la gracia previniente en los actos de creer, de tener esperanzas y de 
arrepentirse en la medida necesaria para alcanzar la salvación─, pero incluyéndolo 
entre los auxilios particulares de la gracia, porque este concurso tendría como fin 
un efecto sobrenatural y, por ello, diferiría del concurso con que Dios concurre 
en los actos naturales, en tal caso, no pienso que este concurso, considerado en 
sí mismo, sea de un tipo distinto de aquel con que Dios concurre en los efectos 
puramente naturales y tampoco creo que estos actos sean sobrenaturales por este 
concurso, del mismo modo que tampoco lo son por el libre arbitrio, sino tan sólo 
por el influjo de Dios a través de la gracia previniente. En general, siempre que 
una causa segunda es sobrenatural y capaz de producir un efecto sobrenatural 
del mismo modo que una causa segunda natural es capaz de producir un efecto 
natural, no pienso que el influjo inmediato de Dios con ella para producir el 
efecto difiera del concurso con que concurre en los efectos naturales o que 
los efectos producidos sean sobrenaturales a causa de este concurso, por la 
siguiente razón general, a saber: porque del mismo modo que nada creado puede 
conservarse salvo que Dios influya inmediatamente sobre ello, tampoco puede 
producirse. Por esta razón, pienso que sólo con el concurso general de Dios, una 
vez adquiridos los hábitos sobrenaturales e infusos de la fe, de la esperanza y 
de la caridad, el libre arbitrio puede realizar uno u otro acto de fe, de esperanza 
o de caridad, siendo estos actos sobrenaturales por el concurso de los hábitos 
sobrenaturales. Muchos afirman esto mismo, entre los que parece encontrarse 
Soto (De natura et gratia, III, cap. 4, concl. 2). Del mismo modo, creo que el 
entendimiento, inundado por la luz de la gloria, puede producir la visión beatífica 
sólo con el concurso general de Dios; y pienso lo mismo de las demás causas 
segundas sobrenaturales, que por su propia naturaleza son capaces de producir 
efectos sobrenaturales. 

8. Aunque hubiésemos de reconocer a Domingo de Soto y a Andrés de Vega 
que, en relación a estos actos, dicho concurso difiere del concurso general para 
los efectos naturales, sin embargo, no tendríamos por qué concederles que se 
trata de un concurso inmediato dirigido hacia el libre arbitrio como causa ─es 
decir, como si el libre arbitrio, movido previamente por este concurso y aplicado 
por Dios a obrar, realizase estos actos─, sino que es un influjo inmediato de 
Dios sobre los actos mismos junto con el libre arbitrio y la gracia previniente; 
esto es así por las razones en virtud de las cuales hemos dicho esto mismo ─en 
la disputa 25 y en las siguientes─ sobre el concurso general dirigido hacia los 
efectos naturales. 

Además, tampoco tendríamos por qué concederles que la gracia previniente 
no se denomina también «cooperante», como la han llamado el Concilio de Trento 
y otros Padres; del mismo modo, tampoco tendríamos por qué concederles que 
a la cantidad de este concurso con el libre arbitrio y con la gracia previniente 
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responde la intensión y el ardor de los actos con que el libre arbitrio se dispone 
para la gracia, como si esto no debiera relacionarse en mayor medida tanto con 
la cantidad de la gracia previniente y excitante, como con el influjo libre, mayor 
o menor, del propio arbitrio.

Disputa XL
Apéndice de la disputa anterior, en el que explicamos aún más esta cuestión

1. Tras esta disputa ─más aún, una vez escrita toda esta obra776─, he tenido 
conocimiento de que algunos se adhieren más de lo justo a esta opinión de Soto 
y de Andrés de Vega. Por ello, he considerado conveniente añadir esta disputa 
a la anterior; en primer lugar, para que, en pocas palabras, nuestro parecer sea 
totalmente inteligible; en segundo lugar, para que sea más evidente en qué se 
opone al parecer contrario, especialmente tal como algunos lo entienden y lo 
defienden hoy en día; finalmente, para que además de lo que hemos dicho en 
nuestra disputa anterior, también pueda juzgarse con mayor facilidad, por lo que 
vamos a añadir en esta disputa, cuál de estos pareceres es el verdadero.

2. Siguiendo no sólo los pasos, sino también las palabras y el parecer 
evidente del Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5, can. 4 así como anteriores y 
posteriores) ─en el que, ciertamente, se enseña de manera más clara y exacta 
que en cualquier otro Concilio la doctrina de la justificación contra pelagianos y 
luteranos─, afirmamos lo siguiente.

3. En primer lugar: Ningún adulto puede creer, tener esperanzas, amar 
o arrepentirse en la medida necesaria para alcanzar la salvación, sin la gracia 
previniente y excitante del Espíritu Santo.

4. En segundo lugar: En la potestad del arbitrio del adulto prevenido y 
excitado de este modo, está consentir o no consentir con Dios ─cuando Él lo 
invita y lo llama por medio de la gracia previniente─ y, por ello, en la potestad 
de su arbitrio está frustrar o no esta gracia previniente del Espíritu Santo. Los 
autores del parecer opuesto no niegan ninguna de estas dos cosas, porque el 
Concilio de Trento define ambas con toda claridad en los lugares citados777.

5. En tercer lugar: Afirmamos que la gracia previniente a través de la cual 
el Espíritu Santo previene, excita, atrae e invita al arbitrio del adulto a realizar 
los actos de creer, tener esperanzas, amar y arrepentirse, es un instrumento a 
través del cual el Espíritu Santo concurre de modo eficiente e influye con el 
propio arbitrio sobre la producción de estos actos, cuando el arbitrio consiente 

(776)   Cfr. q. 23, art. 4-5 (disp. 1, m. 6, n. 6-10).
(777)   Cfr. n. 2. 
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con esta gracia e influye y coopera con ella en estos actos. Por esta razón, estos 
actos proceden simultáneamente y de modo eficiente, por una parte, del propio 
arbitrio a través de su influjo sobre ellos y, por otra parte, de Dios, que influye 
sobre ellos con un nuevo influjo o una nueva acción por medio de la gracia 
previniente como si de un instrumento se tratara. En efecto, del mismo modo que 
─puesto que los hábitos de las virtudes, tanto naturales, como sobrenaturales, 
inclinan a las potencias hacia los actos y, en consecuencia, las hacen apropiadas 
para ellos─ estos hábitos concurren con ellas en los actos de manera eficiente 
─influyendo sobre ellos con un influjo propio y parcial─, así también, como 
la gracia previniente atrae, invita e inclina a las potencias a realizar estos actos 
sobrenaturales, ciertamente, cuando las potencias consienten con la gracia 
excitante e influyen sobre los actos hacia los que la gracia las atrae e invita, 
también la propia gracia influye y coopera con las potencias en estos mismos 
actos. Por otra parte, del mismo modo que la existencia en la naturaleza de un 
influjo de los hábitos dirigido hacia los actos de las virtudes que las potencias 
realizan, depende del influjo de las propias potencias sobre estos actos ─porque 
sin el concurso de las potencias el hábito no es causa suficiente para la producción 
de estos actos─, así también, la existencia en la naturaleza de un nuevo influjo 
de la gracia previniente sobre los actos de creer, de tener esperanzas, de amar y 
de arrepentirse, depende de la cooperación y del influjo de nuestro libre arbitrio 
─a través del entendimiento y de la voluntad─ sobre estos actos, porque, del 
mismo modo, la gracia previniente no es causa suficiente de estos actos sin la 
cooperación y el influjo de nuestro arbitrio sobre ellos.

6. Por lo que hemos dicho, es fácil entender que una y la misma gracia, 
en la medida en que excita, atrae e invita a nuestro arbitrio a realizar los actos 
de creer, de tener esperanzas, de amar o de arrepentirse, se denomina «gracia 
previniente y excitante» ─por esta razón, previene a nuestro arbitrio en relación 
a estos actos─, pero en la medida en que ─una vez que nuestro arbitrio ya ha 
consentido y coopera en los actos hacia los cuales esta gracia invita y atrae─ 
también coopera en estos actos con una acción e influjo nuevos, se denomina 
«gracia adyuvante y cooperante».

Esto mismo es lo que declara a todas luces el Concilio de Trento (ses. 6, 
cap. 5), según las palabras que hemos reproducido en la disputa anterior778, 
que voy a considerar con más detenimiento. Son las siguientes: «El Santo 
Sínodo declara que el comienzo de la justificación en los adultos se debe a la 
gracia previniente de Dios, esto es, a su vocación, a través de la cual Dios los 
llama en ausencia de todo mérito por parte de ellos, con objeto de que aquellos 
que se han apartado de Él por haber caído en pecado, se dispongan ─a través 
de su gracia excitante y adyuvante─ a convertirse, asintiendo y cooperando 
libremente con esta gracia, para que de aquí se siga su propia justificación, pero 
de tal modo que, habiendo tocado Dios el corazón del hombre por medio de la 

(778)   Cfr. n. 3.
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iluminación del Espíritu Santo, el propio hombre no consigue nada recibiendo 
esta inspiración, porque puede rechazarla, y, sin embargo, sin la gracia de Dios, 
no puede moverse, en virtud de su libertad, hacia la justicia a ojos de Dios».

He aquí que el Concilio declara que la gracia a la que se debe el comienzo 
de la justificación y a la que denomina «previniente, convocante y excitante», 
ayuda al adulto a encaminarse hacia su justificación, una vez que ha asentido y 
coopera libremente con esta gracia. Obsérvese que en este pasaje se declara que 
el adulto asiente y coopera con una misma gracia y no con otra distinta. Como 
el que coopera lo hace con aquel que también coopera con él, el Concilio enseña 
claramente que del mismo modo que el propio arbitrio coopera con la gracia, 
cuando se dispone y se dirige hacia la justicia, así también, la propia gracia 
coopera con el arbitrio en estos mismos actos a través de los cuales el arbitrio 
se dispone y se dirige hacia la justicia; estos actos no son otros que los actos de 
creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse en la medida necesaria para 
alcanzar la salvación. 

Lo mismo dan a entender clarísimamente estas otras palabras del canon 
4: «Si alguien dijera que el libre arbitrio del hombre, movido y excitado por 
Dios, no coopera asintiendo a Dios, cuando Él lo excita y lo llama a disponerse 
y prepararse para alcanzar la gracia de la justificación, y que tampoco podría 
disentir, si así lo quisiera, sea anatema»779.

He aquí que se define que el libre arbitrio, movido y excitado por Dios a 
través de la gracia previniente y excitante, coopera con Dios, cuando Él lo excita 
y lo llama y, por ello, por medio de esta misma gracia, el propio Dios coopera 
con el libre arbitrio ─que otorga su consentimiento─ en la disposición por la que 
se dispone y prepara, aunque el libre arbitrio podría disentir y no cooperar con 
Dios, si así lo quisiera. 

7. Para que se entienda mejor nuestra tercera afirmación, debemos añadir 
que Dios ─que dispone todo de manera excelente─ no suele hacer Él solo lo que 
puede hacer por medio de causas segundas, incluidos los efectos sobrenaturales. 
Por esta razón, aunque ─según el parecer más digno de aprobación que ofrecimos 
en nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 12─ por sí mismo 
Dios pueda producir junto con el entendimiento del beato la visión beatífica sin 
intervención de la luz de la gloria, no obstante, infunde a modo de hábito la luz de 
la gloria, para que esta visión no se interrumpa. También por esta razón, a aquellos 
que alcanzan la justificación, Dios les infunde los hábitos sobrenaturales de las 
virtudes teologales, para que, por medio de su libre arbitrio ─porque ya serían 
hijos adoptivos de Dios─, puedan obrar los actos sobrenaturales de estas virtudes 
y hacerse merecedores de un aumento de la gracia y de la gloria, de tal modo 
que, gracias a la cooperación de su arbitrio, surja en ellos el hábito de la gracia y 
de la caridad como fuente de agua que se dirige hacia la vida eterna. Del mismo 
modo, como para la justificación del adulto, el estado del camino hacia el reino 

(779)   Mansi 33, 40.
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de Dios pide y exige su cooperación a través de su libre arbitrio ─sin embargo, 
Dios solo podría lograr su justificación e inferir a la voluntad una necesidad en 
relación a los actos sobrenaturales requeridos para alcanzar esta justificación por 
ley ordinaria, dejando a la voluntad únicamente un carácter espontáneo, aunque 
no obra así, sino que, de manera sobrenatural y excelente, excita, atrae, mueve 
y llama al libre arbitrio con el auxilio de la gracia previniente─, por ello, una 
vez excitado y movido el arbitrio de este modo, el estado del camino hacia el 
reino de Dios le exige su consenso o cooperación en los actos hacia los cuales 
la gracia previniente le atrae y le llama. Por medio de este mismo auxilio de la 
gracia previniente ─como si de un instrumento se tratara─, Dios está dispuesto 
a cooperar con el arbitrio en estos actos, si también el propio arbitrio quiere 
cooperar libremente, de tal modo que, por una parte, Dios reservará para él la 
alabanza y el mérito de la vida eterna ─en la medida en que lo pide el estado 
del camino hacia la beatitud─ y, por otra parte, la ayuda dirigida a los actos 
sobrenaturales de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse, con 
los que nos disponemos para alcanzar la justificación, responderá a su modo a 
la ayuda dirigida hacia los actos que realizamos tras entrar en posesión de los 
hábitos de las virtudes teologales, sin perjuicio de la libertad de nuestro arbitrio 
con respecto a ellos. 

8. En cuarto lugar: Afirmamos que el consenso de nuestro arbitrio con 
Dios, cuando Él nos excita, nos atrae y nos convoca por medio del auxilio de la 
gracia previniente, no es otra cosa que un influjo libre de nuestro arbitrio y una 
cooperación con este auxilio de la gracia dirigidos hacia los actos sobrenaturales 
de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse, hacia los cuales se nos 
invita como disposiciones para alcanzar la justificación. Sin lugar a dudas, esto 
dan a entender con toda claridad las dos definiciones del Concilio de Trento 
que hemos citado anteriormente780. Pero en consideración de este consenso, por 
el que cooperamos con la gracia previniente y que está en nuestra potestad, el 
Concilio de Trento (en el cap. 5 citado) declara que en Zacarías, I, 3, puede 
leerse: Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, y que, en este testimonio, se 
nos recuerda nuestra libertad para convertirnos; pues, naturalmente, consentir 
de este modo, estando este consenso en nuestra libertad, supone convertirnos a 
Dios. En consideración de la gracia previniente que necesitamos para hacer tal 
cosa, el Concilio añade que en Lamentaciones, V, 21, nosotros respondemos: 
Haznos volver a ti, Señor, y volveremos; en virtud de esta respuesta, el Concilio 
manifiesta que nosotros confesamos que la gracia de Dios nos previene, para 
que nos convirtamos, y que necesitamos esta prevención para poder realizar tal 
cosa.  

9. Podemos demostrar que el consenso de nuestro arbitrio con Dios, 
cuando Él nos excita, nos atrae y nos convoca a través del auxilio de la gracia 

(780)   Cfr. n. 2. 

Traducción de Juan Antonio Hevia Echevarría de Luis de Molina, Concordia del libre arbitrio

(c) Biblioteca Filosofía en español, Fundación Gustavo Bueno, Oviedo 2007

http://www.fgbueno.es


330   Luis de Molina

previniente, no es otra cosa que el influjo libre y la cooperación de nuestro 
arbitrio con este auxilio de la gracia en los actos mencionados, en primer 
lugar, porque los defensores del parecer opuesto no indican qué otra cosa 
sea y, en segundo lugar, porque cualquiera experimenta en sí mismo, cuando 
medita sobre el peso y la maldad de sus pecados y sobre la bondad de Dios, o 
cuando oye que se explican estas cosas en un sermón, o cuando, en silencio y 
leyendo algún libro piadoso, considera todas estas cosas y súbitamente en su 
interior comienza a brillar una luz en su entendimiento sobre todas estas cosas 
y, además, aparece un sentimiento de desagrado por sus pecados, que a veces 
lleva aparejado otro de dilección de Dios junto con una cierta ternura y dulzura 
─en virtud de los cuales se le atrae y se le invita a la contrición─, como digo, 
cualquiera de nosotros experimenta que asentir a este sentimiento producido 
por la gracia previniente, no es otra cosa que continuar de obra y libremente 
este sentimiento, influyendo y cooperando con él en el dolor de los pecados a 
causa de Dios, a quien por esta razón comenzamos a amar, siendo éste el acto 
al que incitan ese sentimiento y esa luz. Además, como este consenso del libre 
arbitrio no es otra cosa que el influjo libre y la cooperación de nuestro arbitrio 
─en el acto de contrición─ como la parte menos importante de la totalidad de la 
causa íntegra de este acto ─y, por ello, se produce con la cooperación principal 
y simultánea de Dios en este mismo acto, por medio del auxilio de la gracia 
previniente, que ya en este momento puede considerarse gracia cooperante 
que ayuda al arbitrio en este acto─, por esta razón, este consenso e influjo 
del arbitrio no se distingue en términos reales, ni en términos de concepto 
formal, del acto de contrición; es más, tampoco aquí hay dos acciones, sino 
tan sólo una acción sobrenatural ─tanto en términos reales, como en términos 
de concepto formal─, a la que, considerada de modo preciso en la medida en 
que procede de nuestro arbitro como parte menos importante de la totalidad 
causal, denominamos «consenso e influjo de nuestro libre arbitrio» sobre esta 
acción; pero en la medida en que procede de Dios ─por medio del auxilio de 
la gracia previniente─ como parte más importante de la totalidad causal y en 
virtud de la cual esta acción es sobrenatural ─y tal como es necesario que sea 
para alcanzar la salvación─, la denominamos «influjo y acción de Dios por 
medio de la gracia coadyuvante». Por esta razón, el consenso del libre arbitrio 
con Dios, cuando Él lo excita y convoca por medio de la gracia previniente, no 
es en realidad nada que no sea sobrenatural y que no proceda simultáneamente 
de Dios, no sólo en la medida en que atrae, excita e invita a ello a nuestro 
arbitrio, sino también en la medida en que coopera por medio del auxilio de 
la gracia; por ello, de las cosas necesarias para alcanzar la justificación y que 
distinguen al justificado del no justificado, el adulto no tiene absolutamente 
nada de lo que pueda vanagloriarse como si no lo hubiera recibido de Dios, 
aunque coopere e influya libremente en muchas de las cosas necesarias para 
alcanzar la justificación, de tal modo que en su propia potestad estaría no 
cooperar y no influir y, por ello, impedir todas estas cosas.
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10. Así pues, según nuestro parecer, debe considerarse anatema que alguien 
afirme que el consenso de nuestro arbitrio con Dios, cuando nos excita y nos 
llama por medio del auxilio de la gracia previniente, es un acto natural o que 
puede realizarse sin el auxilio y la cooperación de esta gracia previniente; pero 
también sea anatema si alguien afirma que este consenso no está en la potestad 
libre de nuestro arbitrio ─del modo que hemos explicado─ y que la cooperación 
libre de nuestro arbitrio no es necesaria para los actos sobrenaturales con que 
nos disponemos para la gracia y nos distinguimos de quienes no reciben la 
justificación. Pero sobre esta cuestión volveremos a hablar cuando entremos 
en materia de predestinación781.

11. Antes de que ofrezcamos nuestra quinta afirmación, debe saberse que 
nosotros no negamos la distinción común del auxilio suficiente en eficaz e 
ineficaz, aunque la admitimos entendiendo que el auxilio eficaz no suprime la 
libertad de arbitrio y, por ello, no elimina el mérito y la gloria del mismo, sino 
que en su potestad está ─sin que este auxilio pueda impedirlo─ no convertirse 
y, por ello, frustrar y hacer ineficaz a este auxilio, de tal manera que el auxilio 
suficiente e ineficaz es en sí mismo suficiente y del propio arbitrio depende 
no convertirse con este auxilio y, por ello, que no sea eficaz; así pues, por 
una parte, este auxilio seguiría considerándose del todo suficiente y, por otra 
parte, la libertad de arbitrio para convertirse permanecería en aquellos que no 
se convierten, al estar Dios dispuesto a ayudarles en la medida necesaria para 
que se conviertan; más aún, a muchos de ellos les habría proveído de auxilios 
mucho mayores que los concedidos a otros que se habrían convertido, aunque 
de ellos mismos habría dependido su no conversión. 

Por esta razón, la división del auxilio suficiente en eficaz e ineficaz, según 
nuestro parecer, se toma a partir del efecto, que simultáneamente depende de 
la libertad de arbitrio, llamándose «eficaz» el auxilio suficiente ─ya sea en sí 
mismo mayor o menor─ con que el arbitrio se convierte en virtud de su libertad, 
a pesar de que, sin que este auxilio pueda impedirlo, podría no convertirse. 
Pero este auxilio se denomina «ineficaz» cuando el arbitrio, en virtud de la 
misma libertad, no se convierte, a pesar de que podría convertirse; pues, de otro 
modo, este auxilio no sería suficiente para la conversión.

12. En quinto lugar: Afirmamos que el hecho de que los auxilios de la 
gracia previniente y adyuvante ─que por ley ordinaria se confieren a quienes 
están en camino hacia la beatitud─ sean eficaces o ineficaces para la conversión 
o la justificación, depende del consenso libre y de la cooperación de nuestro 
arbitrio con ellos y, por ello, en nuestra potestad libre está hacerlos eficaces782 
─consintiendo y cooperando con ellos en los actos a través de los cuales nos 

(781)   Cfr. q. 23, art. 4-5 (disp. 1, m. 7, n. 13).
(782)   Cfr. q. 23, art. 4-5 (disp. 1, m. 6, n. 17); cfr. Appendix ad Concordiam, obi. 3, n. 57.
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disponemos para la justificación─ o hacerlos ineficaces, reprimiendo nuestro 
consenso y cooperación o eligiendo el disenso contrario.

Sin lugar a dudas, esto es lo que define, de manera bien elocuente, el Concilio 
de Trento en las dos definiciones que hemos citado783.

Esto mismo es lo que exige la naturaleza del camino hacia la beatitud, sin lo 
cual no puede salvaguardarse la libertad de nuestro arbitrio para la justificación 
en el instante en que nos convertimos a Dios y abandonamos nuestros pecados.

Esto también da a entender la doctrina que los defensores del parecer 
contrario suelen enseñar junto con nosotros, a saber: Dios nunca deniega a aquel 
que está en camino hacia la beatitud el auxilio suficiente para su conversión; 
y de los pecadores que no se convierten, dependen su no conversión y su no 
justificación, porque en virtud de su arbitrio no quieren hacer todo lo que 
pueden. 

Esto mismo también es la razón por la que al pecador se le atribuye, en 
alabanza y mérito de vida eterna, su conversión y su justificación; asimismo, es 
la razón por la que la no conversión se les atribuye, bajo la forma del reproche 
y la censura, a quienes perseveran en la inmundicia de sus pecados y no se 
convierten, a pesar de que pueden convertirse. 

Esto mismo, además, es la razón por la que, con todo derecho, Dios se 
queja de los pecadores, porque les ha llamado y ellos le han rechazado; también 
es aquello de lo que el juicio justo de Dios depende, de manera que se pueda 
castigar e infamar a los malvados por sus deméritos y por no haber querido 
recuperar la sensatez; por el contrario, los buenos, a causa de sus acciones 
contrarias a las anteriores, son colmados de premios y honores. Si no hay gracia 
de Dios, como dice San Agustín en su Epistola 146 ad Valentinum784, ¿cómo 
salva Cristo el mundo? Y si no hay libre arbitrio, ¿cómo juzga el mundo?

Esto mismo, finalmente, es lo que incluso la propia experiencia atestigua 
en cada uno de nosotros, cuando nos convertimos a Dios. Pues cualquiera 
experimenta en sí mismo, cuando se duele de los pecados a causa de Dios, que 
en su potestad está reprimir el acto del que se duele, no sólo dirigiéndose hacia 
otros, sino también disintiendo y complaciéndose en ese momento en el dolor 
de sus pecados; por esta razón, en las loas del justo se incluye el hecho de que 
ha podido transgredir y no lo ha hecho, de que ha podido hacer el mal y no lo 
ha hecho. No veo por qué debería suprimirse tal cosa en el propio instante o 
momento de la justificación.

13. Obsérvese lo siguiente. Aunque el pecador no pueda convertirse de 
ningún modo sin el auxilio de la gracia excitante, previniente y cooperante, 
porque sin este auxilio no puede realizar los actos de creer, de tener esperanzas, 
de amar y de arrepentirse en la medida necesaria para alcanzar la salvación, sin 
embargo, en la medida en que nuestra conversión depende simultáneamente 

(783)   Cfr. n. 6.
(784)   Cfr. Ep. 214 (al. 146), n. 2; PL 33, 969.
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del libre consenso de nuestro arbitrio y de nuestra cooperación en estos actos, 
ciertamente, todo lo que atrae, invita y ayuda a nuestro arbitrio a otorgar más 
fácilmente su consenso y a cooperar en su conversión, debe incluirse entre los 
auxilios que se otorgan para su conversión. Entre estos auxilios se encuentran 
los predicadores egregios que, con sus enseñanzas y su ejemplo, ayudan a 
nuestra conversión; de igual modo, muchas otras cosas ayudan a convertirse a 
la fe, entre las cuales las más importantes son los milagros, porque atestiguan 
ser revelaciones de Dios en materia de fe y, por ello, nos persuaden de manera 
asombrosa de que debemos otorgar nuestro asentimiento a todas estas cosas; 
por esta razón, quienes no se convierten, a pesar de haber presenciado milagros, 
son más culpables que aquellos que no han asistido a ningún milagro. Por 
esta causa, como Dios siempre permanece junto a la puerta del pecador, para 
ayudarlo con el auxilio suficiente de la gracia previniente, y a menudo impulsa 
su corazón, dependiendo del propio pecador su no conversión, con razón nuestro 
Señor Jesucristo comenzó a reprochar a las ciudades que habían asistido a sus 
milagros que no se arrepintiesen, como leemos en Mateo, XI, 20-22: «¡Ay de 
ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho 
los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se 
habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para 
Tiro y Sidón que para vosotras»; a saber, a causa de la eficacia presente en los 
milagros para que ─una vez contemplados─ muchos se convirtiesen a la fe. Y 
como leemos en Hechos de los apóstoles, IV, 29-31, los apóstoles y los demás 
fieles oraron diciendo a Dios: «Y ahora, Señor,… concede a tus siervos que 
puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar 
curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo hijo Jesús. Acabada 
su oración, tembló el lugar donde estaban reunidos». Esta misma fuerza se 
la atribuye San Pablo al don de la profecía, cuando dice en I Corintios, XIV, 
23-25: «Si se reúne toda la asamblea… y todos profetizan y entra un infiel o 
alguien no iniciado, todos le convencerán, todos le juzgarán. Los secretos de su 
corazón quedarán al descubierto y, postrado con rostro en tierra, adorará a Dios 
confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros».

14. Este es nuestro parecer sobre toda esta cuestión, que acabamos de 
presentar al lector en pocas palabras, explicándola de manera un poco más 
precisa. Pero ahora veamos en qué disienten otros de nuestro parecer.

Afirman785 que, para la justificación del adulto, es necesario un auxilio 
doble de la gracia: uno previniente y excitante, que, según dicen, nuestro 
arbitrio puede frustrar, si no otorga su consenso ─piensan que sólo en este 
sentido deben entenderse las definiciones del Concilio de Trento que hemos 
citado786─; y otro coadyuvante, que, según dicen, es de por sí un auxilio eficaz 

(785)  Cfr. disp. 39d; cfr. Domingo Báñez, Scholastica commentaria in primam D. Thomae, Salman-
ticae 1584: q. 23, art. 3; q. 19, art. 8; q. 14, art. 13; Francisco Zumel, In primam D. Thomae partem com-
mentaria, Salmanticae 1585, q. 23, art. 3, q. 7-8.

(786)   Cfr. n. 6.
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─pero no por la determinación libre y la cooperación de la voluntad con él─ 
y, en consecuencia, de ninguna manera puede frustrarse, sino que mueve y 
determina a la voluntad a creer, a tener esperanzas, a amar y a arrepentirse 
de tal modo que, estando presente este auxilio, en la facultad de la voluntad 
no está no realizar estos actos; por ello, sostienen que la intensión y el ardor 
en la creencia, la esperanza, el amor y el arrepentimiento, sólo responden a la 
cantidad de este auxilio.

Añaden787 que, sin este auxilio, que es eficaz de por sí para prevenir y 
mover a la voluntad, nadie puede realizar los actos necesarios para alcanzar la 
justificación, por mucho que ese otro auxilio de gracia previniente y excitante lo 
mueva.

15. Sólo por una razón dicen788 que son ciertas las siguientes palabras de 
San Pablo en I Corintios, IV, 7: «¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no lo 
hayas recibido?». Pues, según dicen, si una vez conferido el auxilio con el 
que alguien realmente se justifica, el hecho de que este auxilio sea eficaz y 
este hombre se convierta o no, depende del consenso y de la determinación 
libre de la voluntad ─y no al contrario, es decir, como este auxilio es en sí 
eficaz, determina a la voluntad de tal modo que sin él no puede determinarse 
y con él no puede no determinarse─, entonces, ciertamente, en la justificación 
nuestro arbitrio pone algo en virtud de lo cual quien alcanza la justificación se 
distingue de quien no la alcanza, a saber, el consenso libre y la cooperación de 
nuestro arbitrio.

Así también789, si una vez conferidos auxilios iguales por parte de Dios, 
puede suceder que, en virtud únicamente de su libertad y de su consenso, uno se 
convierta y otro no, entonces, sin lugar a dudas, sólo les distinguirá el mencionado 
consenso de nuestro arbitrio, cuando las demás circunstancias permanecen 
iguales; sin embargo, esto se opone a la doctrina de San Pablo. 

16. Sólo por esta razón afirman790 que es verdad que no hay una causa de la 
predestinación y de la reprobación de los adultos, salvo en función únicamente 
de la voluntad libre de Dios. Pues aquellos a quienes, en función tan sólo de 
su voluntad libre, Dios decide conceder este auxilio eficaz ─mediante el cual 
finalmente se convierten─, son predestinados, porque, una vez conferido este 
auxilio, no pueden no convertirse; pero a quienes, en función de su misma 
voluntad libre, decide no conferir este auxilio eficaz ─sin el cual no pueden 
convertirse─, sino únicamente auxilios ineficaces para la conversión, no los 
predestina y, en consecuencia, son incluidos en el número de los réprobos.

(787)   Domingo Báñez, loc. cit., q. 23, art. 3, dub. 3, concl. 10, Salmanticae 1585, 731; Francisco 
Zumel, loc. cit., q. 7, concl. 1 y 2, Salmanticae 1585, 603b.

(788)   Domingo Báñez, loc. cit., 731; Zumel, loc. cit. 603b.
(789)   Domingo Báñez, loc. cit., q. 23, art. 3, dub. 3, concl. 10, Salmanticae 1585, 731; Zumel, loc. 

cit, q. 8, concl. 4, Salmanticae 1585, 609b.
(790)   Báñez, loc. cit., dub. 2, concl. 2, 713; Zumel, loc. cit., q. 7, concl. 2, 605ª.
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17. Sin lugar a dudas, son muchas las razones que hacen demasiado difícil 
este parecer.

En primer lugar: Si no me equivoco, hemos demostrado791 con bastante 
claridad que el Concilio de Trento define que la eficacia de todos los auxilios 
de la gracia ─dirigidos hacia los actos de creer, de tener esperanzas, de amar 
y de arrepentirse, con los que nos disponemos para la justificación y que se 
les confieren a los adultos que están en camino hacia la beatitud─ que no se 
frustren, depende del libre consenso y de la cooperación de los adultos con estos 
auxilios; por ello, su conversión a Dios no sólo es espontánea, sino también libre, 
de tal modo que, en virtud de su libertad, pueden no convertirse en ese mismo 
instante en el que, creyendo, teniendo esperanzas y doliéndose de sus pecados, 
se convierten a Dios.

Al mismo tiempo, hemos demostrado claramente que la gracia cooperante 
es una e idéntica numéricamente hablando a la gracia previniente y excitante 
y, además, se considera cooperante en la medida en que, una vez que nuestro 
libre arbitrio consiente con la gracia previniente y coopera con libre consenso en 
los actos en virtud de los cuales nos convertimos y nos disponemos a alcanzar 
la justificación, también la propia gracia coopera e influye sobre estos mismos 
actos. Por esta razón, no veo de qué modo pueda defenderse este parecer sin 
perjuicio de la fe católica.

Sin duda, como el Concilio de Trento se propuso condenar con esas 
definiciones el error pestífero y absurdo de Lutero y sus secuaces ─según el cual, 
nuestro arbitrio sólo puede considerarse algo a modo de nombre o, más bien, un 
puro nombre sin ese algo─ y también se propuso explicar a los fieles la libertad 
evidente que, según las Escrituras, como hemos demostrado en la disputa 23, 
tenemos para alcanzar nuestra justificación, por esta razón, estas definiciones son 
exiguas e insuficientes para demostrar tal cosa, si, como pretenden los defensores 
del parecer opuesto, en ellas sólo se habla del auxilio previniente e insuficiente 
para alcanzar la justificación ─además del cual sería necesario otro, sin el cual 
no podría producirse la conversión, siendo así que, con este auxilio y sólo con el 
beneplácito de Dios, en la potestad de nuestro arbitrio no estaría no convertirse─, 
porque en tal caso la libertad para nuestra justificación seguiría siendo algo 
únicamente a modo de nombre o, más bien, un puro nombre sin ese algo, puesto 
que de nuestro arbitrio no dependería que nos convirtiésemos o no, sino tan sólo 
del auxilio eficaz de Dios. Añádase que cuando el Concilio de Trento (can. 3) 
define contra los pelagianos que no podemos creer, tener esperanzas, amar o 
arrepentirnos en la medida necesaria para alcanzar la salvación, sin la inspiración 
y la ayuda previniente del Espíritu Santo, seguidamente, en el can. 4, define 
contra los luteranos la libertad que tenemos para realizar estos mismos actos, 
sin perjuicio de su dependencia de la iluminación y de la ayuda del Espíritu 
Santo, como hemos explicado. Por esta razón, en esos pasajes se habla de la 

(791)   Cfr. n. 6.
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libertad en relación a la realización de estos actos y no en relación a algo previo 
e insuficiente para realizarlos.

18. En segundo lugar: A este parecer también se le presenta la dificultad 
de que sus defensores no pueden explicar qué otra cosa sea el consenso libre 
de nuestro arbitrio por el que consentimos con Dios ─cuando, por medio de su 
gracia, nos previene, nos excita y nos llama a convertirnos y a realizar los actos 
de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse─ salvo una cooperación 
e influjo de nuestro libre arbitrio en estos actos. Pero a esto hay que decir: el 
consenso libre del que hablan es un acto puramente natural o sobrenatural. No 
dirán que es puramente natural, porque se realiza con la gracia previniente que 
excita y atrae hacia él; por tanto, es sobrenatural. Por esta razón, como no es 
sobrenatural por otro motivo que en virtud del influjo de la gracia previniente 
dirigido hacia él, de aquí se sigue que la gracia previniente, en relación a este 
acto, se considere gracia cooperante y, por ello, el auxilio de la gracia previniente 
y el de la gracia cooperante son uno y el mismo, aunque difieran bajo distintas 
consideraciones. 

19. Asimismo, una vez que Dios nos ha prevenido y excitado a través 
del auxilio de la gracia previniente, que nos confiera el auxilio eficaz o bien 
depende de nuestro consenso libre con la gracia previniente ─de tal modo que si 
consentimos, nos lo otorgará, y si no consentimos, no nos lo otorgará─ o bien no 
depende de ello en absoluto. Si depende de nuestro consenso, nos encontramos 
de nuevo con los argumentos que los defensores del parecer opuesto al nuestro 
presentan contra nosotros, a saber, nuestro arbitrio pone algo en virtud de lo cual 
quienes se justifican se distinguen de quienes no se justifican, a saber, el consenso 
libre y sobrenatural del que dependen el auxilio eficaz y la justificación; además, 
sucede que, una vez producido este consenso, la predestinación y reprobación 
no se deben a la voluntad predestinadora de Dios, sino a este uso o consenso 
previsto del libre arbitrio, del que depende que se confiera o no el auxilio eficaz 
y, en consecuencia, que el adulto se justifique o no. Pero si la concesión o no del 
auxilio eficaz no depende de este consenso, sino que lo mismo puede suceder 
que el auxilio eficaz se confiera como que no se confiera ─tanto si el adulto 
consiente con la gracia previniente, como si no lo hace─, entonces desaparece 
la enseñanza común de los Doctores, cuando afirman que Dios no deniega la 
gracia y los auxilios suficientes para la justificación y la salvación a quien hace 
lo que está en él; así también, parece que nuestra libertad para la justificación 
desaparece totalmente. 

20. En tercer lugar: A este parecer también se le presenta la dificultad 
de que el hombre puede justificarse en cualquier momento del tiempo, sin 
ser necesario que la gracia previniente y excitante anteceda en el tiempo a 
su justificación, sino que basta con que le anteceda por naturaleza. Por tanto, 
si el adulto se justifica en un instante, habrá que decir que se justifica sin un 
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consenso previo y libre en virtud del cual consienta libremente con la gracia 
previniente y excitante, de tal modo que en su potestad esté no consentir 
en ese momento; por ello, a una justificación tal no se le podrían aplicar 
las definiciones mencionadas del Concilio de Trento, ocasionando esto una 
inseguridad total en materia de fe. Demostración: Si este adulto se justifica 
en ese instante, ciertamente, en ese instante tendrá el auxilio eficaz y, con él, 
en la facultad de su arbitrio no estará no alcanzar la disposición última para 
la gracia y, por ello, tampoco disentir de la gracia previniente y excitante; 
pues implicaría contradicción que, en el mismo momento del tiempo, alguien 
disintiese de Dios ─cuando Él lo excita y lo llama por medio de la gracia 
previniente─ y simultáneamente alcanzase la disposición última para la gracia 
que convierte en agraciado. Cuando menos, este argumento demuestra que la 
existencia o no de este auxilio eficaz depende del consenso previo por el que 
alguien consiente con la gracia excitante de tal modo que podría no consentir 
y, por ello, hay algo que procede de nuestro arbitrio y de lo que la justificación 
depende, de tal modo que en nuestra potestad estaría la no existencia de la 
justificación, ni del auxilio eficaz.

21. En cuarto lugar: A este parecer también se le presenta la dificultad de 
que este auxilio eficaz de la gracia cooperante o bien es un influjo inmediato 
de Dios junto con nuestra voluntad sobre el acto de contrición por los pecados 
─o sobre la última disposición para la gracia─ o bien es un influjo previo 
sobre la voluntad por el que, una vez movida y prevenida por Dios, en su 
potestad no estará no hacer acto de contrición, ni disponerse totalmente para 
la gracia. Las palabras de nuestros adversarios no parecen dar a entender 
lo primero, porque dicen que este auxilio previene y mueve la voluntad. 
Además, no se ve por qué razón el influjo inmediato, no sobre la voluntad 
en tanto que principio de un acto, sino junto con la voluntad sobre el acto, 
deba inferir una necesidad a la voluntad para que coopere con su influjo, que 
por lo demás sería libre. Pero si admiten lo segundo, entonces este auxilio 
deberá considerarse simultáneamente gracia previniente, en la medida en que 
mueve e inclina ─más aún, en la medida en que, según ellos, impone a la 
voluntad la necesidad de influir sobre el acto de contrición─, y también gracia 
cooperante, en la medida en que posteriormente coopera con la voluntad 
en este mismo acto. Pues no pueden afirmar que sólo la voluntad realiza de 
modo inmediato la contrición o la disposición última para la gracia, como si 
el auxilio divino no influyese inmediatamente junto con ella. Por tanto, como 
admiten que la gracia previniente y la que coopera con la voluntad en la última 
disposición para la gracia, son una y la misma, ¿por qué no se atienen a la 
definición del Concilio de Trento, afirman que el influjo de nuestra voluntad 
sobre la contrición es un consenso por el que nuestra voluntad consiente con 
la gracia que la mueve, sostienen que este influjo es libre de tal modo que, en 
la facultad de la voluntad, está no realizarlo ─como define el Concilio y como 
exigen el estado de nuestro camino hacia la beatitud y nuestro mérito─ y, en 
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consecuencia, admiten que la eficacia o ineficacia de este auxilio dependen de 
nuestro influjo libre y nuestra cooperación con él?

22. También deberían atender a lo siguiente: puesto que tanto este auxilio, 
como la voluntad, son causas segundas y principios eficientes del acto de 
contrición, al mismo tiempo se requiere el concurso general con que Dios 
influye inmediatamente junto con estas causas sobre el acto de contrición; de 
otro modo, no se seguiría ninguna acción, porque toda causa segunda depende 
en su obrar del influjo inmediato de Dios sobre la acción y sobre el efecto.

23. En quinto lugar: A este parecer también se le presenta la dificultad 
de que, aunque salvaguarde el carácter espontáneo de la acción, sin embargo, 
desaparece la libertad de los adultos para convertirse o no convertirse en el 
instante en que se convierten y se justifican, siendo esto totalmente contrario a la 
fe católica. Demostración: Según este parecer, no depende de nuestro arbitrio que 
el auxilio eficaz se confiera o no; por ello, una vez que Dios diese su beneplácito, 
en nuestra potestad no estaría no convertirnos, por lo que entonces desaparecería 
la facultad del arbitrio para la conversión. 

24. No es satisfactoria la respuesta que dan, cuando dicen que en ese instante 
el adulto no puede no convertirse en sentido compuesto, aunque sí podría en 
sentido dividido, y que esto basta para hablar de libertad. Esta respuesta no es 
satisfactoria, porque aquí no veo qué otra cosa puedan ser un sentido compuesto y 
un sentido dividido salvo no poder no convertirse con el auxilio eficaz ─careciendo 
el arbitrio, así dispuesto ya en ese momento, de la facultad de no convertirse─ y, 
sin este auxilio, poder no convertirse o incluso no poder convertirse, careciendo 
el arbitrio de la facultad de convertirse en ese momento. Así no se puede hablar 
de libertad en el arbitrio para convertirse o no convertirse, sino de libertad en 
Dios para convertir al adulto ─concediéndole libremente un auxilio eficaz─ o 
bien, negándole este auxilio, no convertirlo, del mismo modo que, cuando en 
virtud de mis fuerzas puedo mover una piedra hacia la derecha o no moverla, si 
no aplico ninguna fuerza, la piedra carece de libertad para moverse o no moverse, 
siendo yo quien tiene libertad para moverla o no.

25. En alguna ocasión puede hablarse con razón de sentido compuesto y 
sentido dividido, como cuando el arbitrio verdaderamente tiene la facultad de 
hacer lo contrario, sin que se lo impida de ningún modo algo preexistente y 
que no puede coexistir con lo contrario; sin embargo, si fuera a producirse lo 
contrario, estando esto dentro de la facultad del arbitrio, nunca hubiese tenido 
lugar la otra preexistencia. Por ejemplo, preexistiendo en Dios el conocimiento 
de que Pedro va a negar a Cristo en un instante determinado del tiempo, Pedro no 
puede no negar a Cristo en sentido compuesto, porque estas dos cosas no pueden 
darse al mismo tiempo, a saber: que Dios conozca con antelación que Pedro, 
en virtud de su libertad, va a negar a Cristo y que Pedro no niegue a Cristo. Sin 
embargo, puesto que, preexistiendo este conocimiento, Pedro tiene tanta libertad 
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para no negar a Cristo como si este conocimiento no preexistiese ─pues no niega 
a Cristo porque Dios lo sepa, sino que Dios lo sabe con antelación gracias a 
la eminencia de su entendimiento─, porque Dios también habría conocido con 
antelación el futuro contrario, si fuese a producirse realmente ─como es posible 
en virtud de la misma libertad─, por todo ello, de aquí se sigue que el hecho de 
que, en sentido dividido, Pedro pueda no negar a Cristo, basta para que Pedro 
tenga verdadera libertad, a pesar de esta presciencia.

En esta cuestión, según los autores que defienden el parecer contrario, 
una vez que ha recibido el auxilio eficaz, el adulto no puede no convertirse de 
ninguna manera; pero si no lo ha recibido, no puede convertirse de ningún modo, 
hasta tal punto que algunos de estos autores afirman que tirios y sidonios, de los 
que se habla en Mateo, XI, 21-22, no se habrían convertido, aunque entre ellos 
se hubiesen producido los milagros y prodigios que se produjeron en Corazín y 
en Betsaida. Aducen lo siguiente: en realidad carecieron del auxilio eficaz de 
la gracia cooperante; de otro modo, se hubieran convertido sin estos milagros 
y prodigios. Pues los milagros y prodigios no bastan para la conversión sin el 
auxilio eficaz de la gracia. En defensa de su parecer recurren a explicaciones 
forzadas y peregrinas de este pasaje, en el que Cristo enseña con tanta claridad lo 
contrario. Pero a fin de descubrir este subterfugio, hemos dicho anteriormente792 
que el auxilio con que Dios ─que siempre está a la puerta del pecador y a 
menudo impulsa su corazón─ está preparado para ayudar a cualquiera, basta 
para la conversión de cualquiera; por ello, su no conversión y, en consecuencia, 
su obra culposa, dependieron tanto de tirios y sidonios, como de los habitantes 
de Corazín y de Betsaida. No obstante, como los milagros y prodigios ayudan en 
gran medida a nuestro arbitrio a cooperar y otorgar su consenso a la gracia con 
que Dios está dispuesto a ayudarlo y tirios y sidonios realmente habrían otorgado 
su consenso, si hubiesen asistido a los milagros que se produjeron en Corazín 
y en Betsaida ─como Cristo enseña clarísimamente en ese pasaje─, por ello, 
los habitantes de Corazín y de Betsaida, en virtud únicamente de su libertad de 
arbitrio, fueron más culpables que tirios y sidonios, como confirma este mismo 
pasaje del Evangelio.

26. Sobre el primer argumento793 que les lleva a estos autores a hablar de 
auxilio eficaz, debemos negar que se siga del testimonio de San Pablo, como 
hemos demostrado más de una vez.

Sobre la primera demostración794, debemos negarla, si en ella se habla del 
consenso que procede de nuestro libre arbitrio de tal modo que este consenso 
no procedería simultáneamente y de modo principal de Dios, no sólo atrayendo, 
llamando e incitando hacia él por medio del auxilio de la gracia previniente, sino 
también cooperando por medio de este mismo auxilio, como ya hemos explicado. 

(792)   Cfr. n. 12-13.
(793)   Cfr. n. 15. 
(794)   Cfr. n. 15.
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Por esta razón, principalmente es Dios quien distingue al justificado del no 
justificado, pero con la cooperación del arbitrio del propio adulto que resulta 
justificado, siendo esto artículo de fe; en consecuencia, el justificado no tiene 
nada que lo distinga del no justificado y que no lo haya recibido de Dios; por ello, 
no tiene nada de lo que pueda vanagloriarse, como si no lo hubiera recibido; 
sin embargo, esto no impide que dicho consenso dependa simultáneamente de 
la cooperación libre y del influjo del arbitrio del adulto justificado, sin el cual 
este consenso no se produciría.

27. Sobre la segunda demostración, debemos decir lo siguiente: cuando 
afirmamos que, dados dos auxilios iguales por parte de Dios, puede suceder 
que uno se convierta en virtud de su libertad y otro no, sólo hablamos de 
los auxilios de la gracia previniente y excitante en cuanto auxilios de gracia 
previniente y excitante. Sin embargo, como los auxilios de la gracia cooperante 
no difieren ─en tanto que principios eficientes de la cooperación─ de los 
auxilios de la gracia previniente y excitante, sino que son absolutamente uno 
solo y el mismo auxilio, como ya hemos demostrado ─aunque el hecho de 
que cooperen con nuestro arbitrio en la disposición para la gracia, es decir, 
en la contrición y en los actos de creer y de tener esperanzas, y de modo 
concomitante en el consenso con la gracia previniente o en el influjo de 
nuestro libre arbitrio dirigido a estos mismos actos, depende de la cooperación 
de nuestro arbitrio con la gracia previniente─, por todo ello, de aquí se sigue 
que no sólo el consenso del libre arbitrio del adulto justificado ─esto es, la 
contrición en tanto que procedente de su libre arbitrio─ lo distingue del no 
justificado, sino que también lo distingue el influjo de la gracia previniente, 
en virtud del cual a esta gracia se la considera gracia cooperante, es decir, la 
propia contrición en tanto que procedente por parcialidad causal y de modo 
eficiente de la gracia previniente.

Por esta razón, si hay que hablar con el máximo rigor, cuando dos adultos 
tienen auxilios iguales de gracia previniente, no hay que afirmar en sentido 
absoluto que, con auxilios iguales, uno de ellos se convierte y el otro no, salvo 
que se añada y se hable de la gracia previniente; pues cuando uno de ellos se 
convierte en virtud de su libertad, ya en ese momento el auxilio de la gracia 
previniente que se le ha conferido, produce en este adulto un nuevo influjo de 
gracia que cooperará con su arbitrio y que el otro adulto no tendrá; asimismo, 
tampoco hay que afirmar que, teniendo dos adultos auxilios iguales de gracia 
previniente, uno de ellos se convierte en virtud únicamente de su libertad y el 
otro no, porque aunque esta conversión dependa de su libertad y se produzca en 
virtud de su arbitrio por su libertad, sin embargo, no se produce únicamente por 
su libertad, sino también por la cooperación simultánea del auxilio de la gracia 
previniente por medio del influjo por el que también la podemos considerar gracia 
cooperante, aunque, como este influjo está a nuestra disposición y acompaña a la 
gracia previniente con dependencia de la cooperación del arbitrio, sólo exige la 
cooperación libre de nuestro arbitrio.
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Sin embargo, como sería molesto hablar siempre con el máximo rigor y tal 
cosa oscurecería el discurso, por tener que aplicar restricciones poco necesarias 
para entender la cuestión que estamos tratando, cuando en adelante digamos que 
un adulto, con auxilios iguales o incluso menores, se convierte o se salva en virtud 
de su libertad, a diferencia de otro ─que no se convierte, ni se salva─, esto deberá 
entenderse referido a los auxilios de la gracia previniente y a otros conducentes a 
la salvación, pero no al influjo de la gracia previniente por el que también puede 
considerarse gracia que coopera en la justificación con vistas a la salvación. Pues 
cuando se produce este influjo y la gracia previniente pasa a considerarse gracia 
que coopera en la justificación, el pecador siempre se convierte y se justifica; 
sin embargo, la producción de este influjo depende de la cooperación libre de 
nuestro arbitrio, como hemos repetido varias veces795.

28. Por todo ello, es evidente que debe afirmarse con razón lo que sigue: 
en sentido compuesto no puede suceder que se produzca el influjo de la gracia 
cooperante o ─lo que es lo mismo─ el auxilio de la gracia cooperante ─en tanto 
que coopera en la conversión─ sin que el pecador se convierta por medio de 
su arbitrio; no obstante, en sentido dividido y en términos absolutos, en ese 
mismo instante en que el pecador se convierte, en la facultad de su arbitrio está 
no convertirse y, por ello, ofrecer libremente su consenso, influjo y cooperación 
con objeto de creer, tener esperanzas y arrepentirse, pero de tal modo que en ese 
momento puede reprimir su cooperación y no convertirse o incluso disentir.

La razón de esto es que, aunque la gracia previniente, en cuanto previniente, 
antecede al consenso de nuestro arbitrio y a su cooperación en los actos de creer, 
de tener esperanzas y de arrepentirse ─con los que nos convertimos a Dios─, sin 
embargo, el influjo y la cooperación de esta misma gracia con nuestro arbitrio en 
estos actos, en virtud de los cuales la gracia previniente empieza a considerarse 
gracia cooperante, no antecede a nuestro consenso y cooperación libres dirigidos 
hacia nuestra conversión, sino que los acompaña y depende de ellos, del mismo 
modo que el concurso y el influjo de los hábitos de las virtudes con vistas a 
nuestras operaciones, dependen de la cooperación de las propias potencias, como 
ya hemos explicado con anterioridad796, siendo esto la causa de que usemos de 
los hábitos para nuestras operaciones, cuando queremos obrar en función de 
nuestro arbitrio, y de que no hagamos uso de ellos, cuando queremos dejar de 
obrar en función también de nuestro arbitrio. Por esta razón, del mismo modo 
que, en sentido compuesto, resulta contradictorio que los hábitos que residen en 
nuestras potencias obren sin que también lo hagan las potencias y, no obstante, 
en sentido dividido y en términos absolutos, las potencias que subyacen al libre 
arbitrio obran libremente en ese momento y pueden no obrar, porque los hábitos 
no cooperan con estas potencias con anterioridad a que las propias potencias 
cooperen libremente con los hábitos, así también, en esta cuestión, aunque 

(795)   Cfr. disp. 12, n. 1.
(796)   Cfr. n. 5.
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resulte contradictorio que se produzca el influjo de la gracia previniente junto 
con nuestro arbitrio ─por el que esta gracia empieza a considerarse gracia que 
coopera en nuestra conversión─ sin que el propio arbitrio coopere también en esta 
conversión y se convierta, no obstante, como el influjo de la gracia cooperante 
no antecede al consenso, a la determinación y a la cooperación de nuestro 
arbitrio en esta conversión ─más bien, la producción de este influjo depende de 
nuestra cooperación─, por ello, dicho influjo no impone absolutamente ninguna 
necesidad a nuestro arbitrio ─salvo únicamente de consecuencia─, ni elimina la 
facultad del arbitrio para no cooperar, si así lo quiere, en el instante mismo en que 
coopera en su conversión. Por esta razón, la necesidad en sentido compuesto no 
se debe a una eficacia tal que el auxilio de la gracia cooperante mueva a nuestro 
arbitrio a la conversión de tal modo que, en el instante en que se convierte, no 
sea libre para no convertirse o de tal modo que, con un influjo igual de la gracia 
cooperante, uno no pueda, en virtud de su libertad, convertirse con un esfuerzo 
mayor y un acto más intenso que los de otro.

29. En cuanto al segundo argumento797 de estos autores, cuando entremos en 
materia de predestinación, demostraremos claramente que no prueba nada que 
contradiga nuestro parecer.

Disputa XLI
En la que presentamos dos diferencias entre el concurso general 

con el libre arbitrio con vistas a los actos naturales y el auxilio de la gracia 
previniente con vistas a los actos sobrenaturales, 

así como una explicación más detallada de lo que hemos dicho

1. Por cuanto hemos dicho hasta aquí, se entenderán fácilmente las dos 
diferencias que ofrecimos en las disputas 29798 y 30799, entre el concurso general 
de Dios con el libre arbitrio con vistas a los actos naturales y el auxilio de la gracia 
previniente, en cuanto gracia previniente, con vistas a los actos sobrenaturales con 
los que el libre arbitrio se dispone para la gracia. Primera diferencia: El concurso 
general de Dios dirigido hacia los actos naturales no es un concurso de Dios 
sobre el libre arbitrio ─en cuanto causa de estos actos─ por el que previamente 
reciba en sí este movimiento y con él se aplique y se haga capaz de influir sobre 
el acto, sino que es un influjo inmediato, junto con el libre arbitrio, sobre el acto; 
no obstante, el auxilio de la gracia previniente, en tanto que gracia previniente, 
es un influjo de Dios sobre el libre arbitrio con el que lo mueve, lo excita y le 
otorga potencia para que, movido de esta manera, como si tuviese ya en sí mismo 
el principio eficiente de los actos sobrenaturales, proceda a realizarlos con su 

(797)   Cfr. n. 16. 
(798)   Cfr. n. 2.
(799)   Cfr. n. 5.
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influencia simultánea. Segunda diferencia (derivada de la primera): El influjo de 
Dios ─por medio de su concurso general─ junto con el libre arbitrio con vistas a 
los actos naturales no antecede ─ni en el tiempo, ni por naturaleza─ al influjo del 
libre arbitrio sobre estos actos, sino que ambos dependen mutuamente entre sí y 
al mismo tiempo se producen y se unen en una misma acción ─numéricamente 
hablando─ y efecto; pero la gracia previniente, en cuanto gracia previniente, 
suele anteceder ─ya sea en el tiempo, ya sea por naturaleza─ al influjo del libre 
arbitrio sobre el acto sobrenatural y puede frustrarse, si el propio arbitrio, en 
virtud de su libertad innata, no quiere realizar con esta gracia el acto por el que 
se dispone para la justificación.

2. He repetido varias veces que la gracia previniente, en cuanto gracia 
previniente, antecede en el tiempo o por naturaleza al influjo del libre arbitrio, 
porque si consideramos que, posteriormente en el tiempo o por naturaleza, 
esta gracia pasa a ser cooperante ─naturalmente, cuando el libre arbitrio 
consiente e influye sobre su acto, esta gracia también influye y coopera en él 
simultáneamente─, entonces el influjo en virtud del cual esta gracia pasa a ser 
cooperante, no antecede en el tiempo, ni por naturaleza, al influjo del libre arbitrio; 
más bien, estos dos influjos junto con el concurso universal con que Dios influye 
también sobre el mismo acto, son simultáneos, tienen una dependencia mutua 
y se unen en una misma acción sobrenatural producida en virtud de estas tres 
causas consideradas como una sola causa total, del mismo modo que el influjo 
general de Dios y el influjo de la causa segunda sobre la naturaleza se producen 
y desaparecen simultáneamente, tienen una dependencia mutua y se unen en una 
misma acción y efecto natural producido por ambas causas.

3. Ruardo Tapper en su Articulo de libero arbitrio800 se pregunta si, en las 
obras sobrenaturales, Dios concurre con el libre arbitrio al menos con prioridad 
de naturaleza o de manera totalmente simultánea. Afirma que, en lo relativo a 
esta cuestión, debe decirse lo mismo que del concurso de Dios junto con el libre 
arbitrio y las demás causas segundas con vistas a las acciones naturales. A favor 
de la afirmación de que Dios concurre simultáneamente y de que el concurso de 
Dios no es un influjo sobre la causa segunda, sino junto con la causa segunda 
sobre su operación y efecto, cita a Andrés de Castronovo801 ─cuyas obras aún 
no han llegado a mis manos─, a Gabriel Biel (In II, dist. 1, q. 2; dist. 37) y 
a Gregorio de Rímini (In I, dist. 45, q. 1, concl. 5). A favor de la afirmación 
contraria ─a saber, Dios concurre con prioridad de naturaleza y este concurso es 
un influjo inmediato sobre la causa y mediato sobre la acción y el efecto de la 
causa─ cita aquello que, en la disputa 35802, hemos ofrecido recurriendo a Escoto 

(800)   Explicatio articulorum facultatis Lovaniensis circa dogmata ecclesiastica, Lovanii 1555, 
314s. 

(801)   Andrés de Castronovo, O. F. M., Primum scriptum sententiarum, I, dist. 22, q. 7, Parisiis 1514, 
f. 111r/v.

(802)   Cfr. n. 1.
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y a Cayetano; finalmente, abandona la cuestión dejándola inacabada, como si 
ninguna de las dos partes fuera improbable.

4. Además, por todo lo que hemos dicho, es evidente que si hablamos del 
influjo de Dios ─tanto por medio del concurso general, como por medio del 
influjo por el que la gracia previniente se transforma en cooperante─ junto con 
el libre arbitrio, Dios concurre simultáneamente con el libre arbitrio en las obras 
sobrenaturales del mismo modo que, por medio de su concurso general, concurre 
simultáneamente con el libre arbitrio y con las demás causas segundas en las 
obras naturales. Sin embargo, si nos referimos al influjo con que Dios transmite 
al libre arbitrio la gracia previniente, a través de la cual lo mueve e invita hacia 
el acto sobrenatural, este influjo y movimiento de Dios a través de la gracia 
previniente, en cuanto gracia previniente, antecede por naturaleza ─y a veces 
también en el tiempo─ al concurso del libre arbitrio; esto es cierto hasta tal punto 
que lo contrario es erróneo en materia de fe, como es evidente por la definición 
del Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5 y can. 4803). Pues como el influjo de Dios 
antecede al influjo del libre arbitrio sobre el acto sobrenatural, por esta razón, este 
influjo de Dios que invita al libre arbitrio al acto sobrenatural, suele denominarse 
«gracia previniente y excitante»; el Concilio de Trento define que el comienzo 
de la justificación debe comenzar a partir de esta gracia. El II Concilio de Orange 
(can. 14) declara: «Ningún desgraciado se libera de ninguna desgracia, salvo 
aquel a quien Dios previene con su misericordia, como dice el salmista: Que tu 
misericordia, Señor, nos prevenga804; y como dice aquel otro versículo805: con su 
misericordia me prevendrá»806. Lo mismo dan a entender muchos otros cánones 
de este mismo Concilio. De ahí que en Hypognosticon (lib. 3) San Agustín ─o 
quienquiera que sea el autor de esta obra─ diga: «En toda obra santa la voluntad 
de Dios antecede y la del libre arbitrio viene después»807; es decir: Dios obra y 
el hombre coopera. Y en De bono viduitatis (cap. 17) dice: «Somos nosotros 
quienes queremos, pero nuestra propia voluntad no aparece hasta que no recibe 
movimiento»808.

5. Gregorio Magno (Moralia in Job, lib. 16, caps. 10, 11), comentando las 
últimas palabras de Job, XXII, 30, dice: «Con anterioridad la piedad celestial 
obra algo en nosotros sin nosotros, para que, siguiéndola también nuestro arbitrio, 
obre con nosotros el bien que ya deseamos. Sin embargo, el día del juicio nos 
recompensará por lo que hemos recibido a través de su gracia, como si esto sólo 
se hubiese debido a nosotros. Pues como la bondad divina nos previene, para 
hacernos inocentes, San Pablo dice: Mas por la gracia de Dios soy lo que soy; 

(803)   Mansi 33, 34-40.
(804)   Salmos, LXXVIII, 8.
(805)   Salmos, LVIII, 11.
(806)   Mansi 8, 715.
(807)   Cfr. c. 10; PL 45, 1631.
(808)   Cfr. c. 17, n. 21; PL 40, 443.
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y como nuestro libre arbitrio sigue a la gracia, añade: Y la gracia de Dios no ha 
sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Y viendo que 
por sí mismo no era nada, dice: Pero no yo. Sin embargo, como se da cuenta de 
que con la gracia es algo, añade: sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues 
no diría conmigo, si una vez recibida la gracia previniente, el libre arbitrio no la 
siguiera. Por tanto, para demostrar que sin gracia él no es nada, dice: No yo; pero 
para demostrar que ha obrado con la gracia por medio del libre arbitrio, añade: 
sino la gracia de Dios que está conmigo809»810.

6. En el lib. 24, cap. 6 (alias cap. 12) ─comentando las palabras de Job, 
XXXIII, 28: Liberó su alma para que ésta no avanzase hacia la muerte─ dice: 
«Puesto que nosotros continuamos, una vez la gracia ha prevenido a nuestro 
arbitrio en la buena obra, se dice que nosotros mismos nos liberamos por consentir 
con el Señor nuestro liberador. De ahí que cuando San Pablo dice: he trabajado 
más que todos ellos; para que no parezca que se atribuye a sí mismo sus fatigas, 
inmediatamente añade: Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 
Pues como también él mismo habría seguido a la gracia previniente de Dios por 
medio de su libre arbitrio, para no ser ingrato con el don divino y para que, no 
obstante, el mérito del libre arbitrio no le fuera ajeno, añade correctamente: que 
está conmigo. Y del que consiente con su liberador conociéndose a sí mismo, dice 
correctamente: Liberó su alma para que ésta no avanzase hacia la muerte»811. Lo 
mismo dice San Anselmo812 comentando las palabras de I Corintios, XV, 10: Por 
la gracia de Dios soy lo que soy.

7. En este lugar y con ocasión de estos testimonios, debemos añadir lo que 
el título de la disputa 37 parecía pedir y que un poco después hubo de añadirse, 
a saber, una vez adquiridos los hábitos sobrenaturales de fe, esperanza y 
caridad, estos hábitos deben considerarse gracia previniente y cooperante con 
respecto a los actos procedentes de estos hábitos; también deben considerarse 
gracia previniente y cooperante algunos auxilios particulares con los que 
Dios ─iluminando el entendimiento e introduciendo en la voluntad distintos 
sentimientos, por medio de los dones de la sabiduría, del conocimiento, de la 
piedad, del temor y por medio de otros dones del Espíritu Santo─ suele incitar 
a los justos, una vez alcanzado el don de la justificación, e invitar y coadyuvar 
para producir estos actos. Esto será fácil de entender por lo que hemos dicho en 
la disputa 8 y en otras. Por tanto, en estos testimonios, Gregorio Magno habla 
de la gracia previniente tanto para los actos con que nos disponemos para la 
justificación, como para los actos meritorios que ejercemos después de alcanzar 
el don de la justificación.

(809)   I Corintios XV, 10.
(810)   Cfr. c. 25 (al. 10), n. 30; PL 75, 1135.
(811)   Cfr. c. 10 (al. 6), n. 24; PL 76, 299s. 
(812)   Anselmi Opera, tom. 2, Coloniae Agrippinae 1572, 204. 
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Disputa XLII
Sobre las diferencias entre gracia previniente, 

operante, cooperante y subsecuente

1. Lo que hemos dicho hasta aquí parece pedir esta disputa, para que se 
entiendan las afirmaciones de los Padres y los Concilios y para eliminar toda 
ambigüedad.

Suele hablarse de «gracia previniente», «gracia operante», «gracia 
cooperante» y «gracia subsecuente» en distintos sentidos. Pues, sin lugar a 
dudas, el Concilio de Trento y los Padres a menudo suelen hablar de «gracia 
previniente» y «gracia cooperante» en el mismo sentido en que nosotros lo 
hemos hecho hasta ahora. Un uso tal de estas expresiones es apropiado en 
grado sumo. Pero como la gracia previniente en cuanto tal ─ya sea hábito 
infuso, ya sea aquellos movimientos que incitan e invitan al libre arbitrio─ 
procede de Dios sin que se requiera ninguna cooperación por parte del 
libre arbitrio y, si hablamos de operación en sentido amplio ─en tanto que 
incluye causalidad por causa formal─, la gracia previniente sola produce la 
justificación o las incitaciones e invitaciones del libre arbitrio, por todo ello, 
esta gracia también suele denominarse «gracia operante» comparada consigo 
misma, cuando ─con posterioridad en el tiempo o por naturaleza─ coopera a 
través de su influjo ─considerado como causa eficiente─ con el libre arbitrio 
en los actos sobrenaturales a través de los cuales el libre arbitrio se dispone 
para la justificación o en los actos merecedores de un incremento de la gracia 
y de la gloria; de este modo, se denomina ya «gracia cooperante» en virtud 
de su cooperación junto con el libre arbitrio en estos actos. Por esta razón, 
una y la misma gracia se denomina «gracia operante» con respecto al efecto 
formal que produce formalmente, sobre todo porque Dios confiere esta gracia 
gratuitamente para este fin, de tal modo que no es necesario el concurso del 
libre arbitrio; pero con respecto al influjo considerado como causa eficiente, 
se denomina «gracia cooperante», que coopera junto con el libre arbitrio en el 
acto sobrenatural, siendo esto conforme a la doctrina de Santo Tomás (Summa 
Theologica, 1. 2, q. 111, art. 2 y 3).

2. San Agustín (De gratia et libero arbitrio, cap. 17) considera de otro 
modo a la gracia operante y a la cooperante, a saber: en la medida en que 
Dios produce en nosotros algo sobrenatural, hasta conducirnos al don de la 
justificación ─tanto si cooperamos con nuestro arbitrio en esta acción, como 
si no lo hacemos─, se denomina «gracia operante»; pero cuando más adelante 
nos ayuda a cumplir toda la ley, a perseverar y a avanzar en la justicia ya 
recibida ─cosa que no podemos hacer sin la adición del auxilio de la gracia, 
como ya hemos demostrado─, se denomina «gracia cooperante». Pues como 
todo lo que Dios nos otorga hasta alcanzar el don de la justificación ─incluida 
la gracia primera que convierte en agraciado en la medida en que produce 
la justificación─ se nos confiere de manera puramente gratuita y, antes de 
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recibir la gracia primera, en nosotros no está hacernos merecedores de la vida 
eterna, por esta razón, San Agustín denomina «gracia operante» a la gracia 
conferida hasta ese momento. Pero como, una vez que hemos recibido la gracia 
justificante ─que comienza a brotar en nosotros como manantial de agua viva 
dirigida hacia la vida eterna─ en virtud del beneficio gratuito de Dios, somos 
nosotros quienes, por medio de ella, obramos nuestra salvación y cumplimos 
la ley de tal modo que nos hacemos dignos de recompensa eterna ─por lo que 
el efecto es como un auxilio de la gracia que, una vez alcanzada, también nos 
ayuda a obrar nuestra salvación─, por ello, el propio San Agustín se refiere a 
ella como «gracia que coopera con nosotros en nuestra salvación». Sin lugar 
a dudas, este es el sentido y la intención de San Agustín, cuando ofrece en 
el lugar citado la distinción entre gracia operante y gracia cooperante, como 
entenderá clarísimamente quien reflexione sobre el capítulo citado, a pesar de 
que a San Agustín lo hayan entendido de distinta manera Santo Tomás (en los 
dos artículos citados813), Soto (De natura et gratia, lib. 1, cap. 16) y algunos 
otros. Pues hasta que comenzamos a obrar meritoriamente, San Agustín 
habla de «gracia operante». Sin embargo, como esta gracia, salvo que otros 
auxilios la fortalezcan y vigoricen, no basta para cumplir toda la ley y superar 
las dificultades máximas que nos salen al paso en el decurso del tiempo ─así 
enseña en este pasaje, a modo de ejemplo, que la gracia de San Pedro aún era 
débil, cuando negó a Cristo en su respuesta a la pregunta de la criada─, por ello, 
a la gracia que Dios otorga a los justos, para que cumplan la ley durante toda la 
vida y perfeccionen lo que el propio Dios comienza a hacer en ellos por medio 
del don de la justificación, San Agustín la denomina «gracia cooperante» que 
coopera con ellos para que perfeccionen su obra, crezcan en la justicia recibida 
y perseveren hasta el final de su vida.

3. En este pasaje, San Agustín enseña814, en el sentido que hemos explicado, 
que Dios prepara nuestra voluntad por medio de la gracia operante, para que 
queramos todo aquello que es necesario con vistas a nuestra justificación 
─a saber, abrazar la fe, dolerse de los pecados, decidir no ofender nunca a 
Dios mortalmente y, en consecuencia, cumplir toda la ley─, siendo todo esto 
necesario para alcanzar la justificación y comenzar a merecer a ojos de Dios. 
Esto mismo es lo que San Agustín quiere dar a entender, cuando dice que 
Dios comienza a obrar en nosotros la buena obra, según lo que leemos en 
Filipenses, I, 6: «... quien inició en vosotros la buena obra, la consumirá hasta 
el día de Cristo Jesús»; esto es, hasta la consumación de la vida, en que nos 
juzgará a cada uno de nosotros en juicio particular y retribuirá a cada uno en 
función de sus méritos. Según San Agustín, esto mismo es querer aquello de 
lo que San Pablo habla en Filipenses, II, 13: «..., pues Dios es quien obra en 
vosotros el querer y el obrar»; en el mismo sentido, San Agustín añade: «Por 

(813)   Cfr. n. 1.
(814)   De gratia et libero arbitrio, c. 17, n. 33-36; PL 44, 901-903.
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tanto, con objeto de que queramos, Dios obra sin nosotros; y cuando queremos 
y queremos de tal modo que actuamos, coopera con nosotros»815.

San Agustín no pretende afirmar que nosotros no cooperemos en el querer 
a través del cual nos justificamos; tampoco quiere decir que nosotros no seamos 
causa de este querer, ni que tan sólo lo sea Dios. Pues esto sería contrario a la fe y 
se opondría a la doctrina del propio San Agustín en muchos otros pasajes, como 
los que hemos ofrecido en disputas anteriores; además, esto no sería conforme al 
propósito, ni a las enseñanzas del capítulo citado. San Agustín tampoco pretende 
afirmar que cualquier querer nuestro puramente interno no proceda de nosotros, 
sino tan sólo de Dios; ni que Dios sólo coopere con nosotros en la orden de 
ejecución y el acto externo; pues esto contradiría tanto la fe católica, como la 
doctrina del propio San Agustín; además, tampoco estaría en consonancia con 
la intención que guía a San Agustín en el mencionado capítulo. Por el contrario, 
San Agustín intenta decir lo siguiente: la raíz del mérito de querer la vida eterna 
por el que, en primer lugar, nos justificamos, no es algo que en nosotros anteceda 
a este acto de querer, sino que es una gracia que justifica con posterioridad de 
naturaleza respecto del querer en virtud del cual nos justificamos en primer 
lugar y que Dios nos confiere de manera puramente gratuita; por esta causa, 
el bien de este acto sólo procede de Dios por medio de la gracia que opera en 
el sentido que acabamos de explicar816. Sin embargo, que con posterioridad 
en el decurso del tiempo queramos realizar lo que en ese momento decidimos 
─a saber, perfeccionar lo que Dios ha comenzado en nosotros por medio de la 
justificación─ procede simultáneamente de nosotros y de Dios a través de la 
gracia cooperante.

Por tanto, si consideramos la gracia operante en el sentido en que la considera 
San Agustín en el capítulo mencionado, diremos que todo acto sobrenatural del 
libre arbitrio a través del cual cualquiera se dispone para la justificación, procede 
de la gracia operante y mantiene una relación con ella; de este modo hablan 
constantemente los Doctores y el Concilio de Colonia en el tratado sobre los 
sacramentos de la nueva ley817.

4. La gracia subsecuente se distingue de la gracia previniente; esta 
distinción se colige de lo que leemos en Salmos, LVIII, 11: «... con su 
misericordia me prevendrá»; y en Salmos, XXII, 6: «... su misericordia me 
seguirá todos los días de mi vida». El Concilio de Colonia818 se refiere a la 
gracia subsecuente en cuanto idéntica a la gracia cooperante, del mismo modo 
que hace San Agustín según la acepción que acabamos de explicar. En este 
punto coincide claramente el propio San Agustín en Contra duas epistolas 

(815)   Op. cit., n. 33; ibid., 901.
(816)   Cfr. n. 2.
(817)   Enchiridion christianae institutionis, Coloniae 1537, fol. 127v; Antverpiae 1554, fol. 

94v/95r.
(818)   Ibid., fol. 130v; Antverpiae 1554, fol. 94v/95r.
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Pelagianorum (lib. 2, cap. 9819), donde dice lo siguiente: «La caridad procede 
de Dios820. Y no sucede que su inicio se deba a nosotros y su perfección a 
Dios; pues si la caridad procede de Dios, entonces, gracias a ello, es toda 
nuestra. Aparte Dios de nosotros la locura que nos hace pensar que en sus 
dones nosotros antecedemos y Él viene después, porque su misericordia me 
prevendrá y Él mismo es aquel a quien se canta fielmente y con veracidad: pues 
le has antecedido con venturosas bendiciones821». Un poco más adelante, San 
Agustín dice: «La bendición venturosa es la gracia con que Dios nos deleita y 
nos hace desear, es decir, amar lo que nos preceptúa; si Dios no nos previene 
con esta gracia, no sólo no la perfeccionaremos nosotros, sino que tampoco 
podremos hacer que comience su obra. Pues si no podemos hacer nada sin Dios, 
entonces no podremos empezar, ni terminar. Y del mismo modo que, sobre el 
comienzo de nuestra obra, se ha dicho: con su misericordia me prevendrá822; 
así también, sobre su fin, se ha dicho: su misericordia me seguirá823»824. Contra 
los pelagianos, que sostenían que los hombres en sí mismos y sin el auxilio 
de Dios, poseen el buen propósito y el deseo de alcanzar la virtud, gracias a 
los cuales, como si de méritos anteriores se tratasen, se hacen dignos de que 
la gracia subsecuente les ayude, San Agustín añade un poco más adelante: 
«Sin duda, la gracia subsecuente ayuda al buen propósito del hombre, pero 
este propósito es imposible, si no le precede la gracia. Asimismo, aunque la 
gracia ayude al buen deseo del hombre una vez que este deseo ha comenzado 
a existir, sin embargo, sin la gracia no comenzará a existir»825. En De natura et 
gratia (cap. 32), sobre nuestra justificación, dice: «Cuando obramos, también 
nosotros cooperamos con Dios, que también obra, porque su misericordia nos 
previene. Nos previene para que sanemos, porque también nos sigue, para 
que, ya sanos, nos fortalezcamos. Nos previene para que seamos llamados y 
nos sigue para que alcancemos la gloria. Pues las dos cosas se han escrito: 
Mi Dios me prevendrá con su misericordia826; y también: su misericordia me 
seguirá todos los días de mi vida827»828. Todo esto demuestra claramente lo que 
decimos sobre la gracia operante y la cooperante según el pensamiento de San 
Agustín. Pues, oponiéndose a los pelagianos, sostiene que, cuando resurgimos 
del pecado y nos justificamos, el propósito que nos hacemos de vivir con 
rectitud y cumplir la ley, no procede de nosotros; tampoco en razón de este 
propósito nos hacemos merecedores de la ayuda de la gracia para realizar en 
obra este propósito en el decurso de la vida, como afirmaban los pelagianos, 

(819)   Cfr. n. 21; PL 44, 586.
(820)   I Epístola de San Juan, IV, 7.
(821)   Salmos, XX, 4.
(822)   Salmos, LVIII, 11.
(823)   Salmos, XXII, 6.
(824)   Cfr. n. 21; PL 44, 586.
(825)   Cfr. c. 10, n. 22; ibid., 587.
(826)   Salmos, LVIII, 11.
(827)   Salmos, XXII, 6.
(828)   Cfr. c. 31 (al. 32), n. 35; PL 44, 264.
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sino que el auxilio de la gracia es necesario para las dos cosas; distinguiendo 
la gracia necesaria para lo primero de la gracia necesaria para lo segundo, San 
Agustín denomina a la primera «gracia operante y previniente» y a la segunda 
«gracia cooperante y subsecuente». De ahí que en Adversus Julianum (lib. 4, 
cap. 3) diga: «Cuando el hombre recibe la ayuda divina, no se le ayuda tanto 
a alcanzar la perfección ─de la que tú mismo hablas, dando a entender que el 
hombre comienza por sí mismo y sin la gracia lo que la gracia perfecciona─, 
sino que, más bien, se produce lo que dice San Pablo: Para que quien comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el final829»830. 

5. A veces San Agustín habla de la gracia subsecuente como idéntica a 
la gracia cooperante, considerada esta última según la primera acepción que 
acabamos de explicar. Más aún, en algunas ocasiones, a cualquier gracia que 
sigue a otra se la denomina «subsecuente» en relación a la anterior; por esta razón, 
una y la misma gracia puede denominarse «subsecuente» en relación a la gracia 
que le precede, pero también puede denominarse «previniente» en relación a la 
que le sigue, como señalan con toda claridad San Agustín (De natura et gratia, 
cap. 32831) y Santo Tomás (Summa Theologica, 1. 2, q. 111, art. 3).

6. Por lo que acabamos de explicar, será fácil entender qué quiere decir 
San Agustín en su Enchiridion (cap. 32), de donde alguien, para refutar todo lo 
que hemos establecido sobre los auxilios de la gracia, podría tomar el siguiente 
argumento. Si, como hemos dicho hasta el momento, las obras a través de las 
cuales nos preparamos para la justificación y por las cuales, una vez alcanzada 
nuestra primera justificación, nos hacemos merecedores de un aumento de la gloria, 
dependen del influjo libre de nuestro arbitrio y del influjo de la gracia previniente 
y cooperante, entonces del mismo modo que, como estas obras dependen de la 
gracia, San Pablo manifiesta la verdad, cuando dice en Romanos, IX, 16: no se 
trata de querer, ni de correr, sino de que Dios tenga misericordia, así también, 
como estas obras dependen de nuestro libre arbitrio hasta tal punto que el influjo 
de la gracia solo de ningún modo basta, en verdad podremos decir también: no se 
trata de que Dios tenga misericordia, sino de que nosotros queramos y corramos. 
El consecuente es contrario a lo que dice San Agustín en el lugar que hemos citado 
de su Enchiridion, así como contrario a la verdad. Por tanto, las obras con que Dios 
nos prepara para la gracia sólo dependen de la gracia de Dios y no de nuestro libre 
arbitrio. Todo este discurso parece pertenecer a San Agustín, porque, en el lugar 
citado, dice lo siguiente: «Si se ha dicho: no se trata de querer, ni de correr, sino 
de que Dios tenga misericordia, porque tal cosa se produce gracias a la voluntad 
del hombre y la misericordia de Dios ─de este modo, cuando se dice: no se trata 
de querer, ni de correr, sino de que Dios tenga misericordia, entenderemos esto: la 

(829)   Filipenses, I, 6.
(830)   Cfr. n. 15; PL 44, 743s. 
(831)   Cfr. c. 31 (al. 32), n. 35; PL 44, 264.
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voluntad del hombre sola no basta, si no recibe la misericordia de Dios─, entonces 
la misericordia de Dios sola no basta, si no está presente también la voluntad del 
hombre; de este modo, si se dice con razón: no se trata de que el hombre quiera, 
sino de que Dios tenga misericordia, porque la voluntad del hombre sola no puede 
hacer tal cosa, ¿por qué, por el contrario, no se dirá correctamente lo siguiente: 
no se trata de que Dios tenga misericordia, sino de que el hombre quiera, porque 
la misericordia de Dios sola no basta para conseguir tal cosa? Además, si ningún 
cristiano osa decir que no se trata de que Dios tenga misericordia, sino de que 
el hombre quiera, para no contradecir abiertamente a San Pablo, sólo queda 
que, cuando se dice: no se trata de querer, ni de correr, sino de que Dios tenga 
misericordia, se entienda que esto se dice correctamente, en la medida en que todo 
se atribuye a Dios, porque prepara la buena voluntad del hombre para ayudarla y, 
una vez que la ha preparado, la ayuda. Pues la buena voluntad del hombre precede 
a muchos dones de Dios, pero no a todos, porque la propia voluntad se encuentra 
entre los dones a los que ella misma no precede. Además, las palabras santas dicen 
ambas cosas; por una parte: con su misericordia me prevendrá832; y, por otra parte: 
su misericordia me seguirá833. Pues al que no quiere, le previene para que quiera; y 
al que quiere, le sigue para que no quiera en vano»834.

7. Está claro qué quiere decir aquí San Agustín, si se leen las palabras 
que anteceden en ese mismo capítulo, a saber: «Asimismo, para que nadie se 
vanaglorie del libre arbitrio de su voluntad ─no de las obras─, como si a su 
propio arbitrio hubiese de atribuírsele un mérito en virtud del cual, como si se le 
debiese, se le otorgase un premio por su buen obrar, de la libertad habla el mismo 
pregonero de la gracia: Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar 
gracias a su buena voluntad835. Y en otro pasaje: Así pues, no se trata de querer, ni 
de correr, sino de que Dios tenga misericordia836. Puesto que, sin lugar a dudas, 
si el hombre ha alcanzado ya la edad de la razón, no puede creer, tener esperanzas 
y amar, salvo que quiera, ni recibir la palma de la vocación suprema de Dios, si no 
concurre con su voluntad, entonces ¿cómo puede ser que no se trate de querer, ni de 
correr, sino de que Dios tenga misericordia, salvo porque Dios también prepara 
la propia voluntad, como está escrito837? De otro modo, si además &c.»838. Aquí 
añade las palabras que hemos citado en el párrafo anterior.

8. Por todo esto, es evidente a todas luces que, en este pasaje, al igual que en 
muchos otros de los que acabamos de ofrecer, San Agustín impugna la siguiente 
afirmación de los pelagianos, a saber: el asentimiento de la fe y el propósito 

(832)   Salmos, LVIII, 11.
(833)   Salmos, XXII, 6.
(834)   PL 40, 248.
(835)   Filipenses, II, 13.
(836)   Romanos, IX, 16.
(837)   Proverbios, VIII, 35
(838)   Enchiridion, c. 32; PL 40, 247.
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que nos hacemos de vivir con rectitud y cumplir toda la ley, cuando resurgimos 
del pecado y nos justificamos, dependen de nosotros sin necesidad de ningún 
auxilio de la gracia; además, por este propósito nos hacemos merecedores del 
auxilio de la gracia para hacernos este mismo propósito en el decurso de nuestra 
vida. Contra este error San Agustín argumenta de la mejor manera posible. En 
primer lugar, afirma que el propio San Pablo enseña que Dios no sólo produce 
en nosotros, gracias a su buena voluntad, el obrar y la perfección de la obra, sino 
también el propio querer y el propósito primero por el que, cuando creemos y 
nos justificamos, decidimos vivir con rectitud y cumplir la ley en nuestro obrar. 
En segundo lugar, afirma que si este querer y el propósito primero por el que 
comenzamos a ser justos, proceden únicamente de nosotros sin la ayuda de la 
gracia de Dios y, en virtud de este propósito, nos hacemos merecedores de que, 
en el decurso de nuestra vida, Dios nos ayude a realizar lo que hemos decidido 
en ese momento, sin lugar a dudas, una parte de nuestras voluntades y del camino 
por el que llegamos a la vida eterna ─siendo esta parte la primera, de la que, como 
mérito nuestro, depende la otra parte─ sólo procederá de nosotros; la otra parte 
y posterior procederá simultáneamente de Dios, a través de la gracia cooperante, 
y de nosotros. Por esta razón, del mismo modo que ─puesto que nuestro curso 
y voluntad, considerados en relación a una de estas partes, se deben a Dios─ 
San Pablo dice: no se trata de querer, ni de correr, sino de que Dios tenga 
misericordia, así también, a causa de la otra parte ─que sólo se debe a nosotros 
y es causa meritoria de la otra, que procede simultáneamente de nosotros y de 
Dios─ en verdad se puede decir: no se trata de que Dios tenga misericordia, 
sino de que el hombre quiera y corra. Ahora bien, ningún católico admitirá tal 
cosa. Como muy bien dice San Agustín, esto sólo se debe a que, puesto que toda 
nuestra voluntad conducente hacia la vida eterna y el camino completo por el que 
nos dirigimos hacia la vida eterna, proceden de Dios ─en parte, por medio de la 
gracia previniente u operante y, en parte, por medio de la gracia cooperante y 
subsecuente─, aunque nosotros cooperamos simultáneamente a través de nuestro 
libre arbitrio ─tanto en relación al querer, como al camino completo─, como 
expresamente afirma San Agustín en ese mismo capítulo, por todo ello, puesto 
que (aunque nosotros mismos seamos quienes, libremente y sin que nos impulse 
ninguna necesidad, queremos y corremos en la medida necesaria para alcanzar la 
vida eterna) el hecho de que el querer en su totalidad y cada una de sus partes sean 
tal como deben ser, se debe a Dios ─que nos previene y coopera con nosotros por 
medio de su gracia y en virtud de su libre voluntad─, en verdad dice San Pablo 
que el querer y el correr ─en la medida necesaria para alcanzar la salvación─ no 
son actos que dependan de quien quiere y de quien corre, sino de la misericordia 
de Dios, que con su gracia y misericordia hace que queramos y corramos de este 
modo. Por el contrario, no es verdadero, ni correcto, decir lo siguiente: el querer 
y el correr en la medida necesaria para alcanzar la salvación ─y San Pablo habla 
de este querer y de este correr─ no es obra de Dios misericordioso, sino del 
hombre que quiere y que corre, porque correr hacia la perdición sólo depende 
del hombre. Además, aunque el querer y el correr en la medida necesaria para 
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alcanzar la salvación, no dependan de nosotros cuando corremos, sino de 
Dios misericordioso ─que, con su gracia y misericordia, otorga esto a nuestro 
camino─, sin embargo, la existencia de este camino no sólo depende del influjo 
de Dios por la gracia, sino también del influjo libre de nuestro arbitrio, como 
hasta el momento hemos explicado y como San Agustín señala con claridad en 
el lugar citado y también con frecuencia en otros.

Disputa XLIII
Cuál es el parecer de San Juan Crisóstomo sobre la gracia previniente

1. Creemos que aquí debemos advertir lo siguiente. Aunque Crisóstomo 
enseñe sobre la gracia casi las mismas cosas que los demás Padres, sin 
embargo, al igual que San Agustín ─antes de ser obispo y cuando todavía no 
había examinado y considerado bien esta cuestión, como hizo después de la 
manera más diligente con ocasión del pelagianismo─ creyó erróneamente, pero 
sin culpa ninguna, que el inicio de la fe ─es decir, el primer acto de creer─ se 
debe a nosotros, así también, Crisóstomo, no pudiendo entender de qué manera 
puede salvaguardarse la libertad de nuestro arbitrio, si Dios previene nuestra 
elección con su gracia, creyó que la elección por la que, en primer lugar, 
aceptamos el bien y decidimos obrar el bien, antecede a la propia gracia de Dios 
y luego le sigue la gracia divina por medio de la cual Dios nos ayuda y coopera 
con nosotros. De ahí que en la Homilia 12 in Epistolam ad Hebraeos, diga: 
«No duerme, ni dormita el guardián de Israel; y también: no dejes titubear 
tu pie. No dijo: no titubees; sino: no dejes… Así pues, en nuestro arbitrio está 
ese ‘no dejar’ y en ningún otro sitio. Pues si quisiéramos permanecer firmes e 
inmóviles, no titubearíamos. Por tanto, ¿qué sucede? ¿Nada depende de Dios? 
Sin duda, todo se debe a Dios, pero no de tal modo que resulte dañado el libre 
arbitrio. Así pues, si todo se debe a Dios, entonces ¿por qué nos culpamos? Por 
esta razón, he dicho: pero no de tal modo que resulte dañado el libre arbitrio. 
Pues actuar está en nuestro arbitrio y en Dios; ciertamente, es necesario que 
primero nosotros elijamos el bien y luego Él empieza a obrar. No antecede a 
nuestras voluntades, para no dañar nuestro libre arbitrio; pero cuando ya hemos 
elegido, nos proporciona una gran ayuda»839. Un poco más adelante dice: «De 
nosotros sólo depende la elección y el querer, y de Dios el obrar y el conducir 
hacia la perfección. Por tanto, como en Él está lo más importante, se ha dicho 
que de Él depende todo»840. Afirma lo mismo cuando comenta841 las palabras de 
Salmos, CXX, 3: «No dejes que tu pie titubee». Además, es evidente que, por 
todo lo que hemos dicho hasta ahora, esta doctrina lleva aparejada un error. Sin 
embargo, como esta cuestión era muy difícil de dilucidar en aquellos tiempos, 

(839)   Cfr. n. 3; PG 63, 99.
(840)   Cfr. n. 3; PG 63, 100.
(841)   Cfr. n. 1; PG 55, 345.
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antes de que se la hubiese sometido a tantas disputas y exámenes, Crisóstomo 
pudo errar de modo humano, pero no culposo, al no saber distinguir la gracia 
que llama, previene e incita al libre arbitrio a la buena elección, que el libre 
arbitro puede frustrar, no consintiendo con ella, o puede hacer que se convierta 
en gracia cooperante y coadyuvante en nuestras elecciones, consintiendo y 
cooperando con ella por medio de su influjo libre. Además, Crisóstomo murió 
veinticinco años antes que San Agustín y que San Jerónimo y las disputas con 
los pelagianos comenzaron después de su muerte.

2. Si la Homilia de Adam et Eva, que aparece en el primer tomo de las 
Obras842de Crisóstomo, es suya, sin lugar a dudas, en ella corrige el error 
mencionado y se muestra totalmente de acuerdo con los Padres. Sin embargo, 
con razón no se cree que esta homilía sea suya; pues su autor, como es 
evidente, lee las obras de San Agustín y las disputas de los Padres con los 
pelagianos, remitiendo a ellas a sus oyentes; además, esta homilía parece 
escrita como refutación del error de los pelagianos. En ella, dejando de lado 
casi todo lo que los demás Padres enseñan sobre la gracia, se añaden las 
siguientes palabras: «Por tanto, con estas reglas y enseñanzas eclesiásticas, 
tomadas por voluntad divina, hemos sido confirmados para que proclamemos 
a Dios autor de todas las obras y efectos buenos, así como de todos los deseos 
y todas las virtudes por medio de los cuales tendemos hacia Dios desde el 
inicio de la fe. No dudemos de que todos los méritos del hombre proceden de 
su gracia; así también, en virtud de Dios queremos y hacemos el bien. Pero 
con este auxilio y don de Dios, no desaparece el libre arbitrio, sino que resulta 
liberado, para que sea luminoso en vez de tenebroso, recto en vez de torcido, 
sano en vez de enfermo, previsor en vez de imprudente. Pues la bondad 
de Dios para con nosotros es tanta que quiere que sus dones sean nuestros 
méritos y, como retribución de lo que Él mismo nos ha concedido, nos otorga 
premios eternos. Ciertamente, actúa en nosotros de tal modo que queramos 
y hagamos lo que quiere. No permite que permanezca ocioso aquello que 
nos ha donado para que se ejerza y no para que lo descuidemos, a fin de que 
cooperemos con la gracia de Dios y, si nos apercibimos de que en nosotros 
algo enferma por propia indolencia, recurramos solícitos a Él, que sana todas 
nuestras enfermedades y redime a nuestra vida de la muerte, nosotros que 
todos los días decimos: no nos conduzcas a la tentación, mas líbranos del 
mal. No tenemos necesidad de ofrecer las partes más profundas y difíciles 
de las cuestiones que, con más amplitud, trataron quienes se opusieron a los 
herejes, porque, para confesar la gracia de Dios, a cuya obra y dignidad no 
puede sustraérseles absolutamente nada, y para no considerar católico lo que 
aparece como contrario a la doctrina ya fijada, creemos que basta con lo que 
los escritos apostólicos nos enseñan»843.

(842)   Parisiis 1570, tom. 1, 459.
(843)   Ibid. 459d-460a.
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Disputa XLIV
¿Puede percibirse el movimiento de la gracia por propia experiencia?

1. Esta disputa tampoco es ajena a nuestro propósito de dar a conocer en 
mayor medida los auxilios de la gracia, sobre todo porque en la disputa 30844 
recuerdo haber dicho que, en algunas ocasiones, las iluminaciones y auxilios de 
la gracia previniente suelen ser percibidas por propia experiencia no sólo por 
aquellos que han progresado mucho en la virtud y que están cercanos a Dios, 
sino también por aquellos que son llamados a la fe o resurgen de los pecados por 
alguna contrición ilustre. Por tanto, para que esto no intranquilice a nadie y para 
que sea evidente en qué sentido debe entenderse tal cosa y por qué no siempre 
se percibe por experiencia, esto puede demostrarse, en primer lugar, no sólo 
por la experiencia de muchos hombres justos, sino también por los siguientes 
testimonios de las Sagradas Escrituras.

2. En Salmos, XXX, 20, dice el profeta regio: «¡Qué grande es tu bondad, 
Señor! Tú la reservas para los que te temen». En Salmos, XXXIII, 6, leemos: 
«Los que miran hacia Él, refulgirán y no habrá sonrojo en su semblante»; y más 
adelante: «Gustad y ved qué bueno es el Señor»845. I Epístola de San Pedro, II, 
3: «Si habéis gustado que el Señor es bueno». Salmos, LXXXVIII, 16: «Dichoso 
el pueblo que conoce el júbilo. Caminarán, Señor, a la luz de tu rostro». Salmos, 
XCIII, 19: «Tus consuelos recrean mi alma». Salmos, CXVIII, 32: «Corro por 
el camino de tus mandamientos, porque Tú dilatas mi corazón»; pues con estos 
consuelos, iluminaciones y dilataciones del corazón que el Espíritu Santo produce 
y en virtud de los cuales se hierve en caridad, quienes esperan en el Señor renuevan 
su vigor, toman alas como el águila, corren y no se cansan, andan y no se agotan, 
según leemos en Isaías, XL, 31. Y en Hechos de los apóstoles, IX, 31, leemos: 
«Las Iglesias… se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas 
del consuelo del Señor». El Espíritu Santo recibe el nombre de «paráclito», es 
decir, consolador. De él canta la Iglesia: Consolador, dulce huésped de mi alma, 
dulce refrigerio; en el trabajo, descanso, en la agitación, templanza, en el llanto, 
solaz. Oh luz beatísima, llena el interior del corazón de tus fieles &c846. Y en 
Romanos, VIII, 16, leemos: «El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios». Y San Bernardo en su De laude novae 
militiae ad milites templi (cap. 2) dice: «La generación espiritual no se siente 
en la carne, sino en el corazón, al menos en aquellos que con San Pablo pueden 
decir: nosotros tenemos la mente de Cristo847; y sienten que han progresado hasta 
tal punto que, con plena confianza, pueden decir848: El Espíritu mismo se une a 
nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios849». Cuando 

(844)   Cfr. n. 2.
(845)   Salmos, XXXIII, 9.
(846)   El domingo de Pentecostés.
(847)   I Corintios, II, 16.
(848)   Cfr. c. 11, n. 24; PL 182, 935c.
(849)   Romanos, VIII, 16.
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María Magdalena resurgió de sus pecados y San Agustín fue llamado a la fe, en 
sí mismos no experimentaron en menor medida los movimientos y los auxilios 
de la gracia, al igual que tampoco muchos otros hijos pródigos que, por el don de 
la gracia de la devoción sensible, casi experimentan los dulces abrazos del Padre 
celeste, a través de los cuales Dios los atrae hacia sí, iluminando sus mentes, 
inflamando sus corazones y haciendo que derramen dulces lágrimas tanto de 
amor, como de dolor, por haber ofendido tanto a su Padre. Pues difícilmente 
encontraremos un cristiano que en algún momento de su vida, ya sea asistiendo a 
predicaciones o exhortaciones, ya sea mientras se prepara y accede a la confesión 
o a la comunión, ya sea en otras circunstancias semejantes, no experimente un 
movimiento de gracia y devoción sensible, que fácilmente podrá reconocer en sí 
mismo, si quiere apercibirse de él.

3. No obstante, en primer lugar, hay que explicar por qué causas, aunque los 
fieles de Cristo reciban los movimientos de la gracia, sin embargo, casi nunca 
pueden apercibirse de ellos o, en virtud de lo que experimentan en sí mismos, 
juzgar con verosimilitud que reciben estos movimientos; en segundo lugar, 
habremos de explicar en qué sentido se dice que, en algunas ocasiones, los fieles 
se aperciben de estos movimientos experimentándolos.

4. Respecto a lo primero: La primera razón es la siguiente: los movimientos 
de la gracia previniente a menudo son muy débiles, ya sea a causa de la poca 
preparación, de nuestro esfuerzo, de muchos delitos anteriores y de malos 
sentimientos, ya sea porque el Espíritu Santo sopla cuando quiere, pero sin 
denegar a nadie en el comedio lo necesario para la salvación. Por tanto, como los 
movimientos de la gracia previniente, cuando son muy débiles, añaden muy poca 
luz y claridad y muy poco sentimiento y fervor a los actos del entendimiento y 
de la voluntad que los hombres pueden realizar de manera substancial en virtud 
exclusivamente de su fuerzas naturales y, además, estos movimientos sólo 
conducen a que estos actos sean sobrenaturales y tal como es necesario que sean 
con vistas al fin sobrenatural, de aquí se sigue que no puedan apercibirse, ni 
reconocerse por experiencia.

5. La segunda razón es la siguiente: en algunas ocasiones, por medio de los 
dones de la gracia, Dios sólo mueve el entendimiento y la voluntad, sin comunicar 
iluminación alguna a los sentidos internos, ni afecto alguno a las fuerzas sensitivas 
y apetitivas, abandonando así a toda la parte sensitiva exclusivamente a sus 
fuerzas. Ahora bien, en algunas ocasiones, Dios inunda de iluminación divina y 
de un afecto de gracia no sólo el entendimiento y la voluntad, sino también las 
fuerzas sensitivas, para que el corazón y la carne se transporten simultáneamente 
hacia Él, es decir: Dios confiere el don de la gracia sensible junto con la gracia 
esencial y fundamental del entendimiento y de la voluntad. Por tanto, ya que, 
mientras permanecemos en este cuerpo, el entendimiento no entiende nada, salvo 
que los sentidos internos obren simultáneamente de algún modo en relación al 
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mismo objeto ─siendo necesario que el sujeto de entendimiento contemple una 
idea─ e, igualmente, la voluntad no apetece nada, salvo que consigo también 
conlleve una fuerza sensitiva y apetitiva dirigida simultáneamente hacia el 
mismo objeto aprehendido y formado en cierto modo por el sentido interno ─no 
obstante, aquello para lo cual se confieren los movimientos de la gracia, como 
son Dios y lo que de Él se cree o de Él se espera, así como todo lo demás bajo 
cuya consideración hay que dolerse de los pecados, dista sobremanera de la 
experiencia de los sentidos─, de aquí se sigue que, cuando sólo el entendimiento 
y la voluntad se ven afectados por los movimientos de la gracia, sin que al mismo 
tiempo se les confiera ninguna iluminación o sentimiento sobrenatural a las 
fuerzas sensitivas, difícilmente nos apercibimos de los movimientos de la gracia, 
en primer lugar, por la aridez de la parte sensitiva y por el hastío y la molestia que, 
abandonada por la dulzura y suavidad espirituales, suele experimentar, mientras 
coopera simultáneamente con el entendimiento y la voluntad en algo que está 
alejado de la experiencia de los sentidos y en lo que no hay nada agradable o 
beneficioso ─siendo esto, sin duda, causa de que el propio sujeto no persista de 
tan buena gana en las operaciones del entendimiento y de la voluntad, ni atienda 
a la excelencia, gozo y consuelo espiritual de las mismas, ni las mantenga─, y, 
en segundo lugar, porque, mientras permanecemos en este cuerpo, la suavidad 
que experimentamos en la parte sensitiva nos influye y nos atrae más ─a causa de 
su mayor fuerza─ y porque el placer ínsito a las operaciones del entendimiento 
y de la voluntad nos mueve y nos afecta poco, al estar tan acostumbrados al 
conocimiento y a los afectos de los sentidos. De aquí se sigue que, a menudo, 
quienes están en posesión de un don de contrición superior al de otros ─y que 
se deshacen fácilmente en lágrimas, porque la parte sensitiva se conmueve con 
facilidad en virtud de sentimientos de amor y de dolor─ o, más aún, siendo su don 
mayor que el que tenían antes ─cuando su cuerpo era presa de otras afecciones 
o Dios los iluminaba simultáneamente e influía sobre sus fuerzas sensitivas 
con el don de la gracia sensible─, se quejarán de no llegar a la contrición y al 
sentimiento de amor y de dolor, como desean y se esfuerzan por conseguir; así 
también, se quejarán de no experimentar en sí mismos la misma contrición que, 
en alguna ocasión, han experimentado gracias a la misericordia de Dios, a pesar 
de que tan sólo carecerían del don de la devoción sensible, que Dios les denegaría 
en función de una utilidad, a saber, que, mientras ignoran tener lo que desean y lo 
que se les ha concedido en abundancia, conserven la humildad, se esfuercen aún 
más por conseguirlo y, por esta razón, acumulen más méritos.

6. Ante todo debemos advertir que la iluminación y el afecto de la gracia 
esencial previniente no deben juzgarse mayores y más efectivas por que 
las fuerzas orgánicas internas gocen de una luz mayor y más clara ─pues 
a veces esta luz puede provenir y ser asistida por una mejor disposición de 
la cabeza y una abundancia mayor y más pura de espíritus animales─, así 
como tampoco por un afecto mayor o más sensible de la parte sensitiva ─que 
también puede provenir y ser asistida por los distintos estados del cuerpo y 
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suele deshacerse en lágrimas más fácilmente─, sino por lo siguiente, a saber: 
en primer lugar, porque esta iluminación penetra más profundamente y nos 
hace considerar cuán digno de creencia es todo lo que se nos propone creer a 
fin de que otorguemos nuestro asentimiento a ello, a saber, qué bueno es Dios 
en sí mismo, por cuántos beneficios estamos ligados a Él, en qué gran medida 
conviene huir de los suplicios y gozar por siempre de la felicidad eterna, qué 
vergonzosos y repugnantes son los pecados y qué cosa tan mala es ofender 
a Dios mortalmente; y, en segundo lugar, por el afecto y el propósito de la 
voluntad en virtud de los cuales el hombre decide adherirse tanto a aquello que 
se le propone creer, como a los preceptos y consejos divinos, y, por esta razón, 
arrostrar cualesquiera adversidades, que, sin duda, cuanto mayores son, con 
tanto mayor afecto de temor o amor esencial de Dios y con tanto mayor odio y 
detestación de los pecados se presentan. Pero según la fortaleza y firmeza con 
que alguien, en consideración a Dios, persiste en una observancia más estrecha 
de los preceptos y de los consejos, soportando por esta causa un duro camino, 
debemos juzgar cuánto progresa en virtud, en perfección, en caridad y en amor 
de Dios, según las palabras de Juan, XIV, 21: «El que tiene mis mandamientos 
y los guarda, ése es el que me ama».

7. Pues hay una devoción que se denomina «verdadera y esencial» y que 
radica en el decreto firme y en la preparación del alma para obedecer en todo 
a Dios, tanto en la prosperidad, como en la adversidad. Esta devoción es tanto 
mayor y procede de una gracia esencial tanto mayor, cuanto más firmemente se 
persevera en consideración a Dios; por ello, en virtud de esta gracia debemos 
pensar que las fuerzas internas son mayores.

Asimismo, hay otra devoción, llamada «sensible» ─pues abunda en 
iluminaciones y afectos para las fuerzas sensitivas─, que reanima el alma de 
manera asombrosa, expulsa el hastío y la fatiga del obrar y hace que el corazón 
y la carne se transporten hacia Dios vivo. Con ella se dilata el corazón, arde la 
caridad y se toman fuerzas y alas como las del águila, con las que se recorre sin 
dificultad el camino de los mandamientos850, de tal modo que, no sin razón, un 
hombre lleno del espíritu divino, hablando de ella, diría que cabalga con gran 
suavidad aquel a quien el omnipotente transporta. Gracias al ungimiento de 
este aceite, el yugo de los mandamientos y de los consejos de Cristo se mitiga 
y se hace leve y suave851, siendo este yugo, en ausencia de esta gracia, áspero 
y pesado e incluso una auténtica cruz que se nos manda portar detrás de Cristo 
para que así también seamos glorificados852.

8. Si esta última devoción es verdadera y auténtica, será, por así decir, 
una iluminación del rostro divino en sus siervos. El poeta regio la pedía en 

(850)   Tomás de Kempis, Imitatio Christi, lib. 2, c. 9, ed. Pohl 130, 26s. 
(851)   Isaías, X, 27.
(852)   Romanos, VIII, 17.
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Salmos, XXX, 17, con estas palabras: «Haz que tu semblante alumbre a tu 
siervo». Casi presente a través de su semblante, para proteger y favorecer a su 
siervo, sentimos a Dios. Nuestro espíritu recibe así testimonio de que Dios nos 
ama y de que somos sus hijos. Casi parece que esta iluminación nos abre un 
camino para que hablemos con respeto ─aunque también de manera audaz─ 
con Dios en tanto que propicio y bondadoso para con nosotros. Finalmente, 
esta iluminación es aquello que estaba escondido y de lo que el profeta regio 
decía: «Tú los escondes en el secreto de tu rostro, lejos de las intrigas de los 
hombres; bajo techo los pones a cubierto de la querella de las lenguas»853. 
Pues mientras, por medio de este don, el semblante divino se irradia sobre 
sus siervos y los protege, ellos soportan los desórdenes de los hombres y las 
confusiones de las lenguas tan fácilmente como si nada de esto les afectase. 
En consideración de este mismo don, el profeta regio dice: «Gustad y ved 
qué bueno es Dios»854. San Pedro dice: «... si habéis gustado que el Señor es 
bueno»855. Y San Bernardo: «Una vez hemos gustado el espíritu, toda carne 
nos sabe mal»856.

9. Aunque este don no sólo fortalece y custodia nuestro espíritu ─según lo 
que leemos en Job, X, 2: Tu solicitud cuidó mi aliento─, sino que también nos 
hace crecer de manera asombrosa, sin embargo, no siempre nos asiste, sino que 
en muchas ocasiones también se aleja de quienes se vuelven hacia su corazón 
y tienen gran hambre y sed de justicia, unas veces por una culpa leve ─si debe 
llamarse «leve» a aquella que sólo produce la ausencia de un bien, como el 
mismo varón piadoso dice en otra ocasión857─  y otras veces por su propio bien y 
para ponerlos a prueba. Pues esta vida no ha sido creada para ocio y disfrute, sino 
para luchar, combatir y someterse a examen. De ahí que en Job, VII, 18, leamos: 
«... para que le escrutes todas las mañanas y a cada instante le escudriñes». Por 
esta causa, este don suele otorgarse a quienes se esfuerzan por penetrar en el 
camino de perfección ─y que todavía necesitan leche para no sucumbir de fatiga 
y cansancio─ antes que a aquellos que han progresado mucho en virtud y que 
ya pueden recibir alimento sólido. Esto es lo que teníamos que decir sobre lo 
primero.

10. Respecto a lo segundo858: puesto que a menudo aquello que alguien puede 
pensar que es efecto de la gracia, no puede producirse salvo por la constitución 
natural del cuerpo, adaptada a afectos piadosos y tiernos; puesto que también 
Satanás a menudo se transfigura en ángel de la luz y puede producir, moviendo 
tanto el cuerpo como el espíritu, pensamientos y afectos variados que producen 

(853)   Salmos, XXX, 21.
(854)   Salmos, XXXIII, 9.
(855)   I Pedro, II, 9.
(856)   Epistola 111, n. 3; PL 182, 255.
(857)   Tomas de Kempis, Imitatio Christi, lib. 4 (al. 3), c. 15, ed. Pohl 130, 26s.
(858)   Cfr. n. 3.
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en las fuerzas sensitivas tanto placer que causa admiración en el hombre; y, 
finalmente, puesto que, cuando Dios comunica iluminaciones y afectos de tal 
modo que el alma los recoge y resulta verosímil creer que Dios los envía, 
estas iluminaciones y afectos no se deben exclusivamente a la gracia conferida 
gratuitamente, tanto si respondemos por medio de nuestro libre arbitrio a 
Dios ─cuando nos llama y nos invita con su gracia─ en la medida necesaria 
para alcanzar el don de la justificación, como si, por el contrario, en nosotros 
mismos todavía hay algo que se nos oculta y que desagrada a la majestad 
divina; por todas estas razones, aunque a menudo los justos experimenten en 
sí mismos iluminaciones y movimientos de la gracia que juzgarán, de manera 
verosímil y con razón, procedentes de Dios ─más aún, a través de ellos se 
fortalecen en la fe y se inflaman de caridad hasta tal punto que la caridad 
perfecta expulsa el temor859 y, en consecuencia, no son testimonio pequeño 
del Espíritu de ser hijos de Dios adoptados por la gracia que los convierte 
en agraciados─, sin embargo, por lo general, nunca podrán estar seguros de 
que Dios les haya comunicado estos movimientos o de encontrarse bajo la 
gracia que los convierte en agraciados hasta el punto de que a veces no puedan 
engañarse. De este modo, siempre les es conveniente humillarse ante Dios y, 
en razón de sus juicios ocultos, temer que quizás, ante la existencia de indicios 
tan verosímiles, no hayan alcanzado la justicia divina. De ahí que leamos en 
Eclesiastés, IX, 1: «Los justos, los sabios y sus obras están en manos de Dios; y 
el hombre no sabe si es digno de amor o de odio; pues todo es incierto de cara al 
futuro». Y en Job, IX, 11: «Si pasa junto a mí, yo no le veo; si se desliza, no le 
advierto»; y un poco más adelante: «Ni siquiera mi alma sabe si soy justo»860. 
Y dice San Pablo en I Corintios, IV, 4: «Mi conciencia no me reprocha nada, 
pero no por eso estoy justificado».

Por tanto, en el sentido que hemos explicado debe entenderse que los fieles a 
menudo experimentan en sí mismos los movimientos de la gracia.

Disputa XLV
En la que nos preguntamos si el entendimiento y la voluntad 

concurren de manera eficiente con los movimientos de la gracia previniente 
y, de igual modo, sobre el orden y el modo en que se generan

1. Nos resta examinar si sólo Dios produce los movimientos de la gracia 
previniente y excitante o si, por el contrario, también el entendimiento concurre, 
simultáneamente y de manera eficiente, en las iluminaciones de la gracia a través 
de las cuales también se ilumina la voluntad en relación a los afectos y a los 
movimientos de la gracia excitante que recibe.

(859)   I Juan, IV, 18.
(860)   Job, IX, 21.
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2. Andrés de Vega (Tridentini decreti de iustificatione expositio et defensio, 
lib. 6, cap. 8861) considera, en primer lugar, que, para que el entendimiento 
entienda y la voluntad quiera, no es necesario que la intelección por la que el 
entendimiento entiende formalmente, proceda del entendimiento ─ni siquiera 
considerado como una parte de la totalidad de una causa eficiente─, porque el 
entendimiento puede entender formalmente como receptor de una intelección 
producida por Dios solo o por un ángel. Del mismo modo, no es necesario que 
la volición por la que la voluntad quiere formalmente, proceda de la voluntad 
─ni siquiera considerada como parte de una causa eficiente─, porque la voluntad 
puede querer correctamente a través de una volición producida sólo por Dios. 
Vega piensa que este es el parecer común de los filósofos. Pero luego, en lo que 
atañe a la cuestión propuesta, estima que es más probable que las iluminaciones 
y otros movimientos de la gracia previniente a través de los cuales los pecadores 
son llamados tanto a la fe, como a la justificación, procedan sólo de Dios de 
modo eficiente, con intervención, en alguna ocasión, de un ángel que ayudaría 
transmitiendo inspiraciones, aunque el entendimiento y la voluntad de ninguna 
manera concurrirían de manera eficiente en estos actos, sino que tan sólo los 
recibirían en sí mismos.

3. Vega demuestra su parecer de la siguiente manera. En primer lugar862: 
Así parece que lo definió el Concilio de Orange II (can. 20) con las siguientes 
palabras: «En el hombre hay muchos bienes que el hombre no produce; pero el 
hombre no realiza ningún bien que no le sea otorgado por Dios con vistas a su 
realización»863. Además, estos bienes que el hombre posee, pero sin producirlos, 
no parecen ser otra cosa que movimientos de la gracia previniente con los que 
Dios llama, atrae e invita al hombre.

4. En segundo lugar: Acude a las palabras de Apocalipsis, III, 20: «Mira que 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta &c.». Con 
estas palabras, Cristo enseña que, cuando llama a los pecadores, se asemeja a 
quien llama a una puerta; por tanto, como la llamada a una puerta sólo se produce 
en razón de quien llama, sin que el habitante de la casa tenga otra libertad que no 
sea la de oír o taparse los oídos para no oír ─y también la de abrir o no abrir─, por 
ello, los movimientos de la gracia previniente con los que se llama al pecador, 
sólo proceden de Dios y el pecador sólo puede consentir con ellos o disentir y, 
por ello, abrir la puerta de su corazón o no abrirla.

5. Domingo de Soto (De natura et gratia, lib. 1, cap. 16864) defiende el 
parecer contrario, a saber, el entendimiento y la voluntad producen de modo 
eficiente estos movimientos. Sin lugar a dudas, hay que adherirse a este parecer. 

(861)   Compluti 1564, 76b.
(862)   Ibid. 73a. 
(863)   Mansi 8, 716.
(864)   Antverpiae 1550, 55ª. 
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La razón es la siguiente: como hemos explicado en las disputas 8 y 9 y también 
en otras, estas iluminaciones no son otra cosa que conocimientos provocados 
─por un predicador que nos habla desde fuera, por un ángel que actúa desde 
dentro o por otra razón─ y asistidos por Dios con un influjo particular y 
sobrenatural, en virtud de todo lo cual el hombre observa o penetra en aquello 
que cae bajo este conocimiento, que está de algún modo ajustado a la salvación 
en razón de este influjo sobrenatural de Dios. Pero Dios no transmite nuevas 
imágenes para que aparezcan estos conocimientos, sino que ─introduciéndose 
por medio de su influjo en los conocimientos que surgen en virtud de imágenes 
adquiridas y que son producidos por predicadores, por el propio Dios, por un 
ángel o por alguna otra razón─ es causa eficiente de estos conocimientos, que 
se ajustan a la salvación en mayor o menor medida en función de que el influjo 
sea mayor o menor. Por esta razón, iluminando y llamando de este modo, Dios 
coopera con su influjo en los conocimientos que incitan a la voluntad. Por tanto, 
como el conocimiento no es tan sólo acción sin más, sino también acción vital, 
que por su propia naturaleza procede del principio interno de aquel en el que 
se encuentra ─aunque a partir de las acciones, incluidas las no vitales, sólo 
puede denominarse aquello de lo que proceden de modo eficiente, como hemos 
demostrado en nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, q. 12, art. 5, 
pues a partir del calentamiento del agua que no se produce por el fuego, sino sólo 
por Dios, no puede denominarse al fuego como «calentador»─, de aquí se sigue 
que las iluminaciones mencionadas ─esto es, los conocimientos sobrenaturales─ 
procedan necesariamente del entendimiento considerado como una parte de la 
totalidad de la causa eficiente, aunque a partir de estas iluminaciones no se puede 
denominar al propio entendimiento, sino a Dios ─del que procede el influjo 
particular y sobrenatural─ como «iluminador» y «convocador»; en cuanto al 
entendimiento, gracias al cual aparecen estos conocimientos, se puede denominar 
«cognoscente» y al mismo tiempo también «iluminado», en la medida en que 
recibe en sí mismo los propios conocimientos y el influjo de Dios. 

6. Lo mismo hay que decir sobre los afectos de la gracia por los que, con 
conocimiento previo, la voluntad se yergue y se ve incitada tanto a albergar 
esperanzas, como a amar a Dios, antes de realizar el acto de esperanza o 
el de amor o dolor por dilección de Dios. Pues aunque en estos afectos y 
movimientos no coopere la voluntad en la medida en que hay libre arbitrio 
─sino que, quiera o no quiera, en presencia del conocimiento, la voluntad se 
yergue y resulta afectada por estos movimientos sobrenaturales, que deberán 
considerarse gracia previniente, si Dios influye simultáneamente sobre ellos 
de modo especial─, sin embargo, estos movimientos son acciones vitales que 
la propia voluntad experimenta en sí misma, siendo en consecuencia necesario 
que la voluntad concurra en ellos de manera eficiente ─pero no en la medida 
en que hay libre arbitrio, sino en la medida en que la voluntad también es una 
naturaleza─, del mismo modo que la voluntad también concurre eficientemente 
en los movimientos instantáneos que no son afectos y excitaciones dirigidos a 
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que la voluntad quiera o no quiera, sino voliciones o noliciones, que no pueden 
considerarse virtuosas, ni viciosas, aunque se relacionen con un objeto bueno 
o malo, porque no son libres.

7. Para que esta cuestión ─que merece conocerse bien─ se entienda mejor, 
debemos advertir que, en virtud de la contemplación de algo muy digno de amor 
y que merece abrazarse sobremanera, en la voluntad aparece de modo natural un 
movimiento que le hace dirigirse hacia este objeto. Este movimiento no es una 
volición, sino una afección que dirige a la voluntad hacia este objeto, cuya bondad 
parece ─por así decir─ tocar e incitar a la voluntad a quererlo. Este movimiento 
no suele anteceder a la volición tan sólo en los hombres, sino también en los 
ángeles. Pues la afección de la voluntad de Lucifer dirigida a conseguir aquello 
que por soberbia quería conseguir, antecedió tanto en el tiempo, como por 
naturaleza, al hecho de querer tal cosa por medio de su voluntad y contra la ley 
de Dios. Así también, la afección de la voluntad de Eva dirigida hacia la manzana 
prohibida ─como dicen las Sagradas Escrituras (Génesis, III, 6) de la siguiente 
manera: Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a 
la vista…─ fue anterior al hecho de querer comer de él contra la ley de Dios. Por 
otra parte, aunque en la contemplación de estas cosas la voluntad tiene libertad 
para quererlas o rechazarlas, o para reprimir la volición y la nolición, sin embargo, 
que la voluntad no resulte afectada en relación a estas cosas, no puede impedirse 
de otro modo que apartando el pensamiento y dirigiéndolo hacia otros objetos o 
proponiendo a la voluntad otros objetos que la atraigan hacia cosas totalmente 
contrarias; pues una vez eliminados los impedimentos por la contemplación de 
estas cosas, dichos movimientos aparecen de manera puramente natural en la 
voluntad. De ahí que San Agustín (De libero arbitrio, lib. 3, cap. 25) diga: «A 
la voluntad no le incita a actuar cualquier cosa, salvo que la haya visto antes; en 
la potestad de cualquiera está aceptarla o rechazarla; ahora bien, que algo, una 
vez visto, llegue a tocarse, ya no está en la potestad de quien lo pretende»865. San 
Agustín añade que lo mismo puede decirse de los ángeles866. Si sucede que, ante 
la aparición de una afección en relación a alguna de estas cosas, a la mente se le 
ofrecen el camino y el medio a través de los cuales cree que alguna de estas cosas 
puede alcanzarse, entonces en la voluntad también surgirá de modo natural un 
movimiento ─por el que, por así decir, se erguirá disponiéndose a esperar─ que 
antecederá en el tiempo o por naturaleza al acto libre de la esperanza. Además, 
este movimiento surge a partir del conocimiento de la bondad del objeto y del 
conocimiento del camino por el que se cree que este objeto se puede obtener o se 
juzga que no es imposible con la cooperación de la voluntad, no en cuanto libre, 
sino en tanto que es cierta naturaleza. Este movimiento también aparece de modo 
natural en la voluntad y además en un grado tanto mayor cuanto mayor y más 
verosímil es el conocimiento de la bondad del objeto y del camino por el que se 

(865)   Cfr. n. 74; PL 32, 1307.
(866)   Cfr. n. 75; ibid., 1308.
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cree que puede alcanzarse, como ya hemos dicho sobre ese otro movimiento que 
afecta a la voluntad en relación al objeto bueno conocido.

8. Una vez explicado todo esto, puede entenderse que los movimientos de la 
gracia previniente son acciones vitales y, además, cuáles son, cómo se producen 
y si acaso son movimientos del libre arbitrio ─en la medida en que haya o no 
libre arbitrio─ y hasta qué punto dependen de él.

Puesto que Dios, por medio de la gracia que nos concede, no suprime, sino 
que dispone y perfecciona la naturaleza y la ayuda en sus movimientos, para que 
cada uno de ellos, en virtud del auxilio sobrenatural y de la gracia, sea tal como 
es necesario para alcanzar la salvación, por ello, para diferenciar y explicar los 
movimientos de la gracia, será necesario atender al progreso y al orden que la 
propia naturaleza o las potencias cognoscentes y apetentes guardarán, si sólo en 
virtud de sus fuerzas producen los actos ─considerados de manera substancial─ 
a través de los cuales nos justificamos, con objeto de que así se entienda cómo, 
por medio de los auxilios y los dones de la gracia, Dios se introduce y coopera 
con la naturaleza y la ayuda a realizar ─por encima de sus fuerzas─ estos actos, 
tal como es necesario que sean para alcanzar la salvación.

9. En las disputas 8 y 9 y en las siguientes, hemos explicado que cuando 
Dios ilumina y llama a alguien a la fe, no produce imágenes y conocimientos 
de lo que debe creerse, porque estos conocimientos ya se tienen por las cosas 
conocidas con anterioridad, por el ministerio de un predicador o por alguna 
otra razón, como ya hemos explicado por extenso en los lugares mencionados; 
por esta causa, ahí también hemos dicho que nuestra iluminación y la vocación 
interna por la que Dios nos llama a la fe, dependen sobremanera de nuestro 
libre arbitrio y del impulso de la Iglesia. Pues como nuestra iluminación no se 
produce sin estos conocimientos, por ello, en la misma medida en que estos 
conocimientos dependen de nuestro libre arbitrio y del impulso de la Iglesia, 
así también, que Dios nos ilumine y nos llame dependerá ─por lo general y en 
función del concurso común de la providencia divina─ de nuestro libre arbitrio 
y del impulso de la Iglesia como condiciones sin las cuales no se nos iluminará. 
Lo mismo hemos dicho en los lugares mencionados sobre los movimientos de la 
gracia excitante en relación a la contrición.

10. Por tanto, al mismo tiempo que se conoce el orden de los movimientos 
de la gracia previniente, también se sabe cuáles son estos movimientos y cómo 
se producen.

Cuando el hombre, sin haber sido todavía llamado interiormente a la fe de 
manera sobrenatural, piensa y reflexiona ─por medio de las nociones adquiridas 
gracias al ministerio del predicador o a otra razón─ sobre lo que debe creerse, 
Dios influye sobre estas nociones con un influjo particular y sobrenatural a través 
del cual ayuda al hombre a reflexionar y penetrar mejor y de manera más lúcida 
en estas cuestiones, haciendo así que estas nociones alcancen los límites del 

Traducción de Juan Antonio Hevia Echevarría de Luis de Molina, Concordia del libre arbitrio

(c) Biblioteca Filosofía en español, Fundación Gustavo Bueno, Oviedo 2007

http://www.fgbueno.es


Concordia del libre arbitrio   365

conocimiento sobrenatural y ajustado en grado y orden al fin sobrenatural. Para 
hablar de este influjo, suele utilizarse la expresión «iluminación y movimiento 
de la gracia previniente con vistas a un fin sobrenatural»; una vez que, en virtud 
de este influjo, Dios ha hecho sobrenatural a esa noción y a ese conocimiento, 
recibe la denominación de «gracia previniente en relación al entendimiento».

Pero a partir del conocimiento y de la penetración de todas las cosas 
relacionadas con la fe ─es decir, cuando se reflexiona sobre lo dignísimo que es 
otorgarles el asentimiento y en qué gran medida resulta esto conveniente─, en 
la voluntad surge de modo natural un movimiento de afección hacia las cosas 
así conocidas, que atrae y casi invita a la voluntad a ordenar al entendimiento 
que otorgue el asentimiento por el que asiente a ellas. Por tanto, puesto que es 
como si Dios se introdujera en este movimiento ─influyendo en él por medio 
de su auxilio particular y, por así decir, agudizándolo con este auxilio, para 
que inste y atraiga todavía más─ y lo hiciera sobrenatural, para que se ajuste 
en orden y grado a la salvación, por ello, el auxilio particular con el que Dios 
influye sobre este movimiento, se denomina «auxilio de la gracia previniente»; 
pero en la medida en que, por medio de este auxilio, Dios hace sobrenatural 
a este movimiento y afecto de la voluntad en relación a las cosas de fe, dicho 
movimiento se denominará «gracia previniente para el asentimiento de la fe 
en relación a la voluntad». Pues en la disputa octava hemos explicado que 
la vocación a la fe ─es decir, aquello a través de lo cual Dios nos empuja 
a creer─ comprende los dos movimientos de la gracia previniente, tanto del 
entendimiento, como de la voluntad.

11. Por todo ello, es evidente que estos dos movimientos de la gracia 
previniente son acciones vitales del entendimiento y de la voluntad y que en 
gran medida dependen del libre arbitrio; es más, también el libre arbitrio puede 
desearlos y pedírselos a Dios; y, en cierta manera, el propio libre arbitrio puede 
adaptarse y disponerse de tal modo que, según el curso común y el orden de la 
providencia divina, Dios le conceda más fácilmente estos movimientos. Pero, 
propiamente hablando, estos movimientos no son actos del libre arbitrio, no 
sólo porque la iluminación del entendimiento puede producirse por medio 
de pensamientos a los que el hombre llega sin deliberación, ni movimiento 
alguno de su libre arbitrio ─porque un ángel o Dios los produce o imprime en 
él u otro se los sugiere de palabra antes de cualquier movimiento de su libre 
arbitrio─, sino también porque el hecho de que este pensamiento se convierta 
en iluminación y gracia previniente, sólo se debe al influjo sobrenatural de Dios 
y debe entenderse en relación a Dios ─en tanto que causa de la iluminación─ 
y no en relación al entendimiento, aunque si el entendimiento no coopera 
simultáneamente, este pensamiento e iluminación no se producirán; por esta 
razón, esta iluminación, en cuanto iluminación y gracia previniente, no es un 
acto del libre arbitrio.

Pero el afecto sobrenatural de la voluntad hacia las cosas de fe, aparece en la 
voluntad de manera puramente natural, una vez se ha iluminado el entendimiento 
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y Dios ha influido sobre este afecto simultáneamente por medio de su concurso 
particular; ahora bien, en la potestad libre de la voluntad no está cooperar en 
este afecto, porque dicho afecto aparece en ella de manera puramente natural 
en tanto que naturaleza, pero no en tanto que libre arbitrio, como acabamos de 
explicar; pues en tanto que libre arbitrio, puede impedir que aparezca este afecto, 
apartando el pensamiento o aportando razones que le hagan dirigirse en sentido 
opuesto.

Además, el libre arbitrio, ayudado e incitado por estos dos movimientos 
de la gracia previniente, todavía tiene la potestad de ordenar o no ordenar 
el asentimiento de la fe. Si la voluntad quiere abrazar la fe y ordena al 
entendimiento el acto de creer, con la influencia simultánea del movimiento de 
la gracia previniente que ha recibido, en sí misma realizará el acto sobrenatural 
a través del cual querrá abrazar la fe y también ordenará al entendimiento 
que asienta; al mismo tiempo el entendimiento, movido por este mandato 
sobrenatural de la voluntad y ayudado por la iluminación divina, realizará el 
acto sobrenatural de asentir a las revelaciones. En virtud de estos dos actos 
sobrenaturales del entendimiento y de la voluntad, el hombre dispuesto como 
es menester recibirá el hábito sobrenatural de la fe que sólo Dios infunde, para 
que en adelante pueda realizar actos sobrenaturales semejantes. En este hábito 
se pueden distinguir dos partes, como ya hemos explicado en la disputa 8: una 
reside en la voluntad, de tal modo que el entendimiento recibe la orden de 
asentir a la creencia; otra reside en el entendimiento, de tal modo que realiza 
los mismos asentimientos que la voluntad ordena; esta parte es la única que se 
denomina propiamente «hábito sobrenatural de la fe».

12. Los demás movimientos de la gracia previniente necesarios para la 
esperanza y la contrición o para la atrición sobrenatural, se generan de la siguiente 
manera.

Cuando el entendimiento, ilustrado ya por la luz de la fe sobrenatural, 
piensa en la beatitud eterna que Dios ha preparado para el hombre, en la 
bondad y excelencia de Dios y en muchas otras obras y beneficios notables 
conferidos al hombre ─entre los que se encuentran la encarnación y la pasión 
de Cristo─ y considera los demás medios que ha recibido en abundancia para 
alcanzar la vida eterna, en su voluntad aparece de modo natural no solamente 
un afecto hacia la beatitud, a través del cual se la atrae y se le invita a quererla 
con amor concupiscente, sino también un movimiento de alzarse, a través 
del cual se la atrae y se le incita a tener esperanzas en ella por Dios. Aunque 
este movimiento dependa del libre arbitrio, pues el entendimiento podría 
abandonar el pensamiento del que nace este movimiento o ponerse a pensar 
en dificultades que asusten y abatan totalmente a la voluntad, sin embargo, 
suprimidos estos impedimentos, este movimiento aparece en la voluntad de 
manera puramente natural y Dios ─como si se presentase en ella e influyese 
de modo especial─ aguza este movimiento y lo hace sobrenatural, con objeto 
de que, en orden y grado, sea tal como es necesario para alcanzar la salvación; 
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por medio de este movimiento, es como si Dios levantase e invitase a la 
voluntad a realizar el acto sobrenatural de esperar la beatitud eterna y los 
medios necesarios para conseguirla. Por tanto, nos referiremos a esta moción 
o influjo sobrenatural de Dios como «auxilio de la gracia que previene e invita 
a la voluntad a esperar tal como es necesario para alcanzar la salvación». 
Por todo ello, también es evidente que este movimiento es una operación 
vital de la voluntad y no un acto suyo considerada como libre arbitrio, 
sino considerada como voluntad y naturaleza; ahora bien, este movimiento 
depende de la voluntad considerada como libre arbitrio, del modo que ya 
hemos explicado anteriormente867. Por tanto, a través de esta gracia, nuestro 
libre arbitrio, una vez prevenido y excitado por Dios, realizará, si quiere, el 
primer acto libre de la esperanza sobrenatural a través del cual, dispuesto 
como es menester, conseguirá de Dios el hábito de la esperanza sobrenatural, 
por medio del cual más tarde podrá realizar cuantas veces quiera otros actos 
sobrenaturales semejantes.

13. Más tarde, cuando el entendimiento, iluminado por la luz de la fe 
─habiendo realizado ya la voluntad el acto de esperanza sobrenatural─, 
considera la bondad de Dios ─tanto en sí misma, como en relación a nosotros─ 
y todos los beneficios ─tantos y tan grandes─ con los que Dios nos previene 
de modo excelente, en la voluntad aparece de manera natural una moción de 
afecto amoroso y amistoso hacia Dios, por la que esta potencia resulta atraída 
y se le invita a amar a Dios, que también se introduce en este movimiento 
─que, aunque dependa del libre arbitrio, en la medida en que el libre arbitrio 
puede no pensar en Dios o desviar su pensamiento hacia otro objeto, sin 
embargo, una vez que el entendimiento está ya en posesión de la luz y del 
conocimiento debidos, aparece en la voluntad─ y no sólo lo aguza y enciende 
con su influjo sobrenatural, sino que también lo convierte en sobrenatural en 
orden y grado, tal como es necesario para alcanzar la salvación. Por tanto, el 
influjo con que Dios influye sobre este movimiento, se denomina «auxilio de 
la gracia previniente para amar como es necesario para alcanzar la salvación»; 
por otra parte, a la propia moción y al afecto, en tanto que procedentes de Dios 
por medio de este influjo, nos referimos como «gracia que previene y excita al 
libre arbitrio a amar a Dios como es necesario para alcanzar la salvación». 

Si al mismo tiempo se añade el conocimiento de la magnitud, de la 
multitud y de la ingratitud de los pecados con que ofendemos a Dios, del 
mismo modo que el libre arbitrio, prevenido por esta gracia, puede realizar el 
acto de dilección sobrenatural de Dios, así también, puede realizar el acto del 
verdadero dolor por los pecados a causa de nuestro amor hacia Dios por afecto 
de amor sobrenatural, que es la verdadera contrición y la disposición última 
para la gracia que convierte en agraciado y que en el mismo instante, aunque 
con posterioridad de naturaleza, permite llegar a la contrición.

(867)   Cfr. n. 11. 
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14. Si alguien, una vez que la luz de la fe ha iluminado su entendimiento, 
piensa que ha perdido el derecho a la felicidad eterna ─por haber pecado 
mortalmente─ y que se ha hecho merecedor del fuego, de tormentos eternos y de 
una miseria extrema, a partir de este pensamiento en la voluntad suele aparecer 
un movimiento de temor de Dios, que detesta hasta tal punto los pecados y 
castiga con dureza. Dios suele introducirse en este movimiento, aguzándolo con 
su influjo sobrenatural ─para que pinche y fustigue todavía más─ y confiriéndole 
el ser sobrenatural del temor servil. El libre arbitrio, ayudado y excitado por este 
temor, puede realizar el acto del dolor sobrenatural de los pecados por temor de 
Dios y de los infiernos, siendo este dolor atrición sobrenatural que basta para 
alcanzar la gracia de la justificación, una vez recibido el sacramento.

15. Por tanto, con respecto al primer argumento868 de Andrés de Vega, hay 
que decir que las cosas que ─según declara el Concilio de Orange II─ aparecen 
en el hombre sin que él las produzca, son, por una parte, hábitos sobrenaturales 
infusos que Dios solo produce de modo eficiente y, por otra parte, movimientos 
de la gracia previniente que, como ya hemos explicado, no se deben a que el 
hombre coopere por medio de su entendimiento y voluntad considerados en 
términos de libre arbitrio. Además, en ese lugar se considera que lo único que el 
hombre hace es aquello que realiza a través de su libre arbitrio, en tanto que libre 
arbitrio. Pues en ese lugar se habla, contra los pelagianos, sobre los bienes que 
tienen por fin la vida eterna. Como los pelagianos sostenían que el hombre, por 
medio de su libre arbitrio y sin el auxilio de la gracia, podría hacer ─o, es más, 
realmente hace─ algunas de estas buenas obras por las que se haría merecedor de 
que, más adelante, se le confiriesen los auxilios de la gracia, por ello, los Padres 
del Concilio definieron que Dios realiza en el hombre ─sin su cooperación a 
través de su libre arbitrio─ algunas de estas buenas obras; ahora bien, el hombre 
no podría realizar ninguna de ellas recurriendo a su libre arbitrio, salvo que Dios 
le otorgase su gracia para que las realizase. Por esta razón, los Padres no niegan 
que el entendimiento o la voluntad, considerados en términos de naturaleza, 
cooperen en los movimientos de la gracia previniente.

16. Con respecto al segundo argumento869, hay que decir que, cuando Cristo 
llama a los pecadores, no llama a una puerta inerte ─que de ningún modo se 
apercibiría de la llamada─, sino que llama a la puerta del corazón, es decir, a 
la voluntad y al entendimiento, que en sí mismos experimentan la llamada o el 
movimiento con el que Dios llama al pecador y realizan simultáneamente las 
operaciones vitales con las que Dios llama al pecador y lo atrae hacia la fe, 
hacia la penitencia o hacia algún otro bien, siendo así que, en consecuencia, el 
hombre en sí mismo y por experiencia se apercibe de este movimiento o llamada, 
así como también de las demás operaciones de las fuerzas tanto cognoscentes, 

(868)   Cfr. n. 3.
(869)   Cfr. n. 4.
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como apetitivas. Más aún, del mismo modo que quien llama a una puerta, llama 
para que quien está dentro se aperciba del sonido y, por ello, se dirija a abrir la 
puerta, así también, Dios llama y mueve el corazón, para que éste se aperciba del 
movimiento y, por ello, a continuación el hombre se mueva a través de su libre 
arbitrio de tal modo que consienta la moción y haga aquello a lo que se le invita 
por medio de esta moción, con objeto de que en su alma se abra un camino hacia 
Cristo; pero esta moción no se percibiría de ningún modo, salvo que las potencias 
que la reciben, influyesen vitalmente sobre ella. Por tanto, hay una diferencia 
entre la llamada de la puerta y la del corazón, a saber: aunque ambas, en tanto que 
son llamadas en sentido absoluto, proceden exclusivamente y de modo eficiente 
del que llama ─pues los movimientos de la gracia previniente, en la medida en 
que proceden del entendimiento y la voluntad, no son llamadas, ni por medio 
de ellos la voluntad y el entendimiento se llaman a sí mismos, sino que Dios es 
el único que, por medio de ellos, llama al entendimiento y a la voluntad─, sin 
embargo, de ningún modo concurre la puerta de manera eficiente en la acción 
de llamar, sino que únicamente quien llama a través de esta acción, produce el 
sonido del que se aperciben los oídos de quien está dentro de la casa, si este 
sonido llega a ellos; no obstante, tiene libertad para abrir o no abrir la puerta; pero 
para que se produzca la llamada del corazón, es necesario que el propio corazón 
concurra de manera eficiente, con objeto de que esta llamada pueda percibirse 
y, en consecuencia, el hombre pueda moverse en virtud de su libertad para abrir 
su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, según el testimonio de 
Apocalipsis, III, 20, «... oír la voz de Cristo» no significa apercibirse de ella, sino 
consentir y obedecerla.

Disputa XLVI
¿Los actos de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse 

emanan de modo eficiente de los hábitos teologales en el instante último 
en que disponen para estos hábitos? Además, ¿qué es la justificación?

1. Nos resta poner fin a la «Primera parte»870 de esta Concordia examinando 
la dificultad propuesta, a saber, ¿los actos sobrenaturales de creer, de tener 
esperanzas, de amar y de arrepentirse ─con que los adultos se disponen para la 
justificación en el instante último en que estos actos disponen para los hábitos de 
las virtudes teologales y Dios los infunde─ emanan de modo eficiente de estos 
mismos hábitos cuando se infunden por vez primera, como algunos sostienen, o, 
por el contrario, como creemos haber explicado claramente a partir de la disputa 
8 y de nuevo a partir de la 37, no emanan de los hábitos que, con posterioridad de 
naturaleza, se infunden en el mismo momento, sino que se vuelven sobrenaturales 
y disposiciones últimas para estos hábitos por medio de los distintos auxilios y 
movimientos de la gracia previniente y excitante de los que hemos hablado hasta 

(870)   Cfr. disp. 22, n. 11.
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aquí? Ahora bien, si con posterioridad a ese instante persistimos en los mismos 
actos, entonces durante todo el tiempo siguiente emanarán de los hábitos ya 
infundidos y serán meritorios de un aumento de la gloria y también de la gracia 
recibida de manera totalmente gratuita en el primer instante. Aprovechando esta 
ocasión, también explicaremos qué es la justificación, de la que tantas veces 
hemos hablado hasta ahora.

2. Santo Tomás (Summa Theologica, 1. 2, q. 113, art. 7 ad quartum; art. 8 
ad secundum), Cayetano y Bartolomé de Medina (comentando ambos el art. 8 
mencionado), Domingo de Soto (De natura et gratia, lib. 2, cap. 18; In IV, dist. 
14, q. 2, art. 6) y Melchor Cano (Relectio de poenitentiae sacramento, p. 1) son 
del parecer de que la última disposición del adulto para la gracia procede de 
manera eficiente de la propia gracia en el instante en que la gracia se infunde por 
vez primera. Es más, Soto afirma871 que el auxilio particular por el que este acto 
resulta sobrenatural y, finalmente, dispone para la gracia, no es otra cosa que 
el propio influjo de la gracia habitual que, como causa eficiente, se dirige hacia 
este acto.

3. Vamos a ofrecer la demostración de este parecer. En primer lugar: El acto 
por el que el adulto se dispone en última instancia para la gracia, es meritorio de 
la vida eterna en el propio instante en que se infunde la gracia. Pero no puede ser 
meritorio, salvo que proceda de la gracia. Por tanto, procede de la gracia en el 
instante en que la gracia se infunde.

4. En segundo lugar: La gracia que convierte en agraciado es un hábito 
operativo que actúa o coopera, en la medida en que le toca, por necesidad de 
naturaleza. Pero como la gracia actúa por necesidad de naturaleza, sobre todo si 
lo hace por medio de una acción instantánea, entonces en el primer instante en 
que aparezca, obrará, del mismo modo que, en el instante en que el sol aparece, 
ilumina. Por tanto, en el instante en que la gracia que convierte en agraciado, se 
infunde al adulto ─que, por medio de su operación, finalmente, se dispone para 
ella─, cooperará en el acto que se produce en ese mismo instante.

5. En tercer lugar: En uno y en el mismo instante unas causas pueden ser 
entre sí causas de modo recíproco y, por ello, pueden precederse mutuamente en 
función de distintos géneros causales. Así, cuando el aire, en virtud de su propio 
movimiento, abre la ventana y entra en la estancia, en términos de causa eficiente la 
entrada del aire precede a la apertura de la ventana, pues al entrar abre la ventana; 
sin embargo, en términos de causa dispositiva y, por así decir, material, como la 
apertura de la ventana es una disposición o condición requerida previamente para 
que el aire entre, esta apertura antecede a la entrada del aire. Asimismo, según 
aquellos que sostienen que se puede proceder a una reducción a la materia prima, en 

(871)   In IV, loc. cit., p. 643b.
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el instante en que se introduzca la forma substancial del fuego, de ella procederá de 
modo eficiente el calor con el que se conservará en materia; por ello, en términos de 
causa eficiente, la forma substancial  precede en materia a su disposición requerida, 
aunque en términos de causa material y dispositiva, esa misma disposición precede 
en materia. Santo Tomás también ofrece el ejemplo872 de la iluminación del aire, 
que, en términos de causa eficiente, antecede a la disipación de la oscuridad, a 
pesar de que, en términos de causa material, la disipación de la oscuridad antecede 
a la recepción de la luz. Por tanto, del mismo modo, en términos de causa eficiente, 
la infusión de la gracia y su influjo ulterior sobre el acto por el que el adulto se 
dispone en última instancia para la gracia, anteceden a la disposición, a pesar 
de que, en términos de causa material, la disposición es anterior a que la gracia 
informe el alma e influya sobre dicho acto.

6. No han faltado quienes, pensando que la justificación del adulto se 
completa con los actos de las virtudes infusas, han afirmado que los hábitos de 
las virtudes teologales concurren de modo eficiente en la justificación del adulto 
y, por esta causa, en el instante en que los actos de creer, de tener esperanzas y 
de amar, resultan disposiciones últimas para los hábitos y en el instante en que 
estos actos se infunden por primera vez, son producidos de manera eficiente por 
estos hábitos. Lo demuestran recurriendo a las palabras del Concilio de Trento 
(ses. 6, cap. 7): «En la justificación con perdón de los pecados, el hombre recibe 
gracias a Cristo, a quien accede, estas tres cosas infundidas simultáneamente: fe, 
esperanza y caridad; pues la fe no puede, salvo que se le añadan la esperanza y 
la caridad, unir perfectamente a Cristo, ni hacer de alguien miembro vivo de su 
cuerpo»873.

7. En cuarto lugar: Unir y hacer miembro vivo dan a entender eficiencia. 
Por tanto, como carece de eficiencia la información de los hábitos infusos que 
informan el alma y sus potencias, pero no así el influjo de estos hábitos sobre 
los actos de amar afectuosamente, de tener esperanzas y de creer, que se realizan 
en ese mismo instante y unen a Cristo a aquel que se justifica, de aquí se sigue 
que los hábitos infusos concurren de modo eficiente en estos actos, cuando se 
realizan en el primer momento de la justificación.

Demostración: La justificación es vida espiritual de quien se justifica; pero 
el vivir de manera espiritual no puede darse, ni entenderse, sin la operación de 
la vida espiritual.

8. Domingo de Soto (In IV, dist. 14, q. 2, art. 6) no sólo admite que el parecer 
contrario es el común, sino también que la opinión de Santo Tomás es difícil 
de entender y de defender. También Bartolomé de Medina874 juzga el parecer 

(872)   Summa Theologica, 1. 2, q. 113, art. 8.
(873)   Mansi 33, 34s.
(874)   Expositio in primam secundae D. Thomae, q. 113, art. 8.
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contrario bastante probable y dice que se puede afirmar que el libre arbitrio 
no realiza junto con la gracia que convierte en agraciado la disposición última 
para esta gracia, sino junto con una moción distinta del auxilio de la gracia 
previniente; además, sostiene que, cuando Santo Tomás habla de «gracia» en 
los lugares citados, no se refiere a la gracia que convierte en agraciado, sino 
a un auxilio particular. Pero luego defiende la opinión de Santo Tomás. Pues 
aunque no pueda negarse que, además de referirse a la gracia habitual, Santo 
Tomás también habla de ese otro auxilio particular ─como es evidente según lo 
que dice en Summa Theologica, 1. 2, q. 109, art. 7 y siguientes; q. 112, art. 2─, 
no obstante, en otros lugares citados, afirma de modo manifiesto que la propia 
gracia que convierte en agraciado, concurre de manera eficiente en el acto del 
libre arbitrio que se realiza en el instante en que la propia gracia se infunde.

Yo también declaro que nunca he sido capaz de entender de qué modo la 
gracia que convierte en agraciado, puede concurrir en el acto del libre arbitrio, 
que es una disposición que se requiere previamente para alcanzar esta gracia; de 
ahí que siempre he juzgado mucho más probable el parecer contrario común.

9. Pero aprovechando la ocasión del cuarto argumento presentado875 y para 
que todo esto se entienda mejor, ante todo debemos explicar qué se entiende bajo 
el nombre de «justificación», de la que ahora hablaremos. 

Dejando de lado otras acepciones de esta palabra y también, en primer lugar, 
la justificación en virtud de la cual alguien se hace justo sin que ningún pecado 
le preceda ─como todos los ángeles y los primeros padres, que, en el momento 
en que fueron creados, recibieron junto con su naturaleza la justicia o gracia─ 
y, en segundo lugar, la justificación por la que el justo incrementa su justicia 
─de la que en Apocalipsis, XXII, 11, leemos: el justo seguirá practicando la 
justicia; en Eclesiástico, XVIII, 22: no esperes a la muerte para justificarte; 
en Jeremías, XXXI, 16: pues hay recompensa para tu trabajo; y en Santiago, 
II, 24: veis que el hombre se justifica por sus obras─, la justificación del impío 
o del pecador puede definirse de la siguiente manera, según las palabras del 
Concilio de Trento (ses. 6, cap. 4): es la traslación desde el estado de pecado 
mortal al estado de gracia y de adopción de los hijos de Dios por Jesucristo 
nuestro Salvador876.

10. No he presentado exactamente la misma definición que el Concilio 
ofrece en el lugar citado, sino una que puede deducirse de las palabras del 
Concilio, porque, cuando en el lugar citado el Concilio define la justificación de 
la siguiente manera: es la traslación desde el estado en que el hombre nace como 
hijo del primero, es decir, Adán, al estado de la gracia y de la adopción de los 
hijos de Dios por medio del segundo Adán nuestro Señor Jesucristo; no define 
genéricamente la justificación del impío, sino tan sólo la justificación en virtud 
de la cual alguien que todavía no es fiel y que tampoco ha sido purificado de la 

(875)   Cfr. n. 7.
(876)   Mansi 33, 33s. 
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mancha original, es trasladado al estado de gracia. Pues a partir del capítulo 14 
de la misma sesión877, el Concilio comienza a hablar de esa otra justificación del 
impío en virtud de la cual un varón fiel que, tras una primera justificación, ha caído 
en pecado mortal, alcanza de nuevo la justificación. Es más, hasta el capítulo 14, 
el Concilio de Trento sólo habla de la justificación del adulto infiel y del modo 
en que se produce, cuando el adulto infiel se justifica solamente doliéndose de 
los pecados, siendo este acto ─al que llamamos «atrición»─ suficiente una vez 
bautizado, como es evidente según lo que el Concilio declara en el capítulo 6878 y 
en la explicación que ofrece, que debemos tener muy presente. Una vez explicada 
esta justificación, es fácil entender cualquier otra. Por tanto, para ofrecer una 
definición partiendo de las palabras del Concilio y que abarque genéricamente 
toda justificación del impío, en lugar de las palabras: es la traslación desde el 
estado en que el hombre nace como hijo del primero, es decir, Adán; hemos 
dicho: es la traslación desde el estado de pecado mortal.

11. El Concilio declara en el capítulo 7879 que esta justificación no supone tan 
sólo el perdón de los pecados, sino también la santificación y la renovación por 
la gracia y los dones; de este modo, por ella el hombre injusto se hace justo y de 
enemigo pasa a ser amigo y heredero de la vida eterna.

El Concilio añade: «... la causa eficiente de esta justificación es Dios 
misericordioso, que santifica gratuitamente señalando y ungiendo a través del 
Espíritu Santo de la promesa, que es garantía de nuestra herencia…, la causa 
meritoria es Cristo nuestro redentor, que con su pasión santísima en la cruz nos 
ha hecho merecedores de la santificación y ha dado satisfacción al Padre por 
nosotros…, la causa formal es la justicia de Dios, no en tanto que Dios es justo, 
sino en tanto que nos hace justos a nosotros, porque una vez que Dios nos la ha 
concedido, se nos renueva el espíritu de nuestra mente y no sólo se nos considera 
justos, sino que verdaderamente somos y recibimos el nombre de ‘justos’, 
cuando recibimos en nosotros la justicia, cada uno la suya. Pues aunque nadie 
puede ser justo, salvo aquel a quien se le comunican los méritos de la pasión de 
Cristo, no obstante, esto sucede en la justificación del impío, cuando por mérito 
de esta pasión santísima la caridad de Dios se difunde a través del Espíritu Santo 
en los corazones de quienes alcanzan la justificación, adhiriéndose a ellos»880. 
Ciertamente, según estas palabras y todas las demás que el Concilio añade en el 
mismo capítulo, en los capítulos 8 y 10 y en toda la sesión, es evidente que la 
justicia por la que formalmente somos justos y por la que Dios nos hace ser justos 
misericordiosamente, es la caridad habitual y la gracia que Dios nos infunde 
por los méritos de Cristo y en virtud de la cual somos justos incluso cuando 
dormimos y perdemos la cabeza.

(877)   Mansi 33, 38.
(878)   Ibid., 34.
(879)   Ibid., 34s. 
(880)   Ibid., 35. 
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12. Pero debemos observar que la palabra «hacer» y las derivadas de ella, 
en algunas ocasiones se utilizan para significar tan sólo influjo y causalidad 
de causa eficiente y, por ello, la acción a través de la cual esta causa produce 
el efecto y en virtud de la cual formalmente se denomina «eficiente»; pero 
en otras ocasiones se utilizan para significar la causalidad de otras causas. 
Pues decimos que la blancura «hace» lo blanco no como causa eficiente, sino 
formal, y que la gracia, que es el término formal de la justificación, «hace» 
al agraciado; en virtud de este efecto formal, se la llama «gracia que ‘hace’ 
agraciado». 

13. Por tanto, según todo esto, si con la palabra «justificación» estamos 
significando la acción por la que Dios nos hace justos de manera eficiente y 
nos transfiere del estado de pecado mortal al estado de gracia y de adopción 
de hijos suyos, entonces la justificación no será otra cosa que la infusión 
del hábito de la caridad y de la gracia, en virtud de la cual decimos que, 
como acción de la justificación, produce y perfecciona el efecto. Pero si con 
ella estamos significando causalidad de causa formal, no será otra cosa que 
actuación ─o información─ a través de la cual el hábito de la caridad y la gracia 
infundida por Dios actúa e informa el alma de quien alcanza la justificación, 
porque por medio de esta actuación expulsa el pecado formalmente ─del 
mismo modo que, una vez que el aire recibe la luz, la oscuridad que ocupaba 
el aire desaparece formalmente─ y convierte en justo a aquel a quien informa 
y sobre el cual actúa y, en consecuencia, en términos de causa formal, lo 
convierte y lo transfiere desde el estado de pecado al estado de justicia y 
de adopción de hijos de Dios. Utilizando la palabra «justificación» en este 
sentido, decimos que la gracia y la caridad justifican y que Dios justifica por 
medio de esta gracia y caridad como causas formales, aunque digamos que 
Dios justifica por la propia infusión ─entendida como acción─ de esta misma 
gracia.

14. Sin lugar a dudas, el concepto de justificación que hemos definido 
y explicado debe entenderse en términos genéricos y unívocos respecto de 
toda justificación genérica del impío posterior al pecado de Adán, tanto si 
esta justificación se produce en niños pequeños o en locos por intervención 
del sacramento, como si se produce en adultos que sólo han hecho acto de 
atrición ─también por intervención del sacramento─ o en adultos que han 
hecho acto de contrición y que sufrirán del dolor sobrenatural de los pecados 
por amar a Dios en grado sumo, siendo esta la razón por la que, aunque 
todavía no hayan recibido el sacramento, alcanzarán la justificación. Más 
aún, aunque a partir del capítulo 4 el Concilio de Trento también se refiere 
a esta última justificación de los adultos infieles, sin embargo, sólo pretende 
explicar sobre todo la justificación de los adultos infieles que han hecho acto 
de atrición y, por ello, declara que el bautismo es causa instrumental de esta 
justificación.
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15. Por lo que hemos dicho, es fácil entender que el cuarto argumento que 
hemos presentado881, es absolutamente inane; tampoco es verdadero el sentido 
que da a las palabras del Concilio de Trento882 en las que se apoyan quienes lo 
defienden. Pues nadie puede negar con probabilidad, ni seguridad, que lo que 
el Concilio enseña con esas palabras se aplica también a la justificación de los 
niños pequeños y que, por medio de los hábitos sobrenaturales de fe, esperanza 
y caridad que reciben cuando son bautizados, estos niños se unen a Cristo y se 
convierten en miembros vivos de él, a pesar de que en ese instante no realicen 
operación vital alguna, ni ejerzan acto alguno de fe, esperanza o caridad. Por esta 
razón, la unión a la que se refieren esas palabras no se produce por el influjo de 
los hábitos ─como causa eficiente─ sobre los actos de fe, esperanza y caridad 
que el justificado realiza en ese momento.

16. También es evidente que la demostración añadida883 a este argumento, 
es inane. Pues en los niños pequeños justificados y en nosotros mismos cuando 
dormimos, hay vida espiritual en razón de la caridad y la gracia en virtud de 
las cuales somos justos formalmente, sin ninguna operación de vida espiritual 
procedente de estos hábitos. No puedo entender cómo ─según el parecer de los 
autores con los que disputamos─ puede defenderse que el acto que el justificado 
realiza en el instante en que recibe la gracia por vez primera, no es meritorio de 
la gracia, si ─según afirman─ en ese mismo instante este acto procede de la vida 
de la gracia y de la caridad de manera eficiente. Pues este mismo acto continuado 
más allá de ese instante o cualquier otro acto realizado de nuevo tras la recepción 
de la gracia, es meritorio no sólo de la gloria, sino también de la gracia, porque 
procede de la gracia o de la vida espiritual del alma de manera eficiente. Nadie 
osará decir que, en el primer instante en que se recibe la gracia, este acto es 
meritorio de la gracia, porque, una vez realizado dicho acto, la primera gracia se 
deberá a un mérito, siendo esto erróneo.

17. A esto debemos añadir lo siguiente. Aunque es erróneo y más que 
peligroso en materia de fe que alguien quiera negar que lo que con esas palabras el 
Concilio enseña, se aplica a la justificación de los niños, sin embargo, de ningún 
modo podrá negarse que se aplica a la justificación de los adultos infieles que 
reciben la justificación atritos sólo por temor servil y habiendo sido bautizados, 
porque en los capítulos citados el Concilio habla sobre todo de la justificación 
cuya causa instrumental es el bautismo de tal modo que, por lo menos, no puede 
negarse que en el lugar citado se refiere a esta justificación. Pero en virtud de la 
caridad y de la gracia que reciben a través de esta justificación, se unen a Cristo 
y se convierten en miembros vivos de él de tal modo que, sin embargo, en ese 
momento la caridad no realiza ningún acto, sobre todo porque si los durmientes 

(881)   Cfr. n. 7.
(882)   Cfr. ses. 6, cap. 7. Cfr. n. 6.
(883)   Cfr. n. 7.
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o los locos recibieran el bautismo tras haberlo pedido antes de caer en el sueño o 
en la locura, del mismo modo recibirían la gracia. 

18. El sentido de estas palabras del Concilio de Trento se entiende 
fácilmente, si atendemos a la Iglesia universal, que es, desde la caída de los 
primeros padres, un cuerpo místico cuya cabeza es Cristo en tanto que hombre. 
Los hombres se unen místicamente a Cristo por pertenecer al cuerpo de la 
Iglesia; por esta razón, son miembros de Cristo. Esta fue siempre la fe en 
Cristo, ya sea implícita, ya sea explícita, en función de los distintos estados 
de la Iglesia militante; porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 
hombres por el que nosotros debamos salvarnos…884 a quien Dios exhibió 
como instrumento de propiciación por su propia sangre &c885. Pero del mismo 
modo que por el hecho de que un hombre ─ya sea recibiendo el sacramento, ya 
sea no recibiéndolo, ya sea niño, ya sea adulto─ reciba el hábito sobrenatural 
de la fe, se convierte en parte de la Iglesia universal, así también, este hombre 
se convierte en miembro de Cristo ─unido en este cuerpo a su cabeza─ y sigue 
unido, cuando duerme y cuando está despierto, cuando realiza el acto de fe 
y cuando no lo realiza por ser totalmente incapaz de hacerlo, como los niños 
pequeños y los locos. Aunque el hábito de la fe una místicamente a Cristo 
y convierta al hombre en miembro suyo dentro del cuerpo de la Iglesia, no 
obstante, si a este hábito no se le añaden los hábitos de esperanza y de caridad 
─que son vida espiritual del alma, expulsan la muerte del pecado y otorgan 
fuerzas para las obras meritorias de la vida eterna─, unirá de manera imperfecta 
y sólo producirá miembros que seguirán muertos a causa del pecado mortal y 
serán incapaces de realizar ninguna obra meritoria de la vida eterna. Por esta 
razón, es evidente que los hábitos infusos de fe, esperanza y caridad, unen a 
Cristo, en tanto que hombre y en tanto que cabeza de la Iglesia ─sobre esta 
unión el Concilio habla claramente en el lugar citado─, pero no en términos 
de causa eficiente, sino más bien en términos casi formales, del mismo modo 
que la forma se une a la materia dispuesta y del mismo modo que una parte del 
agua se une a otra parte. Aquel que nos infunde estos hábitos ─a saber, Dios─ 
es el que, por los méritos de Cristo y por su misericordia, nos une al propio 
Cristo de manera eficiente a través de estos hábitos, como causas formales 
que nos convierten en miembros vivos de Cristo. Muy distinta es la unión 
que se atribuye a la caridad a través de su acto ─en la medida en que, según 
Dionisio886, el amor une al amante con la cosa amada y lo transforma en ella─, 
de la que se habla en el cuarto argumento que hemos presentado; pues esta es 
una unión con el objeto propio de la caridad, a saber, con Dios ─en la medida 
en que existe─, y no con Cristo, en tanto que hombre y cabeza de la Iglesia; sin 
lugar a dudas, en el lugar citado el Concilio no habla de esta unión.

(884)   Hechos de los Apóstoles, IV, 12.
(885)   Romanos, III, 25.
(886)   Pseudo-Dionisio, De divinis nominibus, cap. 4, §12-13; PG 3, 709d-712ª.
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19. Para entender mejor lo que el sagrado Concilio quiere decir y qué se 
entiende bajo el concepto de justificación, debemos observar que, con esas 
palabras, el propósito del Concilio era rechazar y condenar el error pestífero 
de los luteranos ─a saber, que solamente la fe justifica─, así como explicar 
al mismo tiempo en qué sentido en las Sagradas Escrituras en algunas 
ocasiones la justificación se atribuye a la fe. Por esta razón, como el Concilio 
explica ─desde el capítulo 5 hasta las palabras citadas─ todo el proceso de la 
justificación y enseña que en ella concurren la fe y la esperanza, completándose 
la justificación por medio de la caridad y de la gracia infusas en los corazones 
de quienes son justificados, añade: «De ahí que en la justificación con perdón 
de los pecados, el hombre reciba gracias a Cristo, a quien accede, estas tres 
cosas infundidas simultáneamente: fe (aquí debe sobrentenderse: no sólo la 
fe, sino)887, esperanza y caridad»888; a continuación el Concilio añade la razón 
de lo que acabo de decir que debe sobrentenderse: «Pues la fe no puede, salvo 
que se le añadan la esperanza y la caridad, unir perfectamente a Cristo, ni 
hacer de alguien miembro vivo de su cuerpo889. Por este motivo, con toda razón 
se dice que la fe sin obras está muerta y ociosa890 y que en Cristo Jesús no 
tienen ningún valor circuncisión, ni prepucio, sino la fe que obra por medio 
de la caridad891. Esta es la fe que los catecúmenos piden a la Iglesia antes del 
sacramento del bautismo y conforme a la tradición de los apóstoles, cuando 
piden la fe que alcanza vida eterna, aunque esta fe no pueda alcanzar vida 
eterna sin esperanza, ni caridad. De ahí que seguidamente escuchen la palabra 
de Cristo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos892. Así pues, 
tras recibir la justicia verdadera y cristiana, como primera estola ─en sustitución 
de la que Adán, por su desobediencia, perdió para sí mismo y para nosotros─ 
donada blanca y sin mancha por Jesucristo, se les mandará, una vez renacidos, 
conservarla para que la presenten ante el tribunal de Cristo y obtengan vida 
eterna». Ciertamente, la justicia ─y la estola que los catecúmenos toman al ser 
bautizados, en sustitución de la que Adán perdió para sí mismo y para nosotros, 
mandándoseles que la mantengan blanca y sin mancha─ no es otra cosa que 
el hábito de la caridad y la gracia que Adán, a causa de su pecado, perdió para 
sí mismo y para nosotros y es exactamente igual tanto en los niños, como en 
los adultos bautizados; en consecuencia, los padrinos la piden a la Iglesia en 
nombre de los niños antes de ser bautizados; para su conservación es necesaria 
la observancia de los mandamientos durante el tiempo en que obliguen bajo 
pecado mortal; no se pierde únicamente por infidelidad, como sostienen los 
luteranos, sino también por cualquier otro pecado mortal; por esta razón, el 
Concilio dice que en los adultos la fe sin las obras «está muerta y ociosa».

(887)   Addit. de Molina.
(888)   Mansi 33, 35.
(889)   Ibidem.
(890)   Santiago, II, 17.
(891)   Gálatas, V, 6.
(892)   Mateo, XIX, 17.

Traducción de Juan Antonio Hevia Echevarría de Luis de Molina, Concordia del libre arbitrio

(c) Biblioteca Filosofía en español, Fundación Gustavo Bueno, Oviedo 2007

http://www.fgbueno.es


378   Luis de Molina

20. Luego, en el capítulo 8 siguiente, el Concilio explica que en la Epístola 
a los romanos, III, 22-24, San Pablo dice que el hombre se justifica por la fe y 
gratuitamente «..., porque la fe es el inicio de la salvación humana, fundamento 
y raíz de toda justificación ─sin la cual es imposible agradar a Dios y llegar a 
ser uno más de sus hijos─, que se alcanza de manera gratuita, puesto que nada 
de lo que antecede a la justificación ─ya sea la fe, ya sean las obras─ resulta 
meritorio para recibir la gracia de la justificación, porque si es gracia, ya no 
procede de las obras; de otro modo, como dice el apóstol893, la gracia no sería 
gracia»894. He aquí que el Concilio añade que la fe ─que, según declara, es 
inicio de la salvación humana─ es fundamento y raíz de toda justificación y, 
por ello, también de la justificación de los niños; sin lugar a dudas, esto no 
puede entenderse, salvo referido a la fe infusa habitual, que, en primer lugar, 
nos une a nuestra cabeza ─aunque de manera imperfecta, como ya hemos 
explicado─ y nos hace miembros de Cristo. Pero como nuestra salvación está 
en la unión con nuestra cabeza en el cuerpo de la Iglesia y esta es la primera 
unión y raíz y fundamento de todo lo demás, con razón el Concilio declara que 
el hábito infuso de la fe es inicio de nuestra salvación y base y fundamento 
de todo lo conducente a la justificación, de tal modo que permanece en el 
justificado y lo une con su cabeza, de la que procede la vida de la caridad y de 
la gracia, que suponen la salvación íntegra y perfecta sólo a través de la unión 
por la fe. Pero esto no implica que en los adultos no sea necesario que, por 
naturaleza, al menos les preceda el acto sobrenatural de creer, en virtud del 
cual ─concibiendo, gracias al sentido del oído, todo aquello que es materia 
de fe y también prevenidos e incitados por la ilustración y el auxilio divinos─ 
se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que Él nos ha 
revelado y prometido, como enseña el Concilio en los capítulos 5 y 6; de este 
modo, ayudados por Dios, en última instancia se disponen a recibir el hábito 
de la fe, gracias al cual ─unidos a su cabeza, que es Cristo, y convertidos en 
miembros suyos─ en ellos mismos está el inicio de la salvación y la raíz y el 
fundamento de la misma.

21. Por lo que hemos dicho, ya es fácil entender que una cosa es el inicio 
de la salvación como raíz y fundamento de la justificación ─del que habla 
el Concilio de Trento en el capítulo 8 citado─ y otra cosa el comienzo de la 
justificación de los adultos por medio de la gracia previniente que incita, llama 
y aparece por auxilios particulares que no permanecen en el justificado, sino 
que son transitorios, de los que el Concilio habla en los capítulos 5, 6 y en 
los siguientes895. Pues la primera es común a toda justificación considerada 
genéricamente. Pero la segunda es propia de la justificación de los adultos y le 
antecede por naturaleza.  

(893)   San Pablo, Romanos, XI, 6.
(894)   Mansi 33, 35.
(895)   Ibid., 33, 34.
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22. Es posible que alguien diga que la justificación del adulto puede también 
considerarse en función de las disposiciones previas de los actos sobrenaturales 
de creer, de tener esperanzas, de amar y de arrepentirse, que Dios, como padre 
de toda santidad y justicia, exige por ley ordinaria, con objeto de infundir Él solo 
─por los méritos de Cristo─ la justicia y el hábito de la caridad para justificar 
formalmente, del mismo modo que a la alteración previa para la introducción 
de la forma substancial la llamamos «generación substancial necesaria» por 
denominación tomada de la introducción de la forma substancial, respecto de 
la cual se ordena esta alteración como camino hacia ella. Es posible que además 
añada que a la justificación del adulto considerada de este modo concurre de 
manera eficiente el hábito de la caridad y de la gracia en el instante en que se 
infunde ─y no sólo el influjo del auxilio sobrenatural transeúnte─ y que, en virtud 
del influjo del hábito de la caridad y de la gracia, se transporta al ser sobrenatural 
de la disposición última requerida para este hábito de caridad y de gracia. 

23. Quien sostenga tal cosa, deberá tener en cuenta, en primer lugar, que hay 
una gran diferencia entre una alteración previa respecto de la introducción de 
una forma substancial ─pues en esta introducción radica la razón formal y más 
apropiada de la generación substancial─ y las disposiciones previas del adulto 
necesarias para la justificación. Pues la alteración previa produce de manera 
eficiente la unión de la forma substancial con la materia y en verdad se dice 
que aquel que, alterando de este modo, dispone la materia, genera de manera 
substancial; en consecuencia, no debe sorprender que la alteración se denomine 
─a partir del término que introduce y produce─ «generación» como camino 
hacia ella. Sin embargo, las disposiciones sobrenaturales previas no introducen 
─ni de manera meritoria, ni mucho menos de manera eficiente físicamente─ la 
caridad y la gracia, sino que tan sólo son condiciones sin las cuales Dios no quiere 
infundir la caridad y la gracia, a pesar de los méritos de Cristo y su misericordia. 
Nadie sostiene tampoco que quien, con la cooperación divina, se dispone de este 
modo, se justifique a sí mismo, porque Dios es el único que lo justifica. Por esta 
razón, a pesar de lo que sostienen en sentido contrario Melchor Cano (De locis 
theologicis, lib. 12, cap. 13 ad 7896) y Ruardo Tapper (Explicatio, artículo sobre la 
justificación, p. 5, § Hunc sensum897), no hay por qué denominar «justificación» 
a la introducción de estas disposiciones, sino tan sólo «disposición para la 
justificación»; además, sólo debe admitirse que el adulto, con la cooperación 
divina, se dispone él mismo para la justificación, pero no que se justifique a sí 
mismo; es más, tampoco coopera en la justificación, sino que tan sólo se dispone 
y se prepara. Por esta razón, aunque haya que admitir que el hábito de la caridad 
y de la gracia concurre de manera eficiente en la disposición última para este 
hábito, sin embargo, no se puede afirmar que concurra de manera eficiente en la 

(896)   Salmanticae 1563, 481; Opera, tom. 2, Matriti 1764, 300s. 
(897)   Explicatio articulorum facultatis Lovaniensis circa dogmata ecclesiastica, t. 2, Lovanii 

1557, 5. 
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justificación, porque esta disposición última no es justificación, ni una parte de 
la justificación, sino disposición para la justificación, que reside únicamente en 
la infusión del hábito de la caridad y de la gracia.

24. También deberá tener en cuenta que, al menos en el caso de la justificación 
del adulto que, cuando recibe el sacramento, se produce únicamente con atrición, 
no puede afirmarse que el hábito de la caridad y de la gracia concurra de modo 
eficiente en la disposición última para este hábito. Pues en ese momento el 
acto del libre arbitrio no es una disposición última para la gracia, sino que el 
sacramento, junto con este acto, completa la disposición última; nadie dirá que el 
hábito de la caridad y de la gracia concurre de modo eficiente en este sacramento; 
además, en ese instante tampoco se produce ningún acto de dilección ─realizado 
u ordenado─, en cuya producción pueda concurrir de modo eficiente el hábito 
de la caridad y de la gracia, sino que tan sólo se produce ─únicamente por temor 
servil─ un dolor de los pecados que se convierte, a través de un influjo muy 
distinto, en temor sobrenatural.

25. Aunque admitamos que el acto sobrenatural de contrición, que es 
disposición última para la gracia, puede denominarse «justificación» de manera 
impropia ─y hablo así para no decir necedades─, porque es disposición y camino 
hacia la justicia, sin embargo, no creo que pueda defenderse como probable que 
en este acto, en cuanto disposición última para la gracia, concurra de modo 
eficiente el hábito de la caridad y de la gracia, al que dispone en último lugar, de 
tal modo que pudiese decirse que, en consecuencia, el hábito de la gracia y de la 
caridad concurre de manera eficiente en la justificación del impío.

26. En primer lugar: Porque si el acto sobrenatural de contrición procede de 
manera eficiente del hábito de la caridad y de la gracia, no veo de qué modo pueda 
defenderse que no es meritorio no sólo de la gloria, sino también de la gracia, 
como ya hemos deducido anteriormente898; admitir esto sería más que peligroso 
en materia de fe. Además, admitida esta opinión, también habría que admitir que 
este acto, en cuanto disposición última para la gracia primera, sería meritorio de 
la gracia, porque, en cuanto disposición última, decimos que procede de manera 
eficiente del hábito de la gracia e incluso que se completa por medio del influjo 
del propio hábito como causa eficiente en tanto que disposición última para este 
hábito.

27. En segundo lugar: Porque no puedo entender de qué modo en el acto que 
se requiere con antelación para la infusión del hábito ─en tanto que disposición 
para este hábito─ de tal modo que del libre consenso y del influjo del arbitrio 
sobre este acto depende su aparición, concurre ─en ese preciso instante en el 
que es disposición última para el hábito─ de manera eficiente el propio hábito, 

(898)   Cfr. n. 16.
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que existiría con antelación, informaría el alma y sus potencias e influiría como 
causa eficiente antecediendo por naturaleza a la existencia del propio acto que 
dispone para este hábito, especialmente siendo materia de fe que el libre arbitrio, 
prevenido y excitado por Dios ─a través del auxilio de la gracia─ para realizar 
este acto, puede no consentir y no realizarlo en el mismo instante en que lo realiza 
─y en el que se encuentra ya excitado y prevenido por Dios─, haciendo inútil la 
gracia así recibida y no alcanzando más adelante el don de la justificación. Por 
esta razón, la gracia que previene, excita y ayuda al libre arbitrio en el mismo 
instante en que asiente o se duele por los pecados ─por lo que finalmente se 
dispone para el don de la justificación─ no es el hábito de la caridad y de la 
gracia a través del cual se justifica formalmente, ni un influjo suyo, sino un 
auxilio y una moción totalmente distintas que anteceden a la propia justificación, 
a la disposición última y al influjo del libre arbitrio sobre ella; no llego a entender 
de qué modo permanecería libre la voluntad para realizar y no realizar el acto 
de contrición, si con anterioridad recibiera, como causa eficiente, el hábito de la 
caridad y de la gracia y este influjo la ayudase a realizar el acto de contrición. 
Ciertamente, una vez conferido el hábito de la gracia ─y con anterioridad por 
naturaleza a la realización del acto de contrición─, no puede desaparecer y, en 
consecuencia, habría que admitir que en ese instante la voluntad no permanece 
libre para no realizar el acto de contrición o habría que sostener que el adulto 
podría recibir el hábito de la caridad y de la gracia sin estar dispuesto para ella en 
última instancia; ahora bien, nadie admitirá ninguna de las dos cosas.

28. En tercer lugar: Porque el Concilio de Trento ─como ya hemos explicado 
por extenso con anterioridad899─ enseña que, con los auxilios de la gracia 
previniente y excitante ─que difieren del hábito de la caridad y de la gracia y 
que, una vez conferidos por Dios, pueden resultar inútiles en virtud de la libertad 
del arbitrio─, los adultos se disponen en última instancia para recibir el don de 
la justificación o el hábito de la caridad y de la gracia; finalmente, este hábito 
se infunde cuando, por medio de estos auxilios y del influjo libre del arbitrio, 
se produce esta disposición. Pues aunque omitamos lo que el Concilio enseña 
claramente sobre esta cuestión (ses. 6, cap. 5 y 6), el tercer canon de la sesión 
6 dice: «Si alguien dijera que, sin la inspiración previniente del Espíritu Santo 
y sin su ayuda, el hombre puede creer, tener esperanzas, amar o arrepentirse 
en la medida necesaria para que se le confiera la gracia de la justificación, sea 
anatema»900. He aquí que el Concilio declara que, por inspiración y ayuda del 
Espíritu Santo, el hombre realiza los actos de creer, de tener esperanzas, de amar 
y de arrepentirse tal como se requiere ─o, lo que es lo mismo, estos actos son 
disposiciones suficientes─ para que se le confiera la gracia de la justificación; en 
consecuencia, declara que la gracia de la justificación ─que no es otra cosa que 
el hábito de la caridad y de la gracia─ se confiere una vez que se han realizado 

(899)   Cfr. n. 18ss.
(900)    Mansi 33, 34-40.
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estos actos como disposiciones últimas que dependen de estos auxilios previos y 
particulares y del influjo libre del hombre. El canon cuarto dice así: «Si alguien 
dijera que el libre arbitrio del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera 
asintiendo ─cuando Dios lo excita y lo llama a disponerse y prepararse para 
obtener la gracia de la justificación─ y que tampoco puede disentir, aunque 
quiera, sea anatema»901. He aquí que el Concilio declara que Dios, por medio de 
un auxilio e influjo distintos, excita y mueve al libre arbitrio hacia la disposición 
sobrenatural, tras la cual ─una vez en posesión de ella─ obtiene con posterioridad 
de naturaleza la gracia de la justificación y, por ello, el hábito de la caridad; 
también declara que el propio libre arbitrio coopera así con Dios, que lo excita 
y llama de tal modo que, si quiere, puede disentir tras esta excitación y esta 
llamada y no prepararse en última instancia para la gracia de la justificación. 
No sé qué puede decirse más claramente para que se entienda que la disposición 
última para la justificación o para el hábito de la caridad y de la gracia, no se 
produce de manera eficiente por el propio hábito de la caridad y de la gracia, sino 
por los otros auxilios previos.

29. Pero para que esto se entienda mejor y se puedan refutar más fácilmente 
los argumentos en sentido contrario, debemos advertir que los hábitos infusos de 
fe, esperanza y caridad o gracia, no sólo son operativos, sino que también obran 
de por sí por necesidad de naturaleza; sin embargo, no son causas íntegras de 
sus actos, como es muy sabido, porque, para poder producir estos actos, en sí 
mismos dependen del influjo libre de las potencias en las que residen. Además, 
el modo propio que tienen de influir sobre sus actos es atrayendo a las potencias 
y facilitando que éstas produzcan sus actos. Esta es la cooperación con las 
potencias apropiada y dirigida a sus actos, ya sean actos y hábitos naturales, ya 
sean sobrenaturales.

30. De aquí resulta, en primer lugar, que cuando dormimos o cuando 
abandonamos libremente el ejercicio de los actos, los hábitos no realizan 
ninguna acción en absoluto; también sucede que, por medio del influjo libre 
de las potencias, hacemos uso, cuando queremos, de los hábitos para las 
operaciones.

31. Por la misma razón, aunque en el mismo instante en que el hábito ─al 
menos si precede por naturaleza al influjo de la potencia para la operación─ 
aparece por primera vez, pueda concurrir de manera eficiente en la operación de 
la potencia atrayéndola y facilitándola el acto que produce en ese instante, sin 
embargo, si la potencia influye y produce el acto antecediendo por naturaleza a 
la aparición del hábito, el hábito que aparece con posterioridad de naturaleza de 
ningún modo podrá concurrir en el mismo instante en esta operación, porque 
del mismo modo que no ayudará a la potencia atrayéndola y disponiéndola a 

(901)    Mansi 33, 40.
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influir sobre este acto con prioridad de naturaleza, tampoco la podrá ayudar a 
realizar dicho acto, en la medida en que habría sido producido por un influjo 
anterior.

32. De la primera parte de lo que hemos inferido, se sigue que los hábitos 
de fe, esperanza y caridad infundidos a todos los ángeles y a los primeros padres 
en el primer momento en que fueron creados, habrían concurrido de manera 
eficiente en los actos de creer, de tener esperanzas y de amar que realizaron 
en ese mismo instante. Pues como los habrían recibido con anterioridad por 
naturaleza a que realizasen estos actos, porque ─como diremos más adelante en 
su momento─ estos hábitos se les habrían conferido sin que se esperase ninguna 
disposición previa por parte de ellos ─pues, como dice San Agustín902, Dios les 
confirió la gracia al mismo tiempo que creó sus naturalezas─, con toda razón 
pudieron concurrir con las potencias atrayéndolas y disponiéndolas a influir en 
ese mismo instante sobre los actos que realizaron en ese momento. Lo mismo 
habría que decir de los hábitos naturales que, al mismo tiempo que su naturaleza, 
los primeros padres recibieron de Dios por infusión, siendo estos hábitos iguales 
que los que ellos podían alcanzar con sus propias fuerzas. Pues como estos 
hábitos se les confirieron con anterioridad por naturaleza a que ejercieran sus 
actos, pudieron concurrir de manera eficiente en los actos de las ciencias y de las 
virtudes que los primeros padres realizaron en ese mismo instante.

33. Pero de la segunda parte de lo inferido se sigue que, aunque los hábitos 
naturales que sólo se adquieren en virtud de nuestras fuerzas sean operativos y 
actúen por necesidad de naturaleza, sin embargo ─como es del parecer común 
de todos─, en el instante en que aparecen por vez primera, no influyen con la 
potencia sobre el acto por el que aparecen, a pesar de que en ese mismo momento 
se realice el acto y exista el hábito. Pues como la potencia influye sobre este acto 
y lo produce con anterioridad por naturaleza a que aparezca el hábito que surge 
por medio de este mismo acto en ese mismo instante, por ello, este hábito no 
puede atraer y ayudar a la potencia en el influjo ─con prioridad de naturaleza─ 
sobre este acto y, por ello, tampoco puede ayudar en la producción del acto. No 
obstante, si la potencia persevera en el mismo acto, entonces, una vez adquirido 
el hábito, éste atraerá a la potencia y la hará idónea para influir sobre este acto 
todo el tiempo restante; por ello, a partir de este momento, este acto procederá de 
manera eficiente de la potencia y del hábito.

34. Esta causa es la misma por la que, en la cuestión que estamos tratando, 
el hábito de la caridad y de la gracia infundido en el momento de la justificación 
del impío, no concurre de manera eficiente en el acto de contrición y de dilección 
sobrenatural realizado en ese instante. Pues como este acto, en tanto que 
disposición para el hábito de la caridad y de la gracia, antecede por naturaleza 

(902)   De civitate Dei, lib. 12, c. 9, n. 2; PL 41, 357.
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al propio hábito, por ello, el influjo sobre este acto procede del libre arbitrio 
─excitado, prevenido y sostenido por los auxilios de la gracia previniente─ con 
anterioridad por naturaleza a que el hábito se infunda al impío ─suficientemente 
dispuesto ya para este acto─ y, en consecuencia, en ese instante el hábito no 
puede ayudar al libre arbitrio influyendo junto con él de manera eficiente sobre 
la producción de este acto. Por tanto, aunque el adulto ─por medio de los hábitos 
de la fe, la esperanza y la caridad que se le infunden en la justificación─ reciba 
fuerzas para creer, tener esperanzas y amar de modo sobrenatural y, por ello, 
hacerse merecedor no sólo de la beatitud, sino también de un aumento de la 
gracia, sin embargo, estos hábitos no ejercen ninguna eficiencia sobre esta 
facultad en los actos que, como disposiciones, anteceden a la infusión de dichos 
hábitos, sino posteriormente, en la continuación de estos actos y en otros que las 
potencias realizan de nuevo tras la infusión de los hábitos.  

El Concilio de Trento (ses. 6) señala esto con suficiente claridad, si se lee y se 
consideran detenidamente sus palabras. Pues cuando explica ─hasta el cap. 10, no 
incluido─, todo el proceso de la justificación hasta que el infiel adulto alcanza la 
justicia, no utiliza ninguna palabra que pueda llevar a alguien a pensar ─creyendo 
que esta es la intención del Concilio─ que la propia justicia concurre de manera 
eficiente en los actos del adulto, sino que, más bien, el Concilio atribuye toda la 
eficiencia y el concurso sobrenatural a distintos auxilios de gracia previniente 
y excitante. En el capítulo 10, una vez explicada completamente la primera 
justificación, el Concilio añade: «Por tanto, así se renuevan los justificados, 
convertidos en amigos y sirvientes de Dios y yendo de virtud en virtud, como 
dice San Pablo903, de día en día, esto es, mortificando los miembros de su carne 
y exhibiéndolos como armas de justicia para santificación por observancia de los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia; en la propia justicia recibida por la gracia 
de Cristo, con la cooperación de la fe, crecen con las buenas obras y se justifican 
aún más, como está escrito: que el justo se justifique aún más904; y también: no 
temas justificarte, ni aguardes a la muerte para ello905; igualmente: ¿Veis que 
el hombre se justifica por las obras y no sólo por la fe?906 Este es el incremento 
de la justicia que la Iglesia pide, cuando reza907: Danos, Señor, aumento de fe, 
esperanza y caridad»908. Así habla el Concilio en el cap. 10 citado; en los tres 
siguientes, se ocupa de la observancia de los mandamientos, necesaria para el 
justificado, y del don de la perseverancia en la justicia recibida.

35. Finalmente, debemos señalar que, aunque en el adulto la disposición 
última para la gracia suela comenzar por un primer ser, en el que simultáneamente 
se infunde el hábito de la caridad y de la gracia, sin embargo, hablando en 

(903)   II Corintios, IV, 16.
(904)   Apocalipsis, XXII, 11.
(905)   Eclesiástico, XVIII, 22.
(906)   Santiago, II, 24.
(907)   En oración de la misa del domingo 13º tras Pentecostés.
(908)   Mansi 33, 36.
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términos morales, este acto no puede cesar en su ser último, sino que siempre se 
prolonga durante algún tiempo. Por tanto, durante todo el tiempo en que ─tras el 
primer instante en que el hábito se infunde─ este acto persevera, en él concurre 
de manera eficiente el hábito de la caridad y de la gracia, como hemos dicho ya 
varias veces; en consecuencia, durante todo este tiempo se hace merecedor de un 
incremento de la gloria y de la gracia.  

36. Por tanto, respecto del primer argumento909, concediendo la mayor, 
debemos negar la menor. Pues para que ese acto ─sobre todo porque es 
sobrenatural por influjo de la gracia previniente junto con el libre arbitrio─ sea 
meritorio de la vida eterna, basta con que en el mismo instante, con posterioridad 
de naturaleza, lleve aparejado el hábito de la caridad y de la gracia a través del 
cual se hace grato el acto que el hombre realiza en el mismo instante en que se 
convierte en hijo adoptivo de Dios. Pues del mismo modo que el adulto se hace 
grato a Dios a través del hábito que recibe ─alcanzando de esta manera la vida 
eterna─, así también, este acto sobrenatural realizado de manera eficiente con 
prioridad de naturaleza, se hace grato con la llegada del hábito ─permitiendo 
así alcanzar la vida eterna─ en tanto que resulta meritorio de la vida eterna por 
su unión con el hábito. Por el contrario, la razón por la que este acto sólo es 
meritorio de la vida eterna y no de la gracia, está en que la gracia de ningún modo 
lo antecede como para ─a modo de semilla que precede y manantial que brota 
por propia naturaleza─ hacerlo merecedor de un incremento de la gracia para 
alcanzar la vida eterna.

37. Respecto del segundo argumento910, concediendo también la mayor, 
debemos decir que la menor sólo es verdadera cuando la fuerza para actuar 
antecede por naturaleza al influjo de la acción y no cuando la fuerza para actuar 
sólo es causa coadyuvante ─y de ningún modo necesaria para la acción─ y 
aparece con posterioridad por naturaleza a que emane el influjo de la acción, 
como hemos demostrado que sucede aquí.

38. Respecto del tercer argumento911, debemos negar su antecedente cuando 
una cosa es disposición que se requiere con antelación para la existencia de 
otra. Pues esta disposición que se requiere con anterioridad, no puede emanar 
de manera eficiente de algo que la requiere con anterioridad para existir como 
sujeto que debe recibir esta disposición. Los ejemplos que se ofrecen junto con 
el argumento no demuestran tal cosa con evidencia suficiente.

39. En cuanto al primer ejemplo, debemos negar que, en términos de causa 
eficiente, la entrada del aire preceda a la apertura de la ventana. Pues una cosa 

(909)   Cfr. n. 3.
(910)   Cfr. n. 4.
(911)   Cfr. n. 5.
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es la fuerza que se imprime al aire, por la que éste se mueve y se comprime 
contra la ventana; otra cosa es el movimiento del aire, por el que éste se dirige 
hacia la ventana y se comprime contra ella; otra es la fuerza que se imprime a 
la ventana, por la que ésta se abre y se mueve con movimiento de apertura; y 
otra la entrada del aire por la ventana, que, sin lugar a dudas, es el efecto último 
en términos de causa eficiente. Pues aunque en términos de causa eficiente el 
influjo sobre el aire anteceda al influjo sobre la ventana y las causas eficientes 
influyan sobre la ventana por medio del influjo sobre el aire, sin embargo, en 
términos de causa eficiente, estos efectos se ordenan del modo que acabamos de 
recordar y el efecto último es la entrada del aire por la ventana. Pues las causas 
primeras que realizan todo esto, en primer lugar, imprimen una fuerza al aire, 
a través de la cual lo mueven hacia la ventana. Pero esta impresión, fuerza o 
ímpetu sobre el aire, no produce un movimiento local, sino una alteración del 
aire. Además, esta fuerza mueve el aire hacia la ventana con movimiento local y 
lo comprime contra ella ─estando cerrada─, porque supera la resistencia del aire. 
A su vez, el aire, movido así localmente y comprimido contra la ventana a causa 
de la fuerza que se le ha imprimido, en razón del movimiento de su compresión 
contra la ventana imprime sobre ella otra fuerza en dirección al interior de la 
estancia. Como esta fuerza es una cualidad, su impresión produce una alteración 
de la ventana y no un movimiento local. Además, en el instante en que la fuerza 
imprimida sobre la ventana es tanta como su resistencia, se produce por última 
vez la no existencia del movimiento local de apertura de la ventana ─porque en 
ese momento no hay movimiento─, pero inmediatamente después, cuando esta 
fuerza supera la resistencia de la ventana, se produce su movimiento de apertura. 
A este movimiento le sigue el movimiento de entrada del aire simultáneamente, 
pero con posterioridad de naturaleza, en la medida en que, en términos de causa 
eficiente, el obstáculo de la ventana que impide la entrada, desaparece a causa de 
este movimiento previo antes de que se siga, en términos del mismo género de 
causa, la entrada del aire; pues el aire no abre la ventana con su entrada, sino en 
virtud de la fuerza que imprime sobre ella antes de que se abra y de que el aire 
proceda a su apertura912. Lo mismo sucede cuando sacamos un clavo con otro 
clavo; pues, en términos de causa eficiente, la expulsión del clavo que se saca 
antecede a la entrada del otro clavo, aunque la fuerza sobre el clavo que se saca 
derive del clavo con el que lo sacamos. 

40. En cuanto al segundo ejemplo913, admitiendo que se pueda proceder a una 
reducción a la materia prima ─aunque si Aristóteles no hubiera enseñado esto tan 
claramente, lo contrario podría defenderse con la mayor de las probabilidades, 
porque, por una parte, casi podría tocarse y verse por la propia experiencia y, 
por otra parte, se evitarían grandes dificultades─ y adhiriéndonos a este parecer, 
diríamos que los accidentes corpóreos están sujetos a la materia prima, en la 

(912)   Cfr. disp. 28, n. 2.
(913)   Cfr. n. 5.
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medida en que ésta se encuentre en acto primero por la forma substancial; no 
obstante, la condición sin la cual no hay sujeto de un accidente, es que la forma 
substancial esté informada, pero de uno u otro modo indiferentemente; ahora 
bien, admitiendo, como hemos dicho, esta proposición sobre la reducción a 
la materia prima, habrá que decir que de la forma substancial del fuego, en el 
instante en que ésta se introduce en la materia, procede el calor a través del cual, 
una vez se ha introducido, se conserva en la materia; sin embargo, la materia no 
requiere de antemano este calor, que tampoco aparece en la materia, en términos 
de causa material y dispositiva, antes que la propia forma substancial. En efecto, 
una cosa es hablar de la disposición que requiere la materia ─para que por medio 
de ella se introduzca la forma substancial del fuego─, que no procede de la forma 
substancial que se introduce en la materia ─sino de lo que la genera─ y además, 
en términos de causa eficiente y material ─o dispositiva─, antecede a la forma 
substancial del fuego generado, como todos admiten. Otra cosa es hablar de la 
condición que la materia requiere de antemano para no rechazar la introducción 
de la forma de lo generado, siendo esta condición la expulsión de la materia 
de las disposiciones contrarias que en sí mismas no toleren la forma del fuego; 
esta disposición o condición requerida de antemano no procede de la forma de 
lo generado, sino de lo que lo genera y antecede ─tanto en términos de causa 
eficiente, como material─ a la introducción de la forma de lo generado. Y otra 
cosa es hablar de las disposiciones connaturales a la forma de lo generado, que 
proceden accidentalmente de ella en el instante en que se introduce, en la medida 
en que la reducción a la materia prima se produce por expulsión de la forma del 
leño; así pues, del mismo modo que cuando desaparece el sujeto en relación 
al acto primero que lo informaba accidentalmente, igualmente desaparecen 
las disposiciones precedentes, así también, de la forma que se introduce 
accidentalmente en la materia ─en la que no hay nada que pueda obrar un 
rechazo─ procede toda la amplitud de sus disposiciones, por medio de las cuales 
se conserva en la materia; ciertamente, no es necesario que estas disposiciones 
aparezcan de antemano en la materia, sino que basta con que acompañen a la 
forma substancial y la sigan en su introducción en la materia, una vez despojada 
ésta de todos sus accidentes anteriores. Por esta razón, debemos negar que estas 
disposiciones ─también en términos de causa material y dispositiva─ precedan a 
la existencia de la forma de la que proceden.

41. En cuanto al tercer ejemplo914, debemos negar que en el aire que se 
ilumina, la expulsión o la no existencia de oscuridad anteceda, en términos de 
causa material, a la introducción de la luz. Pues como la oscuridad no es otra cosa 
que ausencia de luz en un sujeto capaz de recibirla, resulta contradictorio pensar 
en un aire sin oscuridad y sin recibir luz; por esta razón, en términos de causa 
material, en el aire la no existencia de oscuridad no antecede a la introducción 
de la luz.

(914)   Cfr. n. 5.
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42. Respecto del cuarto argumento915, debemos negar que unir y hacer 
miembro vivo signifique eficiencia en el lugar citado del Concilio, como ya 
hemos explicado916.

43. Asimismo, en cuanto a la demostración917, debemos negar que no pueda 
haber vida espiritual sin operación vital, como es evidente por lo que hemos 
dicho en la explicación de la cuestión propuesta.

(915)   Cfr. n. 7. 
(916)   Cfr. n. 15.
(917)   Cfr. n. 7.
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