
LIBRO VII PROPOSICIÓN IV 
El hombre ha podido y puede querer y obrar 

el bien moral sin el auxilio de la gracia sobrenatural 

 

1. Y ciertamente no puede haber ninguna controversia sobre el hombre en estado o de 

justicia original o de gracia santificante. Pero tampoco alguien ha dicho que todas las 

obras de los justos sean o tantos méritos de vida eterna o tantos pecados. Por lo tanto, 

toda la controversia se vuelve al hombre en estado de pecado habitual. Pues los 

calvinistas y los luteranos sostienen que todas las obras del pecador son pecados; a 

los cuales en esto ha seguido Bayo, de quien son aquellas aserciones condenadas por 

Pío V: con Pelagio siente que desconoce quién haya producido algo de bien natural, 

esto es, que haya surgido de las solas fuerzas de la naturaleza. Y además: sólo con el 

error pelagiano puede admitirse algún uso bueno del libre albedrío, o no malo, y hace 

injuria a la gracia de Cristo, porque así opina y enseña. Y otras cosas semejante a 

éstas. No de otra manera fue la opinión de Lutero y Calvino acerca de los hombres 

justos, que todas sus obras verdaderas eran pecado, por las cuales merecían la pena 

eterna, pero no eran imputados por Dios como pecado ni para pena.  

2. Sin embargo, contra éstos, la verdadera doctrina de la Iglesia sostiene, en 

primer lugar, que no todas las obras de los justos son pecados. Es claro por el Concilio 

Tridentino, que define así (Ses. 6. c. 25): si alguien dijere que en cualquier obra el 

justo peca, al menos venialmente, o, lo que es más intolerable, mortalmente, y que por 

eso merece las penas eternas, y que sólo no se condena porque Dios no le imputa 

esas obras para condenación, sea anatema. También condena (ibid., can. 7) a los que 

dicen que el hombre peca tanto más gravemente cuanto más vehementemente se 

esfuerza en prepararse para la gracia. Se confirma por los ejemplos de las Escrituras. 

Pues Job (I. v. 8) es recomendado por el testimonio del mismo Dios: ¿acaso 

consideraste a mi siervo Job, que no tiene semejante en la tierra, hombre simple y 

recto, y temeroso de Dios, y que se aparta del mal; pero no puede apartarse del mal 

quien en todos sus actos es malo y obra mal; luego no en cualquier acto u obra pecan 

los hombres justos. En segundo lugar, también la justicia de David es recomendada 

por el testimonio divino, cuando se dice (3 Reg.14): no fuiste como mi siervo David, 

que custodió mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo lo que 

sería grato a mis ojos. Y él de sí mismo (Ps. 17): y el señor me retribuirá según mi 

justicia, y según la pureza de mis manos ante la mirada de sus ojos. Semejantes a 

ésas hay en los salmos muchísimas cosas.  

3. En tercer lugar, por aquello de Cristo, el Señor (Mat. 5): brille vuestra luz 

ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 



que está en los cielos. Luego los hombres santos de Dios pueden obrar algunas cosas 

buenas, de las cuales resulte la alabanza y la gloria para Dios; pero de los actos que 

por sí mismos son pecados, aunque no se imputen, no puede resultar ninguna gloria 

para Dios; luego... La menor es clara. Pues la gloria resulta para Dios de los actos 

buenos, porque Él mismo es autor de todos los bienes; luego, si le resulta gloria de los 

actos malos, o eso es porque se le cree autor de los malos, la cual es una gloria 

detestable, o porque los actos malos parecen falsamente buenos a los hombres, de 

donde nunca resultaría verdadera gloria para Dios. En cuarto lugar, por aquello del 

Apóstol (2 ad Cor. 5): conviene que todos nosotros nos manifestemos ante el tribunal 

de Cristo, para que refiera las propiedades de cada cuerpo en cuanto se llevó a cabo, 

ya lo bueno, ya lo malo. Y además (2 Timot. 4): he peleado la buena pelea... De lo 

demás me ha sido repuesta la corona de la justicia, que me dará el Señor, justo juez, 

en ese día. Y otras muchas cosas de este género en las Escrituras.  

4. Sin embargo, algunas cosas parecen oponerse a lo dicho, Como aquello de 

(Ps. 142): No entres a juicio con tu siervo, Señor, porque ningún viviente se justificará 

en tu presencia... (Eccle. 7): No hay un hombre justo en la tierra, que haga el bien y no 

peque... (Isa. 164): Nos hemos hecho como inmundicia todos nosotros, y como paño 

de menstruación todas nuestras injusticias. Y otras semejantes a éstas. De donde 

aquello de Agustín (3 Conf., c. 13): Ay también de lo laudable de la vida de los 

hombres, si, alejada la misericordia, la examinas. Y lo de Gregorio (9 Mor., c. 2): El 

varón santo descubre que todo mérito de nuestra virtud es vicio, si se juzga 

estrictamente por el arbitrio interno, afines a los cuales hay innúmeros entre los 

ascetas.  

5. Sin embargo, no es difícil explicar estas cosas. Pues han de entenderse 

primeramente de la omnímoda y perfecta justicia. En efecto, ningún hombre es tan 

justo que (Prov. 24) no caiga varias veces en un día. Pues nadie está limpio de 

suciedad, ni el niño (León, Serm. de nativ.), etcétera. Ciertamente (Rom 3.) todo 

hombre es mendaz, y el Señor conoce los pensamientos de los hombres, porque son 

vanos. De donde también en los gentiles (Horacio, Saty. 3): Nadie nace sin vicios. Es 

óptimo aquel que se exige en las cosas mínimas. En segundo lugar se entienden de la 

justicia, de la que podamos gloriamos como nuestra y propia (Conc. Araus., can. 22), 

aunque por nosotros no tengamos sino pecado y mentira. Mas todo don óptimo 

(Jacob.1) y todo don perfecto viene de arriba. En tercer lugar, han de entenderse 

haciendo la comparación entre la justicia divina y la humana. Pues, así como la llama 

de nuestra lumbre, opuesta al sol, no es esplendor, sino humo y sombra, y así como 

todas las cosas creadas, aunque realmente sean, sin embargo (Isai., c. 40), casi no 

son, así son ante Dios la honestidad y la justicia de todos los hombres, más aún, de 



los actos creados, es deformidad y torpeza si se compara con la infinita santidad y 

justicia de Dios. De donde se dice (Job. 25): Las estrellas no están limpias en su 

presencia... ¿cuánto más el hombre, podredumbre, y gusano el hijo del hombre? Mas 

el último lugar de Isaías, del que máximamente abusan los luteranos, también se 

resuelve de otro modo más claro. En efecto, el nombre de justicia en ese lugar no se 

toma por la rectitud interna del alma, sino por la justicia legal, como cuando se dice 

(Ps. 49): ¿Por qué refieres mis justicias?, esto es, ¿por qué expones e inculcas a los 

otros mis ritos, ceremonias y preceptos? Pero Isaías confunde a aquellos que 

confiaban en sí mismos como justos a causa de la observancia externa de las cosas 

legales, y denuncia que estas justicias suyas eran inmundas y abominables a Dios. De 

donde en otra parte, acerca de las incensaciones, dice (Is. 1): l incienso es para mí 

abominación. Y sobre la observancia de ras fiestas: Vuestras solemnidades ha odiado 

mi alma. Y de los sacrificios (ls. 66): Quien inmola un buey, como el que mata a un 

hombre. De lo cual resulta patente también en cuanto a los testimonios de los santos 

padres. En efecto, Agustín sólo intenta que la vida de ningún hombre es tan laudable 

en todas sus partes, que Dios encontraría algunas cosas en él dignas de reprensión, si 

contendiera con él dejando de lado la misericordia. Mas Gregorio habla del mérito de 

nuestra virtud, o de aquello que con nuestra virtud podemos merecer, porque advierten 

que el mérito del hombre santo no es sino vicio, cuando confiesan que todo lo que hay 

en él de bueno lo tiene de Dios.  

6. En segundo lugar, la verdadera doctrina de la Iglesia sostiene que el 

hombre, aun en estado de pecado, puede hacer alguna buena obra moral, y aun que 

no todas las obras del pecador son pecado. Que ésta es la doctrina de la Iglesia 

católica, no delirios de los escolásticos, como quiso Lutero, resulta claro por el Concilio 

Constantiense (sess. 15), donde se condenan aquellos errores de Wicleff: Por los 

principios de la fe es conocido por sí que, haga lo que haga el hombre en pecado 

mortal, peca mortalmente. Además: así como el vicio o pecado mortal inficiona 

universalmente los actos del hombre vicioso, así también la virtud vivifica todos los 

actos del hombre virtuoso. En segundo lugar, por el Concilio Tridentino, que condenó 

(sess. 6. ca. 7) a los que aseveran que todas las obras que se hacen antes de la 

justificación, cualquiera que sea la razón con que sean hechas, son verdaderos 

pecados y merecen el odio de Dios. En tercer lugar, por Pío V (año 1567), al condenar 

aquellas proposiciones de Bayo: Todo lo que hace el pecador, o el siervo del pecado, 

es pecado... En todos sus actos el pecador sirve al deseo dominante... Todo el amor 

de la creatura racional o es concupiscencia viciosa, con la que se ama al mundo,... o 

caridad, con la que, difundida en el corazón por el Espíritu Santo, se ama a Dios.  



7. Pero se confirma, en primer lugar, por aquello de Daniel (cap. 4): Redime tus 

pecados con limosnas, y tus inquietudes con misericordias a los pobres; quizá ignoraré 

tus delitos, etcétera; pero no podía ser movido Dios a desconocerlos por las obras que 

fuesen verdaderos pecados; luego la misericordia hacia los pobres en un rey, por 

impío que se quiera, no eran pecados. Lo mismo se confirma por aquello de Cristo, el 

Señor, a los fariseos (Luc. 11): lo que sobra dado de limosna, con otros lugares 

semejantes, en los que se dan consejos o se imponen preceptos que han de ser 

igualmente observados por justos y pecadores. Se confirma, en segundo lugar, por los 

Santos Padres. En efecto, Basilio (Hom. 9 de opere sex dier.) dice: Hay también 

virtudes según la naturaleza, a las cuales la familiaridad de la misma alma no es 

inherente por institución de los hombres, sino por la misma naturaleza. Pues al modo 

como ninguna disciplina nos enseña a odiar la enfermedad, así también hay cierta 

inclinación del alma y fuga del vicio fuera de la doctrina. Por lo cual es evidente, dice 

Jerónimo (In ep. ad Gal., c.1), que por naturaleza a todos es inherente el conocimiento 

de Dios, y que tienen en sí algunas semillas de sabiduría y justicia, y de las demás 

virtudes. De donde muchos sin fe y sin el Evangelio de Cristo hacen sabiamente 

algunas cosas, o santamente, como agradar a los padres, como dar la mano al pobre, 

no oprimir a los vecinos ni tomar las cosas ajenas. Pues no puede el malo, como hizo 

notar Crisóstomo (Hom. 67 ad pop. Anti.) ser completamente malo, sino que acontece 

que tenga algo de bueno. Ni el bueno es alguien totalmente bueno, sino que suele 

tener algunos pecados. Ya que en el alma humana, dice Agustín (De Sp. et lit., c. 27), 

no está la imagen de Dios tan lastimada con la mancha de los afectos terrenos, que no  

haya quedado ninguna como traza última. De donde con motivo puede decirse que 

ellos también en la misma impiedad de su vida hacen o saben algo de la ley. De ahí 

que Próspero dice (Contr. Collat., c. 26): los demás bienes del cuerpo y del alma no 

faltan a los malos y viciosos. Pero en ellos no hay percepción del verdadero bien, que 

pueden hacer honesta la vida mortal; no pueden comprar la eterna. Algo semejante 

dice Fulgencio (De Inc. et gr., c. 26): En aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo 

glorificaron como a Dios... ciertamente pueden estar algunos bienes que pertenecen a 

la equidad de la vida humana, pero, ya que no se hacen con la caridad de Dios, no 

pueden aprovechar. En efecto, una cosa es, como avisa Gregorio (Hom. 27 in Ev.), lo 

que consagra a la naturaleza, otra lo que a los preceptos del Señor, por la caridad, se 

les debe de obediencia.  

8. Se confirma, en tercer lugar, simultáneamente por autoridad y por la razón 

tomada de las palabras de Agustín (ibid. c 28) En efecto, dice: Como no impiden la 

vida eterna al justo algunos pecados veniales, sin los cuales esta vida no se conduce, 

así para la salud eterna en nada aprovechan al impío algunas obras buenas, sin las 



cuales muy difícilmente se encuentra la vida de cualquier hombre pésimo. A partir de 

lo cual, se puede argumentar así: Nadie es tan bueno que no obre a veces mal; luego 

nadie es tan malo que no obra a veces bien. Además, si un hombre puede obrar el mal 

arduo y contrario a la naturaleza, como darse la muerte, ¿por qué no el bien fácil y 

congruente a la naturaleza, como ayudar al pobre y amar a la madre? Se confirma, en 

cuarto lugar, destruyendo el fundamento de los adversarios: No puede el pecador 

hacer algún bien porque en todos sus actos sirve a la concupiscencia dominante; pero 

esto es falso; luego... Se prueba la menor: Así como en los hombres santos domina la 

caridad, así en los pecadores la concupiscencia viciosa; pero el hombre santo puede 

hacer muchas cosas, sin referirlas al fin de la caridad, por las cuales peque venial o 

mortalmente; luego el impío puede hacer muchas cosas, sin referidas al fin de la 

concupiscencia viciosa, por las cuales obre moralmente bien. Así argumenta con un 

símil santo Tomás, diciendo (2-2, q. 10, 4): Así como el que tiene fe puede cometer en 

acto algún pecado que no se refiere al fin de la fe, así el infiel puede hacer alguna 

buena obra en lo que no se refiere a la infidelidad.  

9. Los lugares de la Escritura que suelen oponerse se explican no difícilmente. 

Son más importantes éstos: No puede el árbol malo dar frutos buenos... (Matth. 7). En 

los sucios e infieles nada está limpio; sino que están sucios su mente y su 

conciencia... (Ad Tit. 1). Todo lo que está en el mundo es concupiscencia de la carne, 

etcétera (I Joan. 2). Al primero de éstos, y al segundo, también se esfuerzan en 

responder los mismos adversos. Pues igualmente se dice: No puede el árbol bueno 

dar frutos malos, y, sin embargo (Prov. 24), siete veces al día cae el justo, y (Jacob. 3) 

en muchas cosas todos ofendemos. De donde ese pasaje no ha de entenderse de 

manera absoluta, sino las más ce las veces y como en la mayoría, o por el buen o el 

mal árbol hay que entender la voluntad fundada en la caridad o en la concupiscencia, y 

operando desde esa raíz, pero si la raíz es santa (Rom. 11), también las ramas y los 

frutos. De manera semejante presionan al segundo. Pues si las palabras alegadas se 

entienden de las obras, ¿cómo explicarán lo que se dice antes: Todas las cosas 

limpias a los limpios? ¿Acaso se dirá que todas las obras de los justos son justas? Por 

tanto, las palabras del Apóstol no deben entenderse de las obras, sino de los 

alimentos, con Jerónimo (sobre ese lugar) y Agustín (31 Cont. Faust., c. 4).  

10. Más duras especialmente son aquellas cosas que se objetan a partir de los 

Santos Padres. En efecto, dice Jerónimo (In c. 3 Gal.): Sin Cristo toda virtud está en el 

vicio. Y Próspero (1 De voc., c. 7): Sin el culto del verdadero Dios aún lo que parece 

ser virtud es pecado. Lo mismo san Agustín, quien dice (1 Retr., c. 15): Sin la caridad 

toda voluntad es concupiscencia viciosa... (Ench., c. 30): Pues ¿quién puede obrar 

perdido, a no ser en cuanto se libera de la perdición?...  (De gr. et Lib. arb., c. 18): Lo 



que no se hace por la caridad, no se hace bien... (Ep. 106): Sin la gracia, decimos que 

para no pecar nada vale el arbitrio de la voluntad (Lib. 3 Cont. 2 ep. Pelag. v. 8): el 

libre albedrío cautivo no sirve más que para pecar. Y muchas otras cosas semejantes 

a éstas. Sin embargo, éstas se exponen no absurdamente a partir de otros lugares de 

los mismos Santos Padres. En efecto, Jerónimo y Próspero sólo señalan que las obras 

que no se refieren a Dios no son totalmente perfectas según el fin del que opera, o que 

no tienen toda esa perfección que podrían tener, como se ve por sus textos arriba 

citados. Mas Agustín en el primer testimonio habla de la misma potencia de la 

voluntad, que sin la caridad sólo se busca a sí misma y sus cosas; pero no habla de la 

voluntad como acto, o en cuanto es volición. En el segundo y el tercer lugar, sólo habla 

de la bondad en orden a la salvación, como resulta claro por las palabras 

antecedentes y subsiguientes. En el cuarto lugar, aquello de "para no pecar" debe 

entenderse como que para evitar todo pecado, o para nunca pecar nada vale el arbitrio 

la voluntad. En efecto, está hablando contra Pelagio, quien se jactaba de que con las 

solas fuerzas naturales se podía evitar todo pecado. Más por ello en el último lugar se 

dice que el libre albedrío sólo sirve para pecar, porque ciertamente el pecar lo tiene de 

por sí, pero el bien, cualquiera que sea, no lo tiene sino Dios, autor de todos los 

bienes, tanto naturales como sobrenaturales, según se explicó más arriba.  

11. Por lo tanto, establecidas estas cosas, persigamos lo que nos habíamos 

propuesto, a saber, que el hombre había podido en estado de justicia original, y 

también ahora, sin el auxilio de la gracia sobrenatural, hacer algún bien moral. Este 

aserto es común entre los doctores católicos, aunque no han faltado quienes hayan 

negado que también sin el auxilio sobrenatural de Dios pudieron hacerse las obras 

moralmente buenas de los pecadores y los infieles, así Gabriel Vázquez y Gregorio de 

Armiño, cuyo modo de explicar el asunto no es, empero, el mismo. Pero se prueba 

contra ambos: A toda potencia natural corresponde algún acto u operación 

naturalmente proporcionada y congruente a ella, de otra manera no sería potencia 

natural, sino meramente obediencial; pero el libre albedrío es una potencia natural al 

hombre, como se mostró arriba (li. 6, p. 4); luego tiene alguna operación naturalmente 

debida a él y congruente; pero obrar contra la recta razón no es natural al hombre, o 

conveniente a él según la naturaleza, ya que es según la naturaleza de racional; luego 

al hombre le conviene, por su propia naturaleza, obrar según razón; pero la operación 

que es según la razón es buena y honesta moralmente, como arriba se mostró; luego 

el hombre, considerado según su propia naturaleza, aún excluido cualquier auxilio 

sobrenatural, puede obrar bien moralmente, más aún, está obligado a obrar así. Se 

confirma: El Concilio Tridentino condena a aquellos que enseñan que por las obras 

hechas con las solas fuerzas naturales puede justificarse el hombre; pero nadie dijo 



alguna vez que por las obras no buenas moralmente podía el hombre ser justificado; 

luego supone que por las solas fuerzas de la naturaleza pueden hacerse obras 

moralmente buenas.  

Se confirma, en segundo lugar. Ésta es una proposición de Bayo condenada: 

El libre albedrío sin la ayuda de Dios sólo sirve para pecar; luego su contradictoria es 

de fe; pero la proposición de Bayo sería verdadera si el libre albedrío sin la ayuda de 

Dios no puede hacer ninguna obra buena ni del orden sobrenatural ni del orden 

natural; luego el libre albedrío sin la ayuda sobrenatural de Dios puede obrar algún 

bien, al menos del origen natural.  

12. Dirás que en el hombre caído el libre albedrío ha quedado lánguido y 

herido. Respondo (I – Il, q.109, art. 2): No está por el ¡:pecado la naturaleza humana 

tan completamente corrupta, que esté privada de todo bien de la naturaleza. De donde 

puede ciertamente en el estado de naturaleza corrupta por la virtud de su naturaleza 

hacer algún bien particular... pero no todo el bien connatural a él; como el hombre 

enfermo puede por sí mismo tener algún movimiento, pero no puede moverse 

perfectamente con el movimiento de un hombre sano, a no ser que sane con el auxilio 

de la medicina. De ahí que (I – Il , q.109, art. 3), en el estado de naturaleza íntegra, el 

hombre no necesitaba del don de la gracia sobreañadida a los bienes naturales para 

amar naturalmente a Dios, o con amor natural sobre todas las cosas, aunque 

necesitara el auxilio de Dios que lo moviera a ello; más en el estado de naturaleza 

corrompida el hombre necesita también para esto el auxilio de la gracia que sana a la 

naturaleza.  

13. De manera semejante (ibid., art. 4), en cuanto a la substancia de la obra, a 

saber, en cuanto el hombre hace cosas justas, fuertes y otras obras de virtud, el 

hombre en estado de naturaleza íntegra pudo cumplir todos los mandatos de la ley, y 

así evitar todo pecado, ya que pecar no es otra cosa que transgredir los mandatos 

divinos; pero en el estado de naturaleza corrompida no puede el hombre cumplir todos 

los mandatos divinos, y por ello evitar todo pecado sin la gracia sanante. Que ambas 

doctrinas de Sto. Tomás son las mismas de la Iglesia resulta patente por las dos 

aserciones condenadas de Bayo, en las cuales se sugería tácitamente al Santo 

Doctor. Una es: Esa distinción de un doble amor, a saber, el natural, por el que se ama 

a Dios como autor de la naturaleza, y el gratuito, por el cual se ama a Dios como 

beatificador, es vana y ficticia, y pensada para ridiculizar a las letras sagradas y 

muchos testimonios de los antiguos. La otra es: Aquella célebre distinción para cumplir 

las dos clases de mandatos divinos de la ley; de un modo sólo en cuanto a la 

substancia de las obras de los preceptos, de otro modo en cuanto a cierto modo 



evidente, a saber, según que sirven para conducir al operante al reino eterno, es 

ficticia y debe ser rechazada.  

14. Luego, cuando Sto. Tomás en el comentario al segundo de las Sentencias 

(dist. 28, q. 1, art. 2) enseña que el hombre sin la gracia sanante puede evitar todos 

los pecados mortales, aunque difícilmente, se ha de entender de todos de manera 

divisiva y distributiva, no de todos colectivamente o, si de todos colectivamente, sólo 

por algún breve tiempo. Pues también (1-2, q. 109, art. 8) antes de que sea reparada 

por la gracia la razón del hombre, en la cual está el pecado mortal, puede evitar cada 

uno de los pecados mortales, y durante un tiempo, porque no es necesario que 

continuamente peque en acto, sino que no puede ser que durante mucho tiempo 

permanezca sin pecado mortal... Pues así como en el apetito sensitivo, así cuando la 

razón del hombre no está totalmente sujeta a Dios, es consiguiente que acontezcan 

muchos desórdenes en los mismos actos de la razón.  

15. Pero lo que se ha dicho de la facultad de evitar el pecado, es necesario que 

se diga lo mismo de la facultad para vencer las tentaciones. De donde en el estado de 

integridad el hombre podía, con el auxilio general de Dios, superar cualquier tentación 

que entonces podía haber; pero en el estado de naturaleza corrompida, es opinión 

constante de los padres y los teólogos que el hombre necesita un auxilio especial y 

sobrenatural de Dios para evitar las tentaciones más graves.  

Sin embargo, digo que para evitar las tentaciones más graves, porque no está 

definido que para toda y cualquiera sea necesario el auxilio especial y sobrenatural de 

Dios, contra Bayo, cuya proposición está condenada: No sólo son salteadores y 

ladrones los que niegan que Cristo sea el camino y la puerta de la verdad, sino 

cualesquiera que enseñen que de otra parte distinta de él mismo se puede dar con el 

camino de la justicia (esto es alguna justicia):,o quienes dicen que el hombre puede 

resistir a alguna tentación sin la ayuda de su gracia, de modo que a ella no sea 

inducido o que no sea superado por ella.  

16. Mas suele preguntarse si el hombre, ya sea en estado de integridad, ya sea 

en estado de naturaleza corrompida, por las solas fuerzas naturales puede prepararse 

y disponerse para la gracia. Y ciertamente que el hombre pueda disponerse para la 

gracia por las obras de la naturaleza hechas, de modo que esa disposición sea algún 

mérito para adquirir la gracia, está condenado, contra los pelagianos y 

semipelagianos. En efecto, hemos sido justificados gratis (ad Rom. 3) por su gracia... 

De donde no por las obras que hicimos, sino según su misericordia, nos salvó. Pero si 

por la gracia, ya no por las obras; de otra manera, la gracia ya no es gracia... Pues al 

que obra, el salario no se le imputa según la gracia, sino según el débito... Por lo tanto, 

por gracia (ad Eph. 2) hemos sido salvados mediante la fe, y esto no por nosotros, 



pues es un don de Dios; no ,por las obras, para que nadie se glorie. Más hubo algunos 

de los antiguos escolásticos, según Estio (in 2, dist. 26) que aseveraron que por las 

buenas obras naturales podía el hombre disponerse para la gracia, como por ciertos 

méritos de congruo. Pero estos teólogos no advierten que caen en lo que está 

condenado... afirman que la gracia de Dios se da según nuestros méritos, cuando 

precede alguna buena obra de los mismos hombres, a causa de la cual consigan la 

gracia... En efecto, es impío hacer lugar así a los méritos existentes antes de la gracia, 

como contra Casiano argumenta Próspero (Contr. Coll., c. 5). Según eso, hubo 

quienes dijeron, en tercer lugar, que el hombre podía prepararse para la gracia, 

haciendo lo que está en él según las fuerzas de la naturaleza, o de las fuerzas de la 

gracia puramente natural, o no teológicamente sobrenatural, y que Dios estaba 

obligado a conceder a éste la gracia; sin embargo, añaden que esa obligación no nace 

de la bondad de tales obras, o de algún mérito, ya de condigno, ya de congruo, que 

esté en esas obras en orden a la gracia, sino de cierto pacto entre Cristo, nuestro 

fiador, y el Padre, ajustado a dar la gracia a los hombres por los méritos de Cristo, al 

ver esas obras naturales como puro término, no como mérito alguno, o como condición 

rigurosa. Pero tal pacto, ya que no se tiene en las divinas Escrituras, parece inventado 

y temerario. En efecto, ¿quién ha conocido el sentir del Señor?, ¿o quién fue su 

consejero? (Rom. 11).  

17. Por lo tanto, completamente se ha de sostener que el hombre en ningún 

estado pudo o puede prepararse y disponerse para la gracia santificante, sino con el 

auxilio de Dios, que lo llama y se apiada de él. Se prueba por múltiples razones de 

Sto. Tomás (I p., q. 109, ar. 6, t. 24 De Ver., últ., y 3 Cont. Gent., c. 149). En primer 

lugar: toda substancia, a aquello que está sobre ella, se comporta materialmente o de 

manera puramente pasiva, o a modo de materia; pero la materia no se mueve a sí 

misma a su perfección, sino que conviene que sea movida por otro; mas la gracia 

santificante está sobre la naturaleza del hombre; luego el hombre no se mueve a sí 

mismo a la gracia, sino que es premovido por Dios. En segundo lugar: ningún agente 

inferior dispone para la forma intentada por un agente superior, a no ser en cuanto es 

movido y dirigido por el agente superior; en efecto, el martillo no actúa hacia la forma 

de la llave o de la espada, que intenta el artesano, sino movido por él; pero la gracia 

santificante es una obra propia de Dios; luego el arbitrio humano no puede actuar 

hacia ella sino movido y excitado por Dios. En tercer lugar: pertenece al mismo 

preparar o disponer la materia e inducir la forma.  

De donde el mismo fuego que quema el leño lo dispone para la combustión, y 

el mismo arte que produce la forma de la casa o del arca, dispone la materia para tales 

formas; pero la infusión de la gracia es obra sólo de Dios; luego sólo Dios prepara el 



alma para la gracia. En cuarto lugar: el conocimiento precede al movimiento de la 

voluntad; pero el conocimiento sobrenatural del fin es del hombre por Dios, ya que por 

la razón natural el hombre no puede alcanzarlo; luego todo movimiento de la voluntad 

hacia el fin sobrenatural es del hombre por Dios. En quinto lugar: la forma se debe 

naturalmente a la materia dispuesta, de modo que no se le puede negar sin violencia; 

luego al hombre que hace lo que está en él, o dispuesto para la gracia, se le debería 

naturalmente la gracia; pero la gracia no puede deberse naturalmente a alguno, ya que 

está por encima de la naturaleza, ni se debe completamente a las obras, de otra 

manera la gracia ya no es gracia; luego el hombre no puede por las obras naturales 

disponerse para la gracia. En sexto lugar (1-2, q. 109, art. 6): en los que actúan por 

causa de un fin, el orden de los movimientos es según el orden de los fines, y el orden 

de los fines según el orden de los agentes, de donde al primer y más alto agente 

corresponde el último y más alto fin; pero el agente inferior no intenta ni se mueve al 

fin del superior, a no ser en cuanto actúa por virtud de un agente superior; luego la 

creatura, que es un agente inferior y subordinado a Dios, no actúa hacia el fin último y 

más alto, a saber, hacia la felicidad sobrenatural, a no ser en cuanto actúa por la 

intención y moción de Dios.  

18. Pero queda explicar cómo se ha de entender aquel dicho común de los 

teólogos: Al que hace lo que está en él Dios no le niega la gracia. Porque ya desde la 

época de Sto. Tomás era un proverbio usual y trillado, como lo atestiguan él mismo 

(24 De Ver., art. ult.) y san Buenaventura (In 2, dist. 28). Mas, a partir de ese axioma, 

Sto. Tomás argumenta así (1-2, q. 109, art. 6): El hombre se prepara para la gracia 

haciendo lo que está en él, porque si el hombre hace lo que está en él, Dios no le 

niega la gracia... Pero está en nosotros lo que está en nuestra potestad: luego está en 

la potestad del hombre prepararse para la gracia. Más adelante santo Tomás sale al 

paso a esta objeción así: a lo segundo hay que decir que el hombre nada puede hacer 

si no es movido por Dios, según aquello (Joan. 5): Sin mí, etcétera. Y por eso, cuando 

se dice que el hombre hace lo que está en él, se dice que eso está en la potestad del 

hombre en cuanto es movido por Dios. Y en otro lugar (Lect. 3 in 10 ep. ad Rom.): 

Esto mismo que algunos hacen lo que está en ellos, a saber, convirtiéndose a Dios, lo 

reciben de Dios, quien mueve sus corazones. Así también Buenaventura. A partir de 

los cuales dice Belarmino (d. 6, c. 6, de Grat. Et lib. arbitro t. 3): el hombre hace lo que 

está en él cooperando con lo gracia de Dios, por la cual es movido. Mas esta 

respuesta no parece ser coherente con otros dichos de Sto. Tomás. Pues así prueba y 

explica en otro lugar ese proverbio común (14 De Ver., art. 11): A la divina providencia 

pertenece proveer a cualquiera con lo necesario para la salvación, con tal que por su 

parte no lo impida. Pero esta proposición se funda en aquel axioma de los sabios: Dios 



y la naturaleza no fallan en lo necesario. Mas si alguien, criado en las selvas o entre 

animales brutos, siguiera la conducción de la razón natural en el deseo del bien y la 

fuga del mal, ése, por su parte, no pondría ningún impedimento; luego a la providencia 

de Dios le tocaría proveerlo de las cosas necesarias para la salvación, o darle la 

gracia. De donde hay que sostener, ciertísimamente, concluye Sto. Tomás, que Dios o 

le revelará por una inspiración interna las cosas que son necesarias para creer, o le 

dirigirá algún predicador de la fe, como envió a Pedro a Cornelio. Además, allí mismo: 

Si nosotros hiciéramos lo que está de nuestra parte para seguir la guía de la razón 

natural, Dios no nos escatimará lo que es necesario. En ambos lugares expresa el 

hacer lo que está de su parte siguiendo la guía de la razón natural; pero el hombre 

puede seguir la guía de la razón sin el auxilio sobrenatural de Dios; luego el hombre 

puede hacer lo que está de su parte sin el auxilio de la gracia sobrenatural, y por ello 

hacer lo que está de su parte no es cooperar con la gracia, como se decía en la 

primera respuesta.  

19. Por eso algunos, con Estio (loc. cit.), piensan que Sto. Tomás en la Summa 

Theologiae corrigió ese modo de hablar que había usado en las Quaest. de Veritate y 

en el II Sentent. Pero no parece necesario decir eso, pues en sendos lugares se 

encuentra la misma doctrina. En efecto, sólo hace el hombre lo que está de su parte si 

sigue la guía de la razón, y siguiendo la guía de la razón nunca peca; pero el hombre 

no puede evitar todo pecado sin el auxilio sobrenatural de Dios, como la Iglesia 

sostiene contra Pelagio; luego el hombre no puede hacer lo que está de su parte sin el 

auxilio gratuito de Dios. Por tanto, para que Dios infunda la gracia en el alma, no se 

exige ninguna preparación que Él mismo no haga, como correctamente concluye Sto. 

Tomás (1-2, q.112, art. 3). Véase el lugar citado del mismo sobre el capítulo 10 de la 

Epístola de los Romanos.  
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