
LIBRO VII PROPOSICIÓN III 
El hombre en ningún estado tiene necesidad de auxilio sobrenatural para conocer 

cualesquiera verdades naturales 

 

1. La proposición vale tanto para la verdad especulativa como para la práctica, esto es, 

tanto de aquellas cosas que consisten en el conocimiento de la verdad, como que los 

tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos, como de aquellas cosas que se 

refieren a la operación, como que los padres han de ser respetados. Se prueba por 

una razón de Sto. Tomás (I – Il, q.109. art.1). a naturaleza le ha sido dada una forma, 

o principio activo, de aquellas operaciones a las cuales se ordena naturalmente; pero 

la luz del intelecto naturalmente se ordena a la verdad como a propio y adecuado 

objeto; luego en el intelecto hay una virtud natural para el conocimiento de la verdad; 

mas la verdad natural, o aquella a cuyo conocimiento se puede llegar por las cosas 

sensibles, no excede esa virtud natural, como se supone; de otra manera no sería 

natural; luego puede conocerse con la sola luz de la razón. Se confirma, pues los 

filósofos paganos, por la sola conducción natural de la razón, demostraron muchas 

cosas, no sólo de estas inferiores, sino también relativas a las substancias separadas, 

y al mismo Dios, como que Dios existe, que es uno, creador del mundo, providente, 

dador de bienes, que es vengador de crímenes, etcétera. (Sap. 13). En efecto, por la 

grandeza del espectáculo de lo creado, de manera cognoscible podía verse el Creador 

de estas cosas... (Ad Rom. 1). Por lo cual, si sólo pudieron saber que podían estimar 

el siglo, ¿cómo no encontraron más fácilmente al Señor de éstos? En efecto, lo que es 

conocido de Dios, esto es, lo que de Dios puede conocerse, es manifiesto para ellos.  

Pues Dios lo manifestó a ellos. Ciertamente las cosas invisibles de Él, una vez 

entendidas, son miradas por la criatura del mundo mediante aquellas que son hechas; 

también su virtud y divinidad sempiternas son tan inexcusables, que, aun cuando 

conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios (Ad Rom. 2). De ahí también que las 

gentes que no tienen ley, naturalmente, esto es, por la conducción de la razón natural, 

hacen las cosas que son de la ley. Y, no teniendo tal ley, ellos mismos son para sí su 

ley (Psal. 4). En efecto, nos muestra la buena luz el rostro, oh Señor, que fue invocado 

sobre nosotros. De donde Agustín (In Ps. 57): por la mano de nuestro formador la 

verdad escribió en nuestros corazones: lo que no quieras que se te haga no lo hagas a 

otro. Esto, aún antes de que la ley se diera, a nadie se le permitió ignorarlo, de modo 

que hubiera de donde fueran juzgados aquellos a quienes la ley no les fue dada. 

Muchos testimonios de los padres, dentro de la misma opinión, reúne Belarmino, De 

grat. Et lib. arbitrio, Lib. 4, cap. 2, en el cual véanse.  



2. Opondrás aquello de Pablo (2 ad Cor. 3): no que seamos suficientes para 

pensar algo por nosotros, como a partir de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene 

de Dios. De donde Ambrosio (se tiene en la glosa In I ad Cor., cap. 12): toda verdad, 

de dondequiera que se diga, viene del Espíritu Santo. De las cuales cosas el Concilio 

Milevitano (cap. 4): Ambos son dones de Dios, saber qué debemos hacer y querer 

hacerlo. Y el concilio Arausicano (can. 22): pertenece al oficio divino, cuando 

rectamente pensamos... Pues nadie tiene de suyo sino el pecado y la mentira. Sin 

embargo, éstos no urgen. Pues el lugar de san Pablo, san Agustín (De Praed. SS., c. 

2) lo entiende acerca del pensamiento salvador de la fe, y el Concilio Arausicano, que 

está casi todo él tejido de las sentencias de Agustín, acerca del pensamiento 

perteneciente a la salud de la vida eterna. También puede entenderse ese lugar, como 

la glosa de Ambrosio, con Sto. Tomás (loc. cit. ad primum et ad tertium), del auxilio 

divino, no con el que se infunda al alma una luz nueva y sobrenatural, sino con el que 

la luz natural, como todo hacer creado por Dios se mueva y se aplique a obrar. Pero 

los dos textos del Concilio sobre los pensamientos salvíficos han de entenderse como 

resulta claro a partir del canon 22 del Concilio Arausicano. Mas se dice que el hombre 

no tiene de suyo sino el pecado, etcétera, no porque no pueda el hombre conocer la 

verdad o hacer el bien, sino porque para ello tiene necesidad del auxilio de Dios que 

mueve y aplica, o aún que ayuda sobrenaturalmente, pero no para el pecado y la 

mentira en cuanto tal, el cual sólo necesita de la voluntad humana.  

3. Dirás, además: el hombre por el pecado fue despojado de las cosas gratuitas 

y dañado en las naturales; pero este daño no pudo estar en la mente, sino cierta 

debilidad y enfermedad de la luz natural, por la cual permanece expuesto al error y al 

engaño; pues aprobar las cosas falsas en lugar de las verdaderas, como dice Agustín 

(De lib. arb., cap. 18), no es naturaleza del hombre instituido, sino pena del dañado, de 

donde se dice: Adán no fue seducido, sino que Eva fue seducida en la prevaricación; 

luego la luz natural se volvió débil por el pecado, y lánguida para el conocimiento de la 

verdad; luego necesita, al menos en el estado de naturaleza caída, de la ayuda de 

algún confortante sobrenatural; pero no para la sola verdad sobrenatural, porque para 

conocerlas aún en el estado de integridad necesitaba del auxilio sobrenatural; luego 

también para las verdades naturales. Éste es un argumento en esta materia muy 

principal, y acomodado a los que se afanan en probar que la libertad, la inmortalidad, 

la rectitud y otras dotes fueron naturales al hombre inocente.  

4. Respondo, empero, distinguiendo el primer consecuente: fue hecho débil con 

una debilidad sobre añadida a la naturaleza, lo niego; con una debilidad que era 

inherente a la naturaleza, pero que no se sentía por el don de la gracia, lo concedo. 

Luego, así como la muerte es natural al hombre y, sin embargo, es una pena del 



hombre dañado, porque por el pecado perdió ese don por el que se le impedía morir, 

así esa debilidad es natural al hombre, que recibe el conocimiento de las cosas 

mismas por los sentidos y las imágenes, de donde se hace expuesto al error y a la 

ignorancia; sin embargo, esa debilidad ahora es una pena del hombre dañado, porque, 

perdido el don de la justicia original, fue dejado de la propia naturaleza y defecto de 

donde provenía. Ésta es una doctrina perpetua, constante y clarísima de Sto. Tomás. 

Asentada la cual, de nuevo distinguido el mismo consecuente: fue hecho débil con una 

debilidad por la que de ningún modo pueda conocer la verdad natural, lo niego; por la 

cual no sin un gran estudio, fatiga, labor y tedio pudiera conocer la verdad natural, lo 

concedo. Pues, como dice Agustín (De Sp. et lit., c.27), no fue lastimada por la 

mancha de los afectos terrenos la imagen de Dios en el alma humana, de modo que 

en ella no permaneciera como línea extrema.  

5. Mas, así como a veces la verdad naturalmente demostrable puede 

conocerse por la divina revelación y por un medio sobrenatural, como creemos por fe 

divina que Dios existe y es uno, así también la verdad sobrenatural a veces puede 

tenerse por un medio natural, como si sé que Jesús existió, conducido por el 

testimonio de Josefo o de Plinio, o creo algún misterio por la autoridad de Pablo que 

predica, o de Agustín que escribe. Y de este conocimiento meramente natural de las 

verdades sobrenaturales procede también la aseveración antes puesta, como lo hizo 

notar Gotti (Tract. 6 de Div. Grat., q. 1, de neces. Gratiae). Pero la aseveración puesta 

no procede de la colección de todas las verdades, tanto naturales como morales. Pues 

ésta sin la operación sobrenatural de Dios no puede ser tenida por el hombre en la 

presente vida, ciertamente no por defecto de la luz natural o del intelecto, el cual, más 

bien, mientras más cosas entiende más se hace apto para entender, sino a causa de 

la debilidad del cuerpo, la brevedad de la vida, las necesidades de la naturaleza y los 

demás impedimentos, tanto internos como externos, con los que somos desviados de 

la contemplación de la verdad (Sap. 9). Pues el cuerpo, que se corrompe, hace 

pesada el alma, y la habitación terrena deprime al sentido que piensa muchas cosas.  

6. Por otra parte, de las cosas dichas, por lo contrario, queda claro que la 

verdad sobrenatural no puede de cualquier manera ser conocida por el hombre sin la 

revelación interna o externa, ni conocerse cierta e infaliblemente sin el auxilio 

sobrenatural de Dios. En efecto, el hombre nada conoce sino por conversión a las 

representaciones, como se dice en el tratado De Anima; pero la representación o 

imagen es el movimiento hecho por el sentido según el acto; luego nada está en el 

intelecto que primero según el acto no haya estado en el sentido; pero la verdad 

sobrenatural, excluida toda revelación, no cae bajo el sentido, ya que está fuera de 

toda facultad de la naturaleza; luego, excluida toda revelación, de ningún modo puede 



conocerse. Pues (Rom. 10), ¿cómo creerán al que no han oído?, ¿y cómo oirán sin 

alguien que les predique? Por lo tanto, la fe viene de la escucha.  

7. Pero, aunque al menos por la escucha y la predicación externa de las cosas 

divinas se tenga noticia de cualquier manera, sin embargo, sin que opere el auxilio 

intrínseco de Dios, no se tiene un conocimiento cierto y firme de las mismas, ni el 

asentimiento de la fe. De donde se dice (1 ad Cor., 12): nadie puede decir Señor a 

Jesús sino en el Espíritu Santo. Y (Il ad Cor., 3): no somos suficientes para pensar 

algo saludable por nosotros, como por nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de 

Dios. Esto es, dice Agustín (De bono persev., c. 13), en lo que atañe al camino de la 

piedad y al verdadero culto de Dios, no somos idóneos para pensar algo como por 

nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Pues así también 

recomienda la libertad del hombre, cuando dice: por nosotros, esto es, por nuestra 

parte, y recomienda la gracia divina, cuando dice: como por nosotros. Las palabras 

son de Sto. Tomás (In 3 ep. 2 ad Cor.). De ahí esa definición del Concilio Arausicano II 

(can. 7): Si alguien dijera que por el vigor de la naturaleza algún bien que pertenezca a 

la salvación de la vida eterna puede pensarse como conviene... cae en un espíritu 

herético. Y le es afín aquella del Tridentino (ses. 6, can. 3): si alguien dijera que el 

hombre puede creer sin que anteceda la inspiración y ayuda del Espíritu Santo, sea 

anatema.  

8. Atiendan por eso aquí, y tomen en cuenta estas palabras, dice Agustín (De 

Praed. SS., c. 2), quienes piensan que el inicio de la fe es por nosotros y que por Dios 

es el complemento de la fe. En efecto, ¿quién no verá que primero es pensar que 

creer? Ciertamente ninguno cree algo si antes no ha pensado que debe ser creído. 

Pues aun cuando rápidamente, aun cuando aceleradísimamente algunos 

pensamientos antecedan a la voluntad de creer y después la sigan, de modo que 

juntísimos la acompañen, sin embargo, es necesario que todas las cosas que se 

creen, se crean antecediendo el pensamiento. Luego lo que pertenece a la religión ya 

la piedad (de la cual hablaba el Apóstol), si no somos idóneos para pensar algo como 

por nosotros mismos, lo cual no podemos sin pensamiento; sino que nuestra 

suficiencia, por la cual comenzamos a creer, viene de Dios. En efecto, hemos renacido 

del mismo espíritu del que nació Cristo, como hermosamente Fulgencio (De Inc. et gr., 

cap. 20). Pero Cristo fue concebido y nació del Espíritu Santo. Luego así en el corazón 

del hombre la fe no puede concebirse ni aumentarse si no la infunde y la nutre el 

Espíritu Santo.  

9. Los semipelagianos, de los cuales fue este error, oponen muchos lugares de 

las Escrituras, en los cuales se deja el inicio de la fe y la conversión al libre albedrío. 

En efecto, se dice (Prov .16): al hombre le pertenece preparar el alma; pero a Dios 



gobernar la lengua. Y también: el corazón del hombre dispone su camino; pero al 

Señor le toca dirigir su marcha. Y en Zacarías (cap. 1): conviértanse a mí, dice el 

Señor, y yo me convertiré en vosotros (Luc. 11): Pedid y recibiréis, buscad y 

encontraréis, tocad y se os abrirá. (Rom. 7): el querer me pertenece; pero el culminar 

lo bueno no lo encuentro. (Ezech. 18): hacéos un corazón nuevo, etcétera. Mas en 

ellos, como hace rato anotó Agustín (2 ad Bonif., c. 8), se recomienda y exige nuestra 

libre cooperación a los auxilios divinos, no se quita la necesidad de la gracia 

previniente. De donde, así como está escrito: al hombre le toca preparar el alma, así 

está escrito: la voluntad es preparada por el Señor. Y ciertamente toca al hombre 

preparar sus caminos y al Señor dirigir su marcha; pero, cuando (Ps. 36) la marcha del 

hombre es dirigida por el Señor, el hombre querrá su camino. También así, cuando se 

dice: Conviértanse a mí, etcétera. (Trid., sess. 6), somos amonestados de nuestra 

libertad, y cuando respondemos: Conviérteme, Señor, y me convertiré, confesamos 

que la gracia de Dios nos ayuda. Pedimos, buscamos y tocamos, pero ya que (Rom. 

8) no sabemos qué orar o pedir como conviene, el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, 

y ora por nosotros con gemidos inenarrables. También el mismo Señor primero está 

en la puerta y toca, es encontrado por los que no lo buscan, y abiertamente se 

aparece a aquellos que no se preguntaban por él. Asimismo, el querer nos acompaña, 

pero es Dios (Ad Philip., 2) quien opera en nosotros el querer. Ciertamente Dios hace 

muchas cosas en el hombre que el hombre no hace; pero ninguna hace el hombre que 

no hace Dios que el hombre haga. Las palabras son de Agustín (2 ad Bon., cap. 9). 

Por ello éstas y otras cosas semejantes se nos ordenan, y al mismo tiempo se muestra 

que son dones de Dios, para que se entienda que también nosotros lo hacemos, y 

Dios hace que las hagamos, dice el mismo (De praed. ss., c. 11). Pero los testimonios 

de los padres, principalmente de los griegos, opuestos por los adversarios, los 

expondremos después.  
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