
PREFACIO 
PARA LOS LIBROS DE LAS INSTITUCIONES 

TEOLÓGICAS 

 

Teología es la doctrina de las cosas que deben creerse o hacerse para la eterna 

salvación. Luego entonces, no pertenece a la consideración teológica cualquier cosa 

que pueda ocasionarse o negarse o hacerse u omitirse sin peligro de la salvación. En 

consecuencia, la teología es la ciencia de la religión, y la religión versa sobre el culto y 

la veneración a Dios; pero Dios no puede ser honrado a no ser que dignamente 

pensemos acerca de él y obedezcamos sus preceptos. Pero qué es Dios, qué quiere 

de nosotros, no podemos saberlo salvo si él nos lo revela. Luego, tanto la fe de lo que 

debe creerse como la ciencia de lo que debe hacerse se apoyan en la revelación. En 

consecuencia, la teología es la ciencia de las cosas reveladas. Además, ningún 

hombre sano dudó alguna vez de que se deba creer a un dios que habla y a un dios 

que ordena. Pero, ¿acaso Dios habló, acaso ordenó algo? Ciertamente esto debe 

probarse, pero no a partir de los principios teológicos, sino por otro género de 

argumentos. En efecto, la fe supone a un dios que revela, así como la revelación 

supone la existencia de Dios. Luego, que Dios existe y que Dios habló se enumeran 

entre las cosas que deben creerse, no porque de ellas proceda la fe entre todos los 

hombres, sino porque se exigen de antemano para aquellas cosas que son propias de 

la fe, y porque conviene que al menos por medio de la fe sean propuestas a aquellos 

que no tienen la demostración o un seguro convencimiento de ellas. En consecuencia, 

éste será el argumento de los primeros cuatro libros: que establezcamos que Dios 

existe, que es óptimo, que habló, y las cosas que proceden de Dios y de la palabra 

escrita y no escrita de Dios. Luego, de las cosas reveladas por Dios, de las que 

propiamente procede la fe, se establecerá el discurso. Pero la exposición de las cosas 

reveladas está en medio de una diferenciación múltiple. Pues una cosa es saber qué 

debe creerse, otra es saber de qué modo eso mismo que se cree, por una parte ayuda 

a los oídos piadosos, y por otra se defiende contra los impíos, lo que bella y 

sabiamente dijo san Agustín. Luego, la simple y clara exposición de eso que todos 

tienen que creer y observar, corresponde a la teología catequística, con la que 

ayudamos a los oídos de los rudos e ignorantes, mientras se les da, como a párvulos 

en Cristo, la leche como comida y no un alimento sólido. Pero a los oídos de los que 

saben más del tratamiento de las cosas teológicas los ayudamos de muchos modos. 

En primer lugar, ciertamente, con la exposición de los libros sagrados, de la que las 

almas piadosas toman los preceptos de los ejemplos de las costumbres y los 

argumentos de virtud divina y de sabiduría. Y esta exposición de los libros divinos o es 



meramente doctrinal y didascálica (διδασκαλικη), como se acostumbra en las 

lecciones sagradas, y esto pertenece a los intérpretes de la palabra divina; o es 

exhortatoria y parenética (παρενητικη), como sucede en las alocuciones sagradas 

ante el pueblo. Ambas corresponden a la que llamamos teología expositiva. Luego, no 

pertenece al expositor probar la autoridad de los libros sagrados, investigar sobre el 

autor, si está oculto y muchas cosas de este tipo, que entre los más recientes son más 

para el provecho de la erudición humana que para abundancia de la doctrina divina. 

Pero, supuestas estas cosas cuya investigación corresponde a otra especie de 

teología y a otras disciplinas, será propio de sus partes exponer palabras oscuras por 

medio de la pericia de las lenguas, aclarar los sentidos, las cosas que allí están 

latentes, o extraer los arcanos de la fe o los preceptos de vida, conciliar y disponer a 

su favor los pasajes que se oponen en cuanto a su apariencia. No debe hacerse gran 

uso de la física, de la geografía o de la cronología, excepto cuando no puedan 

explicarse los pasajes de las Escrituras sin la información de los lugares o los tiempos, 

lo que sucede en los libros históricos, especialmente los de los Reyes y de los 

Macabeos. En cuanto a lo demás, ¿qué importa si la Epístola a Filemón fue escrita en 

uno u otro año, o si acaso la isla de Melos, cerca de la cual Pablo naufragó, está 

situada en el mar Adriático o en el Africano, o si la Epístola a los hebreos fue escrita 

en Roma o en Corinto? Ciertamente no critiquemos el esfuerzo y la labor de hombres 

piadosos y estudiosos de las letras divinas para investigar y aclarar estas cosas. Nada 

de eso. Más bien alabamos y nos aprovechamos de sus elucubraciones, como las de 

aquellos que escribieron con gran alabanza sobre piedras, animales, plantas, pesas y 

medidas, y sobre la república judía, las costumbres, los vestidos, la música y cosas 

semejantes; pero una cosa es conducirse como cronista, geógrafo o físico sacro, y 

otra como teólogo y expositor de la palabra divina.  

Así también, la teología favorece a los oídos piadosos por la exposición de los 

deberes de la vida humana, por la explicación de los preceptos divinos, por la 

definición y división de las virrtudes y los vicios, etcétera. Y en verdad esto puede 

hacerse de manera meramente doctrinal (διδασκαλικωs), como en los escritos éticos y 

en las lecciones morales, o también de manera exhortativa (παρενητικωs), o sea con 

la persuasión para persistir en la virtud y huir del vicio, como en los discursos 

sagrados, y atienden a esta parte de la teología que levanta su mirada a las 

costumbres de los hombres, que deben ser formados y dirigidos para ella según la 

razón y la ley divinas. Por ello se le asigna el nombre de teología moral. Pero, puesto 

que además de la luz de la razón humana en la que se apoya el derecho natural, y 

además del mandato de Dios en el que se funda el derecho divino, hay muchas otras 



cosas prohibidas u ordenadas por las leyes humanas, a cuya observancia estamos 

constreñidos por la misma necesidad de la sociedad humana y de la utilidad personal 

y común; por ello los auxilios de la disciplina sagrada de las costumbres es la ética, 

sobre la cual escribieron egregiamente muchísimas cosas Aristóteles, Tulio, Plutarco, 

Séneca y otros filósofos; y también es el conocimiento de ambos derechos positivos 

humanos, esto es, del eclesiástico y del civil, al que también se añade el municipal o 

patrio con los cuales se prescribe la forma para las acciones y los negocios públicos 

de los hombres. En este punto, Pablo, en la Epístola I a los Corintios (cap. 12), hizo un 

recuento de las divisiones de las gracias, de las cuales sólo Dios es autor y 

distribuidor, y también de las divisiones de las acciones y las de los servicios que se 

originan de la voluntad de los hombres y del derecho positivo y que de él toman su 

valor, firmeza y solemnidad. En consecuencia, el teólogo distinguirá qué procede del 

derecho natural, qué del de gentes, qué del divino, qué del humano, qué del 

eclesiástico, qué del civil. En efecto, es conveniente que el perito en la ley conozca a 

la perfección todos los derechos y las leyes, lo cual está en Ambrosio; pero que ese 

hombre no confíe o se esfuerce, como quiere Pufendorf, en poder entregarse a una 

ética separada de la revelación y la religión. Pues así como la razón ayuda al sentido, 

así también la religión ayuda a la razón, y estas tres cosas están de tal manera unidas 

y conectadas entre sí en las acciones humanas, que apenas o casi apenas pueden ser 

tratadas separadamente. Pero sobre esto se hablará en otro lugar (in praef. ad lib. 8).  

También favorece a los oídos piadosos aquel género de teología que, una vez 

presupuesta la doctrina de la fe, asume cada uno de los artículos de la fe que deben 

ser explicados y aclarados por ella con definiciones adecuadas de los asuntos y de las 

palabras, con divisiones exactas, con cuestiones y argumentaciones dialécticas y muy 

sutiles. Y a ésta se llama teología escolástica, porque acostumbró transmitirse en las 

escuelas de los católicos no para probar los dogmas de la fe que se creen de manera 

muy firme y sencilla, sino más bien para erudición de la juventud eclesiástica y su 

ejercitación en las cosas divinas, y para solaz de las almas amantes de la palabra de 

Dios. Erasmo y Vives se burlan de esta parte de la teología, y la odian y detestan los 

más recientes filósofos de Francia y de Inglaterra: Hobbs, Collinio, Ruffo, Voltaire, 

Mirabaud, varones por lo demás católicos y eruditos, con lo que demuestran una 

verdadera índole e ingenio de bufones más que de filósofos o teólogos, y no dan 

pruebas de conocer la verdad, razón y origen de esta teología escolástica. En efecto, 

no corresponde al teólogo escolástico probar con argumentos las verdades de la fe, lo 

que sería no sólo inútil sino también peligroso y pernicioso en aquellos artículos y 

pasajes donde no hay ataques de los paganos o de los herejes, sino que, propuesta la 

fe, le corresponde explicar cada uno de los artículos para, de ahí, resolver paso a paso 



las cuestiones que surgen y las dudas. Y las cuestiones surgen de este modo: o de la 

misma oscuridad de los asuntos, o de las cavilaciones de los antiguos herejes y sus 

argumentaciones capciosas, cosas que el buen expositor de la fe no puede hacer a un 

lado sin discusión.  

En efecto, hemos revisado cada una de las herejías que introdujeron en la 

Iglesia cuestiones nuevas y especiales; contra las cuales muy diligentemente se 

defendió la doctrina de la fe como si tal necesidad no impulsara a nada... sin duda, 

muchas de las cosas que corresponden a la fe católica, en tanto que se perturban con 

la astuta agitación de los herejes, a fin de que puedan ser defendidas contra ellos, se 

consideran con mucha diligencia y se discurren con mucha claridad y se señalan con 

mucha vehemencia y, una vez que ha sido perturbada una cuestión por el adversario, 

existe la ocasión favorable para aprender...  

En efecto, nadie contento con la fe más sencilla discutiría los sacramentos que 

están escondidos en la doctrina de la fe, y por ello nadie los encontraría, como escribió 

san Agustín, sabio por propia experiencia... Cuando los ataques de los enemigos 

fueron más graves, entonces, con toda seguridad se investigaron ya las cuestiones 

más espinosas propias de las inteligencias más sutiles, ya los obstáculos de cada 

argumento, ya las trampas ambiguas de las palabras, lo cual está en Gregorio. ¿Y 

cuáles serían tales cuestiones?: ¿acaso puede existir algo eterno o desde la eternidad, 

además de Dios, a excepción de que Hermógenes estableció la materia como 

contemporánea a Dios, y a excepción que Arrio distinguió de Dios la palabra de Dios?, 

¿quién provocó la cuestión de que la virtud de crear puede ser común a la creatura, 

salvo los platónicos que atribuyeron la creación de las cosas a la inteligencia primera, 

distinta de Dios?, ¿quién preguntaría por qué la procedencia del Verbo se hace como 

una acción de engendrar, pero no la procedencia del Espíritu Santo, salvo Arrio y 

Eunomio que nos presentaron esta dificultad?, ¿acaso, si el Espíritu Santo no 

procediera del Hijo, se distinguiría de Él, de dónde nació esta cuestión si no es del 

error de los griegos en torno a la procedencia del Espíritu Santo?, ¿acaso no todas las 

cuestiones sobre la autoridad y la primacía del pontífice romano nacieron después del 

cisma de Fotino?, ¿se había disputado sobre el pecado original antes de Pelagio?, 

¿quiénes introdujeron, si no Fotino, Apolinar, Eutiques y Néstor, aquellas muchas y 

graves cuestiones que hay sobre la encarnación del Verbo?, ¿quiénes dieron ocasión 

en torno a tantas y tan difíciles cuestiones de la gracia, si no PeIagio, el Masiliense, 

Lutero y Calvino?  

En verdad, hay otras cuestiones que no parió la sola cavilación de los herejes, 

sino que las engendró la oscuridad misma de los asuntos y la ambigüedad de las 

verdades reveladas que luchan entre sí por el primer rango. Por ejemplo: ¿cómo 



puede la unidad de la naturaleza divina estar compuesta de una trinidad de personas?, 

¿cómo puede entenderse el permiso de actuar mal al lado de la providencia, santidad, 

justicia y omnipotencia de Dios?, ¿cómo puede entenderse la libertad de Dios con su 

misma y eterna inmutabilidad?, ¿cómo puede entenderse la ciencia, la predestinación 

o la eficacia de la gracia y cualquier operación de Dios en nosotros, junto con la 

libertad humana?, ¿acaso la predestinación se produce antes o después de los 

méritos previstos? Los teólogos cristianos avanzan con opiniones diversas. Cada una 

tiene sus seguidores y patronos. Nadie puede defender su opinión sin destruir la de 

otro. Luego, hubo, hay y habrá siempre controversias escolásticas muy sutiles en torno 

a las verdades reveladas, o las conocidas y demostradas de otro modo por medio de 

la ciencia o la experiencia. Todos conocen la fuerza cornúpeta, la magnética, la 

elástica; sin embargo, ¿cuántas opiniones hay de su explicación física? Luego, la 

investigación contenciosa y sutil, que casi ella sola ocupó a las escuelas,1 no nació de 

ahí, de algunos cuantos siglos, mi Petavio, sino que estuvo desde el principio del 

mundo y estará siempre en las disciplinas físicas, teológicas, morales, políticas, 

geométricas y finalmente en todas las disciplinas en las que, de acuerdo con la 

condición de la mente humana, se averigüen todas las verdades no por un solo 

principio expuesto rápidamente, sino todas las que pueden derivarse de él. ¿Cuántas 

sectas y escuelas de filósofos hubo entre los griegos? ¿Cuántas sectas y escuelas de 

jurisperitos hubo entre los romanos? ¿Cuántas sectas y escuelas de intérpretes de la 

ley hubo entre los hebreos? ¿Luego, no será alabada la escolástica por la filosofía, la 

jurisprudencia y la teología hebrea; acaso la teología escolástica de los cristianos será 

condenada, despreciada y arrojada? ¿Pues la natural división de las escuelas que 

consienten en una misma fe y que explican la misma fe de diversos modos y 

propugnan con los ingenios humanos, qué de malo tiene, qué tiene que no es 

necesario y qué no es digno de alabanza?  

De muy diferente manera, como está en san Agustín, se encuentran esas 

cuestiones que consideramos que están fuera de la fe, como son aquellas en las que, 

quedando a salvo la fe por la que somos cristianos, o se ignora qué sea lo verdadero y 

se suspende la sentencia definitiva, o de otra manera, tal como sucede, se conjetura 

con la débil suspicacia humana... ¿Quién, pues, no se da cuenta que en estas 

cuestiones tan variadas e innumerables que pertenecen a las obras más oscuras de 

Dios o a las partes más misteriosas de las Escrituras, es muy difícil definirse y 

comprenderlas dentro de algún género seguro; quién, digo, no ve que de ellas se 

ignoran muchas cosas, salvada la fe cristiana; y que, por lo demás, se puede errar sin 

                                                 
1 Es decir, la escolástica. 



crimen de herejía? En consecuencia, para mí eso es filosofar, si así me agrada, sobre 

el mundo o los mundos, sobre el alma, la mente y sus operaciones, sobre las 

naturalezas intelectuales, ya sea las mejores que llamamos ángeles o las peores que 

llamamos demonios, y sobre estas cosas que no han sido reveladas por la divinidad: el 

juicio final, los premios para los buenos, los castigos para los malos, la pasión de 

Cristo. Digo como decía Nacianzeno, háblame sobre estas cosas en las que no es 

peligroso desviarse, y sin embargo no es desagradable perseguir la verdad y casi 

acercarse a ella. Pues si, como dice Nacianzeno, ayuda conocer incluso las cosas 

más pequeñas de los reyes, por qué sobre las cosas divinas, incluso las más 

pequeñas, si está permitido hablar así, estiman que es inútil y vano escudriñarlas esos 

ciegos y necios que por otra parte admiran la sabiduría humana y llenan los libros no 

sólo con sentencias de Cicerón y Virgilio, sino también con palabras y discursillos 

arrojados y llamados una y otra vez a la balanza, casi como para ser enumerados en 

un juicio.  

En consecuencia, vosotros, hijos de la Iglesia (hablo con las palabras de 

Justino, es decir, quien es autor de la Exposición de la Fe), vosotros, en consecuencia, 

hijos de la Iglesia que promovéis las cuestiones piadosas y exponéis las preguntas de 

aquello de lo que dudáis no en razón de atacar sino de aprender hasta donde está 

permitido, disponed favorablemente hacia mí vuestros ánimos. En verdad, la forma de 

la doctrina divina es múltiple, pero en este compendio se presenta redactada con dos 

intenciones, para el conocimiento y observancia de las cosas que, sin duda, estamos 

obligados a creer y a hacer. En consecuencia, los amantes de la piedad desearán, en 

verdad, no ignorar en la cuestión, la observancia de los mandatos ni la disciplina y, 

sobre todo, la adoración a Dios. Y porque atienden a la noción y conocimiento de las 

cosas divinas, se dispondrán a alcanzarlos, en verdad, hasta donde puedan. Y si no 

llegaran a ellos a causa de la debilidad de sus ingenios, entonces que los veneren 

como más grande que su inteligencia, de modo que no se desvirtúe nuestra fe.  

Con esta opinión del antiguo teólogo somos advertidos para que no nos 

apoyemos más allá de la capacidad y fuerzas de nuestro ingenio en cuestiones 

ambiguas, abstractas y recónditas que apenas pueden llegar a la mente de alguno de 

los cristianos, y máxime en cuestiones nuevas, inusitadas y curiosas; más bien 

debemos apoyarnos en las adecuadas para explicar la fe, o en las que no nacen de la 

dificultad misma de los misterios, sino las inducidas por el común de los hombres para 

el estudio de cada una de las partes de la doctrina. Que no parezca que no está 

permitido al teólogo disputar, según sea el caso, y atacar las cuestiones con seriedad, 

sino que parezca que decide sobre ellas con certeza, y expone y condena desde lo 

profundo a los que temerariamente piensan cosas diferentes.  



Más aún, como bien advierte Petavio, si el teólogo supiera y quisiera hacer uso 

provechoso del tiempo en cuestiones comunes y en las controversias sobre los 

asuntos usuales en las escuelas, no será tan desmesurado en inquirir de modo tal que 

quiera escudriñar todos los contornos, los recovecos y profundidades de la cuestión 

propuesta. Pues la curiosidad infinita conlleva tanto una obra ingrata y llena de fastidio 

como una pérdida de tiempo que puede ocuparse más útilmente en otras cosas más 

dignas de este dispendio; ahora, cuando tiene mala reputación entre los hombres bajo 

el pretexto de su nombre, la teología de estos siglos, máxime la de los tres últimos, da 

lugar a murmuraciones y a reprensiones que no deben ser por completo desatendidas. 

Hago, por lo menos, mención de esto, que no tanto transmitiré las reglas y preceptos 

para los teólogos, cuanto mostraré a los lectores qué es lo que he perseguido y de qué 

modo me he fortificado en esta obra contra tales quejas.  

En verdad, no hemos removido ninguna cuestión ni nos hemos detenido 

ciertamente ni un poquito en alguna que, antes de nostros, no hayan tratado los 

antiguos padres y señores eclesiásticos, a quienes propusimos como nuestros guías y 

autores, a fin de que no nos alcance la recriminación de esos delicaditos, sino alcance 

a aquéllos  

cuya negligencia deseo vivamente emular  

más que la oscura diligencia de ésos.  

Alabado Petavio, esto es lo más apropiado para nuestro asunto. 

Finalmente, la teología favorece a los oídos piadosos por la exposición de sus 

dones, con los que los espíritus de los hombres se disponen no a la virtud común, sino 

a la heroica y sublime, y no sólo se asumen para la fe y el conocimiento de los 

preceptos, sino también para la anticipación y conocimiento de la futura beatitud, por la 

cual el espíritu no sólo entiende las cosas divinas, sino también las sufre, como 

Dionisio decía de Hieroteo. Y ésta se llama teología ascética o  mística, cuyo 

conocimiento práctico no es propio sino de las almas santas y perfectas, y no está 

sometida al arte ni a la disciplina humanas. En cambio, a la teología especulativa 

corresponde discernir los espíritus humanos o malignos, o las operaciones divinas y 

sus motivos íntimos. Luego, así como hay una aritmética más sutil y una geometría 

más elevada, del mismo modo hay una teología más profunda alta, la ética o moral 

que se llama teología ascética y otra más alta que se llama mística. A ésta pertenecen 

los tratados sobre los dones del Espíritu Santo, sobre las beatitudes, sobre los frutos 

del Espíritu Santo, y sobre aquellas gracias que llamamos las gracias dadas 

gratuitamente por Dios.  

Por último, hay otra especie de teología, que no tanto favorece a los oídos 

piadosos como avanza armada para la batalla contra los impíos, por ello se llama 



teología polémica o guerrera. Las partes de esta teología son defender la existencia de 

Dios contra los ateos, su unidad contra los politeístas su providencia contra los 

epicureístas, su culto revelado contra los paganos, el advenimiento de Cristo contra 

los judíos, la verdad de la religión cristiana contra los mahometanos y todos los que 

defienden las falsas revelaciones, cada uno de los dogmas católicos contra todos los 

herejes y, finalmente, la autoridad de la Iglesia Romana contra los cismáticos; todo eso 

no sólo refutando sus argumentos, lo cual también hace muy bien la teología 

escolástica, sino con razones muy eficaces, hasta donde la naturaleza de la 

argumentación lo permite; por una parte, con la luz natural, como cuando se trata la 

existencia de Dios, y con demostraciones de las dotes de la naturaleza divina; por otra 

parte, con la historia, los testigos, los documentos, las predicciones proféticas, las 

cosas alcanzadas por medio de milagros y las idóneas para cautivar todo el intelecto 

por las armas no carnales sino espirituales en favor de la fe, ofreciendo Dios su poder 

a los piadosos esfuerzos de estos teólogos.  

Y en verdad, estas especies de la teología no son tan diversas, como son 

diversas las funciones de una sola de ellas y de la misma teología, las cuales si 

alguien examina con diligencia, encontrará sin duda que la primera y menos profunda 

operación es aquella por la que se proponen a los hombres rudos y simples las cosas 

que explícitamente deben ser creídas por todos, esto es, la teología catequística. Entre 

las gracias dadas gratuitamente por Dios, corresponde a esta teología el don de las 

lenguas que tantas veces ha sido necesario, desde el principio de la Iglesia, para la 

propagación de la fe; o bien el don del lenguaje que se concede ahora a los ministros 

sagrados para que expongan con brevedad, con claridad y con un discurso y estilo 

adecuados para una inteligencia ruda, las cosas que son propias de la fe. El segundo 

lugar lo obtiene la teología polémica o dogmática, que asume la doctrina de la fe no 

simplemente para proponerla a los hombres rudos, sino también para persuadir a los 

cultos y sabios de este mundo, desbaratando sus argumentos y confirmando la verdad 

de la fe y los testimonios de Dios que se vuelven mucho más creíbles con muchas 

razones, y entre las gracias dadas gratuitamente por Dios, a esta tarea corresponde la 

fe, por la cual el varón de Dios no sólo está firme en su fe, sino puede engendrar en 

los ánimos de los otros la firmeza de fe que tiene, bien preparado para devolver la 

razón de fe y esperanza, que está en nosotros, a todo el que la pida.  

El tercer grado lo obtiene la teología escolástica que, una vez presupuesta la 

doctrina de la fe, la explica a los creyentes y prosélitos con cuestiones oportunas y con 

dudas sutiles, derivadas o de aquellas que resurgen o de la maligna interpretación de 

los adversarios o bien de haberse perjudicado la autoridad de los hombres. Entre las 

gracias, a ésta corresponde el sermón de la ciencia, por la cual, a partir de las 



disciplinas humanas, se confirman y dilucidan las cosas divinas con el apoyo de la 

filosofía, la dialéctica y las otras ciencias.  

Entra en cuarto lugar la teología expositiva que, discutiendo cualquiera de las 

cosas íntimas en la palabra escrita y no escrita de Dios, extrae la doctrina no sólo para 

conocimiento de las cosas, sino también para la dirección que atiende a la vida. A 

ésta, entre los dones, corresponde la interpretación de los sermones.  

Ocupa el quinto lugar la teología moral, que distingue los vicios de las virtudes, 

designando los límites propios de cada uno, y compone todos los actos internos y 

externos del hombre para la norma de fe y la regla de la doctrina inspirada. A ésta, 

entre las gracias, corresponde el sermón de la sabiduría, por el cual se disponen las 

cosas humanas y temporales de acuerdo con las razones divinas y eternas.  

Finalmente, la teología mística tiene el último y más sublime lugar; en ella, la 

mente, por medio de virtudes heroicas y mayores que la virtud humana y por la arcana 

operación del Espíritu Santo, se dispone para una cierta degustación de la beatitud 

futura y percibe los frutos dulcísimos de las virtudes mismas. Entre las gracias, a ésta 

corresponde la discreción de los espíritus, que en la práctica, como dijimos, sólo se 

encuentra en las almas santas y elevadas a la contemplación altísima de las cosas 

divinas. Y es necesario que, especulativamente, esté presente en los doctores a 

quienes se ha confiado el cuidado y la dirección de las almas. Que éstos, sin embargo, 

estimen que el deseo de la contemplación y de las meditaciones sagradas debe ser 

practicado por ellos como lo primero y más importante, no obstante que crean que les 

es muy útil, en la ascética, la lectura de las Sagradas Escrituras y de los escritores 

místicos. En efecto, el hombre justo, desde el alba, entregará su corazón a la vigilia y 

suplicará ante la vista del Altísimo. Y si el Gran Señor lo quisiera, lo colmará con el 

espíritu de su inteligencia, y él mismo enviará como lluvias las palabras de su 

sabiduría y en su oración se mostrará al Señor.  

  Así pues, tenemos que abarcar bajo el título de Instituciones Teológicas todas 

estas divisiones de la disciplina sagrada; en el primer libro demostraremos contra los 

ateos que Dios existe, contra los politeístas que es uno solo, contra los epicureístas 

que es próvido, contra los que se apartan de la verdad revelada, que Dios habló. Los 

tres libros siguientes responden a los que preguntan con qué cosas se produjo y 

dónde se encuentra la revelación divina, ya sea que proceda de la palabra escrita y no 

escrita de Dios. En el libro quinto se llega a las cosas reveladas en el Antiguo 

Testamento, esto es, el tratado del mundo y de los ángeles. El libro sexto presenta al 

hombre perfecto, dotado por Dios de mente espiritual e inmortal y de libre albedrío, y 

de virtudes naturales que están dirigidas tanto a la mente como a la voluntad. El 

séptimo presenta al mismo hombre elevado hacia un fin sobrenatural y adornado con 



las virtudes infundidas desde el cielo. Pero, puesto que la raíz de todas estas virtudes 

sobrenaturales es la gracia, se declara primero la necesidad, naturaleza y eficacia de 

ésta. Empero, para que el hombre permaneciera en la rectitud y perfección con las que 

había sido construido, se debía a él mismo un doble auxilio: el primero con el que 

debería saber qué haría, esto es, la ley; el otro con el que podría cumplir los 

preceptos, esto es, la gracia, y como en el libro séptimo se trató sobre todo de ésta, 

entonces el libro octavo será sobre la ley; primero de la ley natural, después de la 

divina y la humana. No obstante, habiendo despreciado ambas ayudas, la de la ley y la 

de la gracia, el hombre pecó. Luego, en el libro noveno, el discurso tratará sobre el 

pecado y sus divisiones, hasta llegar al punto que mostremos que el hombre, ni por sí 

mismo, ni por alguna creatura pura, pudo devolver a Dios una satisfacción 

completamente digna de Él. A partir de ello, el libro décimo probará que se necesitó un 

mediador y redentor, el Mesías prometido antes, y que, en contra de los judíos, ya 

vino, y éste fue Jesús Nazareth, verdadero Dios y verdadero hombre. Después, el libro 

undécimo tratará de la Iglesia que Cristo fundó y de su cabeza2 y de los miembros de 

la Iglesia en cuanto a su género. El duodécimo disertará sobre cada uno de los 

miembros de la Iglesia: los clérigos, los monjes, los laicos. El décimo tercero versará 

sobre los misterios en el Nuevo Testamento, o sea los revelados a Iglesia cristiana. El 

décimo cuarto versará sobre el sacrificio de la nueva ley. El libro décimo quinto tratará 

de los tres primeros sacramentos; de los cuatro últimos tratará el décimo sexto. El 

décimo séptimo tratará de los preceptos de la Iglesia. Finalmente, el décimo octavo y 

último tratará del futuro de los hombres piadosos y el estado de los impíos.  

Hemos empleado el tipo de discurso que conviene a la argumentación sagrada, 

ni elegante y adornado en exceso, y, sin embargo, ni descuidado y sórdido; no para 

excitar a los oídos, lo que prohíbe el Apóstol, y, sin embargo, tampoco para 

ofenderlos. Además, si alguien ignora que las disciplinas profanas sirven a la doctrina 

sagrada, es una basura; si alguno no lo hiciera así, ese mismo debe ser considerado 

completamente como un profano. 

Así pues, éste fue nuestro objetivo, que, debido a las diversas disciplinas que 

fueron cultivadas por nosotros según la divergencia de los tiempos y de los cargos que 

tenían que cumplirse, todas aquellas cosas de la doctrina a través de las cuales 

habíamos recorrido el tiempo de nuestra juventud, ya al madurar la edad e inclinarse a 

estudios más severos, las reuniéramos como en un solo cuerpo y las recogiéramos 

más para instrucción personal que de otros. Pues, como decía san Agustín de sí 

mismo, no queremos ser contados en el número de aquellos que escriben cuando son 

                                                 
2 El papa.  



beneficiados, sino en el de los que se benefician escribiendo. Detestamos el estudio 

de las partes en estas controversias que han nacido en los últimos siglos, como la 

peste más adversa a la libertad de opinar y a la investigación de la verdad. Seguimos 

a santo Tomás, hombre único; sin embargo, jurando por sus palabras, pues en su 

época no existía todavía la división de las escuelas teológicas; a santo Tomás toda la 

Iglesia de Cristo venera y ve como órgano y transmisor de los antiguos padres, y su 

solo nombre parece ser casi el nombre, no de un simple varón, sino el de la misma 

verdadera y pura teología, a tal punto que si alguien debe ser contado en segundo 

lugar, después de él mismo, que esté obligado a considerarse  

 

cercano a éste, pero cercano con un gran intervalo de por medio.  

 

Y de este varón, además de su doctrina, hemos deseado imitar también dos de 

sus virtudes, ciertamente la reverencia inscrita e ingénita en él mismo hacia los padres 

y los autores antiguos, como dice Cayetano, y su singular modestia para citar a los 

escritores, o incluso para impugnarlos. Sin embargo, siguiendo de cualquier modo la 

costumbre de la época, que se deleita más especie de teología histórica de los hechos 

que en aquella abstracta y simple contemplación de la verdad, teología a la que nada 

agrada, salvo lo salpicado con la sal crítica, según escribió el cardenal Bona; hemos 

añadido tres prolegómenos a las Instituciones teológicas, de los cuales el primero será 

una breve sinopsis histórica de los pontífices romanos y de los concilios realizados 

bajo cada uno de ellos. El segundo será una breve noticia de las herejías y los 

heresiarcas. El tercer prolegómeno será un tratado de los escritores eclesiásticos. Y 

que sea suficiente haber examinado de modo ligero estas cosas sobre el plan de 

nuestra obra y trabajo. Dejamos lo demás, que debe ser aprobado o rechazado, al 

juicio de los más sabios y principalmente al de la  Iglesia católica y romana.  
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