
Parte séptima
Sobre la predestinación y la reprobación

Comentarios a la cuestión 23 sobre la predestinación

Artículos I y II
Disputa I

Qué es la predestinación

1. Puesto que la predestinación, como ya hemos explicado, es casi una parte 
de la providencia divina, Santo Tomás también disputa sobre ella cuando trata el 
tema de la providencia.

Ya hemos presentado los fundamentos de todo el tratamiento dedicado 
a la predestinación y la reprobación en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículos 8 y 13, a la cuestión 19, artículo 6, y a la cuestión anterior, 
artículos 1 y 4. Por esta razón, debemos tener todo esto en cuenta para poder 
entender un modo legítimo de predestinación y de reprobación que sea digno 
de la majestad y bondad divinas, que sea conforme a las Sagradas Escrituras 
y que no parezca inferir perjuicio alguno a todo aquello que ─en nuestros 
comentarios al artículo 13 citado─ ya hemos demostrado sobre la gracia 
divina o la libertad de nuestro arbitrio. Si, tal como esperamos, confiando en 
el auxilio divino, explicamos la predestinación y reprobación divinas de tal 
manera que resulte evidente que concuerdan con todo lo anterior, creo que 
no tendremos necesidad de otro testimonio, para que se entienda que hemos 
alcanzado la verdad.

2. Es cosa muy sabida, por lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras, 
que la predestinación es el medio a través del cual, desde la eternidad, Dios ha 
destinado para la vida eterna a quienes la alcanzan. Así leemos en Romanos, 
VIII, 29-30: «Porque a los que conoció de antemano, a ésos los predestinó a 
ser conformes a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre 
muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que 
llamó, a ésos los justificó; y a los que justificó, a ésos también los glorificó». Y 
en Efesios, I, 4-5: «… por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución 
del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos 
predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo…».

Pero para que se entienda qué es la predestinación, debemos comenzar por 
el significado del nombre.
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3. «Predestinar» es un término compuesto por «pre», que indica algo 
anterior, y «destinar». El verbo «destinar» suele entenderse de dos maneras no 
sólo en las Sagradas Escrituras, sino también entre los antiguos latinos. Según 
la primera, significa enviar; así se dice en I Macabeos, I, 14: «… enviaron1303 
a algunos del pueblo para que se presentasen ante el rey»; y en la Vida de 
Galba de Suetonio leemos: «Enviaron1304 una legación a los pretorianos con 
las siguientes órdenes…»1305. Según la segunda manera, significa fijar, definir 
y ordenar. Esta acepción es la más frecuente entre los autores latinos profanos 
y en las Sagradas Escrituras; así leemos que en II Macabeos, VI, 60, sobre 
Eleazar se dice: «… decidió1306 no comer cuanto está prohibido por amor a la 
vida»; en II Corintios, IX, 7, leemos: «… según cada uno ha decidido1307 en su 
corazón»; igualmente, en De officiis Marco T. Cicerón dice: «Habiendo fijado 
para uno de ellos el día de su muerte…»1308. Es más, la primera acepción de esta 
palabra deriva de la segunda; en efecto, a aquellos que son enviados, antes se 
les ha ordenado que vayan.

4. Por tanto, Santo Tomás en este pasaje, Durando (In I, dist. 40, q. 1), Driedo 
(De concordia liberi arbitrii et praedestinationis, cap. 11309) y otros toman el 
término «destinar» según la primera acepción y afirman que la predestinación es 
el plan de trasladar a la criatura racional a la beatitud sempiterna. Pues sostienen 
que «destinar» significa lo mismo que «trasladar» y «destino» lo mismo que 
«traslado». Además, cuando alguna cosa debe llegar a donde no puede haciendo 
uso tan sólo de sus fuerzas, es necesario que alguna otra cosa la traslade allí 
directamente, del mismo modo que la flecha alcanza directamente el blanco 
por el disparo del arquero. Por tanto, así también, como la criatura dotada de 
entendimiento no puede llegar a la felicidad sempiterna ─porque es un fin 
sobrenatural─ sólo con sus fuerzas, sino que necesita del auxilio sobrenatural 
y divino, la dirección y conducción de ésta a la beatitud por medio de auxilios 
divinos se denomina, según esta acepción, «destino», esto es, traslado a la 
beatitud. Y el plan de los auxilios y los medios para trasladarla, que ya está en 
Dios desde la eternidad, junto con el propósito de hacerlo ejecutar, recibe ─en 
razón de su antecedencia─ el nombre de «predestinación» de esta criatura a la 
beatitud.

5. Pero otros, acogiéndose a la segunda acepción del término «destinar», 
sostienen que «predestinación» significa la predefinición y preordenación por 
las que Dios ─tal como ha decidido desde la eternidad─ confiere estos medios a 

(1303)   Leg. destinaverunt.
(1304)   Id. 
(1305)   Cayo Suetonio Tranquilo, De vita Caesarum, lib. 7, c. 16, n. 2.
(1306)   Leg. destinavit.
(1307)   Id. 
(1308)   Marco Tulio Cicerón, De officiis, lib. 3, c. 10, n. 45.
(1309)   Lovanii 1566, f. 1b.
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algunas criaturas dotadas de entendimiento para que alcancen la vida eterna. Así, 
además de Cayetano, en sus comentarios a Romanos, VIII, 29 («porque a los que 
conoció de antemano, a ésos los predestinó»), Alberto Pighio (De libero arbitrio, 
lib. 8, cap. 21310) y muchos otros, San Jerónimo en sus primeros comentarios 
a Efesios, I, 5: ─nos predestinó a la adopción…─ identifica la predestinación 
con la predefinición1311. También San Agustín, o quienquiera que sea el autor 
del Hypognosticon (lib. 6), afirma: «Se dice que predestina quien prevé o 
preordena una cosa futura»1312; y un poco más adelante: «Por tanto, gracias a 
su presciencia predestina lo que es bueno, es decir, lo preordena antes de que 
realmente acontezca». Lo mismo dicen las Sagradas Escrituras, porque no sólo 
en Hechos de los apóstoles, XIII, 48 («creyendo cuantos estaban preordenados a 
la vida eterna») leemos que los predestinados han sido preordenados, sino que en 
Romanos, VIII, 29 y en Efesios, I, 5, el traductor latino vierte como «predestinó» 
lo que en griego aparece como προωρισε, procedente del verbo προορζω, que 
significa predefinir, prefijar, predeterminar. 

6. Aunque ya según un uso común, en las obras de los Teólogos e incluso 
en las Sagradas Escrituras, se habla de «predestinación» dando a entender 
la preordenación eterna de Dios por la que Él decide conferir a las cosas 
dotadas de inteligencia los medios para que alcancen la vida eterna ─y es en 
este sentido también en el que, en adelante, nosotros utilizaremos el término 
«predestinación»─, sin embargo, este término en sí mismo es más genérico. 
Por esta razón, los Padres a veces recurren a él para dar a entender cualquier 
preordenación de Dios. Por eso, San Agustín (Hypognosticon, lib. 61313; De civitate 
Dei, lib. 15, cap. 1, y lib. 21, cap. 241314), San Fulgencio (Ad Monimum, lib. 11315) 
y otros hablan de «predestinación al suplicio» refiriéndose a la preordenación de 
los réprobos para el suplicio eterno a causa de la previsión de sus pecados. En De 
praedestinatione Sanctorum (c. 101316), San Agustín denomina «predestinación» 
a la preordenación de conferir cualquier gracia o don y, según dice, la gracia y la 
predestinación sólo difieren en que esta última es una preparación para la gracia 
y la gracia es ya su propia donación. Finalmente, el autor del Hypognosticon (lib. 
61317) denomina «predestinación» a la preordenación de cualquier bien. Casi de la 
misma manera habla San Juan Damasceno (De fide orthodoxa, lib. 2, cap. 301318), 
aunque sólo diga que Dios predefine y predestina lo que quiere, sin ninguna 
dependencia del libre arbitrio creado. Aquí Damasceno dice que Dios sabe si va a 
acontecer o no lo que Él mismo ha puesto en la potestad del arbitrio creado, pero 

(1310)   Coloniae 1542, f. 134v.
(1311)   PL 26, 448d.
(1312)   Cfr. c. 2, n. 2; PL 45, 1657.
(1313)   Cfr. c. 5, n. 7; c. 6, n. 8; PL 45, 1660.
(1314)   PL 41, 437 y 737.
(1315)   Cfr. c. 7 y 24; PL 65, 157 y 171.
(1316)   Cfr. c. 10, n. 19; PL 44, 974.
(1317)   Cfr. c. 2, n. 2; PL 45, 1657.
(1318)   PG 94, 969 y 962.
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sin predefinirlo, ni predestinarlo, como si lo quisiera sin ninguna dependencia 
por parte del arbitrio creado y no impusiera a éste ninguna necesidad.

7. Así pues, considerada de manera precisa, la predestinación suele definirse 
de diferentes maneras. En este pasaje (artículo 1), Santo Tomás dice que es el 
plan de trasladar a la criatura racional a la vida eterna. Debe entenderse que este 
traslado realmente se cumple; para ello es necesario que a este plan le acompañe 
el propósito de conferir los medios a través de los cuales esta criatura alcance la 
beatitud. En su segundo artículo, presenta esta definición: Es el plan ordenado 
para que la criatura dotada de inteligencia alcance la vida eterna, que igualmente 
debemos entender que se cumple. En De bono perseverantiae (cap. 141319), 
San Agustín define la predestinación como la presciencia y preparación de los 
beneficios de Dios gracias a los cuales todos los que se liberan lo hacen con 
toda seguridad. Otros la definen como la preparación para la gracia en el tiempo 
presente y para la gloria en el tiempo futuro.

8. Sin embargo, según creo, podría definirse mejor de la siguiente manera: 
La predestinación es el plan del orden o de los medios ─a través de los cuales, tal 
como prevé Dios, la criatura racional será conducida a la vida eterna─, presente 
en la mente divina junto con el propósito de ejecutar este mismo orden. En 
efecto, según el parecer de Santo Tomás en este pasaje y la opinión común de los 
Teólogos, la predestinación, en la medida en que procede tanto del entendimiento, 
como de la voluntad divina, es como una parte sujeta a la providencia divina, 
siempre que consideremos su objeto. Pues la providencia divina se extiende 
a todas las cosas; pero la predestinación sólo se extiende a las cosas dotadas 
de entendimiento, que son las únicas capaces de experimentar beatitud. A su 
vez, podemos observar una providencia con respecto a cualesquiera fines; pero 
predestinación sólo hay con respecto a la beatitud sobrenatural. Pero como Dios 
también ejerce su providencia sobre los réprobos, no sólo porque, en razón de 
la conveniencia de algunos fines, quiere permitir los pecados que, según prevé, 
van a cometerse por la libertad y perversidad de los réprobos y también ─como 
exigen su equidad y su justicia─ quiere castigarlos con vistas a los mejores fines, 
viéndose en todo esto el plan de la providencia, sino también porque, del mismo 
modo que quiere con voluntad condicionada o antecedente que todas las criaturas 
dotadas de entendimiento alcancen la salvación, siendo este el fin por el que 
todas ellas han sido creadas, como hemos explicado en nuestros comentarios a la 
cuestión 19, artículo 6, así también, sobre todas ellas ejerce una providencia con 
respecto a la beatitud sobrenatural, haciendo ejecutar por su parte los medios a 
través de los cuales llegarán a la beatitud, en el caso de que esto no esté al alcance 
de sus potestades ─y sobre todo al alcance de las potestades de quienes no llegan 
al uso de razón─ o, como descendientes de Adán, al alcance del primer padre y 
del curso de las cosas, como ya hemos explicado en nuestros comentarios a la 

(1319)   Cfr. n. 35; PL 45, 1014.
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cuestión anterior, artículo 1; entonces, como estamos diciendo, puesto que Dios 
ejerce su providencia para la beatitud con respecto a todas las criaturas dotadas 
de inteligencia y, por ello, en Él se encuentra el plan de los medios a través de 
los cuales puedan llegar a la vida eterna, junto con el propósito ─en lo que a Él 
concierne─ de ejecutar este orden, por ello, la providencia se reduce a un plan de 
predestinación que sólo se extiende a las criaturas que alcanzarán la vida eterna, 
según hemos dicho: «… a través de los cuales, tal como Dios prevé, la criatura 
racional será conducida a la vida eterna». Pero Dios confiere estos medios con 
mayor facilidad, porque, como veremos, la predestinación divina posee toda su 
certeza sólo en virtud de la presciencia a través de la cual Dios prevé que va a 
alcanzar la vida eterna aquel a quien quiere conferir los medios que lo conviertan 
en predestinado, aunque si éste quisiera, podría rechazarlos, abusar de ellos y no 
alcanzar la vida eterna. De esta manera conciliaremos fácilmente la certeza de la 
presciencia divina con la libertad de nuestro arbitrio.

Hemos dicho que la predestinación, siempre que consideremos su 
objeto, es como una parte sujeta a la providencia divina, porque en Dios la 
predestinación y la providencia son exactamente el mismo acto, tanto por 
parte del entendimiento, como por parte de la voluntad; sin embargo, este acto, 
considerado como predestinación, se relaciona con un número de objetos menor 
que si lo consideramos como providencia; y estas son relaciones de razón, como 
es evidente por los comentarios que hemos hecho a la cuestión 14, artículo 151320, 
y a la cuestión 191321.

9. Por todo ello, es evidente que la predestinación se encuentra formalmente 
en Dios y, por ello, es eterna; a partir de ella los hombres y los ángeles de quienes 
decimos que han sido predestinados, reciben esta denominación de manera 
extrínseca, de la misma manera que también se dice con denominación extrínseca 
que son conocidos y amados por Dios. Pero la ejecución o los efectos de la 
predestinación divina, como son la vocación, la justificación, &c., se producen 
ya en un momento del tiempo y poseen existencia en los propios predestinados 
o en otras cosas creadas, como son los milagros y otros medios extrínsecos 
que ayudan al predestinado a alcanzar la vida eterna. Por ello, formalmente la 
predestinación no añade nada a los predestinados; de ella tan sólo se siguen los 
efectos en los predestinados en el momento fijado de antemano por Dios.

Disputa II
¿Es la predestinación sobre todo un acto del entendimiento o de la voluntad?

1. Aún debemos examinar dos cosas más sobre la predestinación. Primera: 
¿Es la predestinación resultado de un acto del entendimiento antes que de la 

(1320)   Luis de Molina, Commentaria in primam D. Thomae partem.
(1321)   Cfr. art. 2 (disputa 2).
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voluntad? En esta disputa responderemos a esta pregunta. Segunda: ¿Cómo 
son la ejecución de la predestinación y sus efectos? En la siguiente disputa 
responderemos a esta pregunta.

2. Por tanto, con respecto a la primera cuestión, aunque los Doctores se 
muestren de acuerdo en que, para que haya predestinación divina, son necesarios 
tanto el acto del entendimiento divino por el que Dios preconcibe los medios a 
través de los cuales ─según prevé─ el predestinado alcanzará la vida eterna, como 
también el acto de la voluntad, por el que elige y decide conferirle estos medios; 
sin embargo, se les presentan las siguientes dudas: ¿Incluye la predestinación 
los dos actos o tan sólo uno de ellos? Y si incluye los dos, ¿cuál de ellos es el 
principal?

3. Duns Escoto (In 1, dist. 40) afirma que el nombre «predestinación» tan 
sólo predica un acto de la voluntad. No obstante, añade que también puede 
decirse que predica un acto del entendimiento e indica un acto de la voluntad. 
San Buenaventura (In 1, dist. 40, art. 1, q. 2) dice que ante todo predica un acto 
de la voluntad.

4. Este parecer puede defenderse de la siguiente manera. En primer lugar: En 
las Sagradas Escrituras se denomina «predestinación» a una elección, propósito 
y dilección. Así, leemos en Mateo, XXII, 14: «Muchos son los llamados, pero 
pocos los elegidos»; en Efesios, I, 4-5: «… en Él nos eligió… nos predestinó 
conforme al propósito de su voluntad»; Romanos, IX, 13: «Amé a Jacob y odié a 
Esaú». Además, la elección, el propósito y la dilección son actos de la voluntad.

5. En segundo lugar: La predestinación incluye la consecución del fin y es 
causa eficaz de los medios y del fin; por tanto, como la voluntad divina es causa 
próxima de las cosas, por ello, la predestinación responde al acto de la voluntad 
divina. 

6. Sin embargo, debemos establecer la siguiente conclusión: «Predestinación» 
predica los dos actos de manera conjunta, aunque sobre todo da a entender un 
acto del entendimiento.

Lo primero se demuestra partiendo de la propia definición de la predestinación, 
que incluye dos cosas: el plan o la concepción de los medios a través de los cuales, 
tal como Dios prevé, alguien alcanzará la vida eterna; y el propósito ─es decir, la 
voluntad─ de conferir estos medios, que completa el plan de la predestinación.

Lo segundo se demuestra así: Preordenar o predefinir ─que se predican 
con el término «predestinar»─ son actos de la razón o del entendimiento, a 
los que acompaña el acto de la voluntad que los completa. Por ello, el nombre 
«predestinación» deriva del acto del entendimiento, en la medida en que el orden 
de las cosas hacia sus fines procede como efecto propio del entendimiento, por 
lo que muchos dicen que «predestinación» predica un acto del entendimiento 
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e indica un acto de la voluntad, aunque esto no debe entenderse como si no 
lo incluyese de manera intrínseca. Así deben entenderse las palabras de Santo 
Tomás, cuando, al definir la predestinación como el plan del orden o del traslado 
de la criatura racional a la vida eterna y al enseñar que es como una parte sujeta 
a la providencia divina, afirma que la predestinación es, sobre todo, un acto 
del entendimiento. Esto mismo enseña en De veritate (q. 6, a. 1), al igual que 
Durando y Gabriel Biel en sus Commentaria in sententiarum libros (1, dist. 40, q. 
1) y otros muchos. Esta misma parte de la conclusión puede demostrarse también 
de la siguiente manera. En primer lugar: La predestinación es una parte de la 
providencia divina que está sujeta a ésta, pero proveer corresponde ante todo al 
entendimiento. En segundo lugar: Es tarea de esta misma potencia predestinar 
a alguien e inscribirlo en el libro de la vida; y el libro de la vida significa sobre 
todo el entendimiento divino. 

7. No faltan quienes1322 consideran que la predestinación se completa por 
medio del acto de la voluntad (y la predestinación consistiría sobre todo en este 
acto), a través del cual ─una vez que el entendimiento ha meditado el plan de 
los medios por los que, según la presciencia divina, alguien alcanzará la vida 
eterna─ Dios propone y decide en virtud de su voluntad conferir estos medios; no 
obstante, sostienen que, tanto con anterioridad a este acto de la voluntad, como 
antes del acto del entendimiento, se produce otro acto de la voluntad, por el que 
Dios elige con voluntad absoluta a aquellos para los que quiere la beatitud y, 
queriendo para ellos el propio bien de la beatitud, primero los escoge y después 
─aunque siempre según nuestro modo de entender las cosas─ los predestina a la 
beatitud. En efecto, creen que la volición del fin precede ─según nuestro modo 
de entender─ a la meditación y a la volición de los medios con vistas al fin; 
en estos dos actos posteriores radicaría todo el plan de la predestinación con 
respecto al fin de la beatitud.

8. Pero como no es tarea de la ciencia libre que Dios prevea los medios por 
los que cualquiera llegará a la beatitud dada la hipótesis de que sea puesto en uno 
o en otro orden de cosas, sino que esto corresponde a la ciencia media ─que se 
encuentra entre la ciencia libre y la ciencia natural y antecede a todo acto libre 
de la voluntad, como hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículo 131323─, por ello, el plan de los medios con vistas al fin de cualquier 
predestinado ─y, por ello, lo que la predestinación de cualquiera significa por 
parte del entendimiento divino─, no es posterior a su elección para la beatitud, 
que Dios realiza con total libertad. 

Aquí debemos señalar que los Teólogos y las Sagradas Escrituras atribuyen 
a Dios una sabiduría tal que eliminan de Él toda imperfección; pero no se puede 

(1322)   Domingo Báñez, Scholastica commentaria in primam partem Divi Thomae usque ad 64 quaes-
tionem complectentia, q. 23, art. 2, concl. 1 y 2; Salmanticae 1584, 834s. Francisco Zumel, In primam Divi 
Thomae partem commentaria, q. 23, art. 1, disp. 1, nota 1 y concl. 4; Salmanticae 1590, 623ª-624b.

(1323)   Cfr. disputa 52, n. 18.
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eliminar, si sostenemos que Dios, tras la volición libre del fin, busca y examina 
los medios para la consecución del fin propuesto. Pues a la imperfección de 
nuestro entendimiento se debe que la deliberación sobre los medios sea posterior 
a la volición del fin, en la medida en que, con anterioridad a la volición del fin, 
no concebimos los medios, ni el resultado de éstos. Sin embargo, para Dios las 
cosas son muy distintas, porque en su caso todo el plan tanto de las cosas agibles, 
como de las factibles, antecede a todo acto libre de la voluntad. Por esta razón, el 
hecho de que los hombres acostumbren a investigar y examinar los medios para 
alcanzar un fin con posterioridad  a la volición de este fin, no es buena razón 
para que filosofemos lo mismo a propósito de Dios y le atribuyamos nuestras 
imperfecciones.

9. Además, en nuestros comentarios al artículo 51324 explicaremos que 
Dios no ha elegido a los predestinados para la vida eterna de otro modo que 
complaciéndose en los medios y el fin de los beatos, que Él ya habría previsto; 
pues presabiendo con qué medios alcanzarían realmente la vida eterna y la 
beatitud, deseó esto para ellos y que sólo lo alcanzasen por esos medios. Así 
dice San Pablo en Efesios, I, 4: «Nos eligió en Él, es decir, en Cristo». En 
efecto, Cristo es el medio de nuestra predestinación y no nos ha elegido en 
Cristo de otro modo que deseando para nosotros los méritos de Cristo y los 
demás dones que de aquí se siguen, en virtud de los cuales, según ha previsto, 
nosotros alcanzaremos la vida eterna. Ahora bien, si del mismo modo que 
San Juan Damasceno, que el parecer común de los Padres e incluso que las 
propias Sagradas Escrituras, debemos sostener de manera incontrovertible que 
Dios ha creado a todos los hombres para la vida eterna y que, en verdad y 
no de manera ficticia, ha deseado ardientemente la beatitud para todos con 
voluntad antecedente o condicionada, en el caso de que alcanzarla no estuviese 
en nuestras potestades ─como hemos explicado por extenso en nuestros 
comentarios a la cuestión 19, artículo 6─, entonces lo contrario no puede 
afirmarse, como hemos explicado ya en nuestros comentarios al artículo 51325. 
Es más, tampoco en el caso contrario podría permanecer a salvo la libertad de 
nuestro arbitrio.

10. Otros afirman1326 que el acto del entendimiento incluido en la 
predestinación divina, no es un juicio o intuición con que Dios prevea el modo 
y los medios por los que cualquier predestinado alcanzará la vida eterna, sino 
que es un mandato del entendimiento divino con modalidad de ley y precepto, 
en virtud del cual preceptúa la propia ordenación del predestinado hacia la 
vida eterna; este acto sería libre, se expresaría por medio de un verbo en modo 
imperativo y supondría un acto libre de la voluntad que aplicaría y movería 

(1324)   Cfr. q. 23, art. 4 y 5, disp. 1, m. 8.
(1325)   Cfr. n. 10.
(1326)   Francisco Zumel, loc. cit., concl. 4, 624b.
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al entendimiento a realizarlo. Parece que Santo Tomás defiende este parecer 
en la cuestión 23, artículo 4, si añadimos lo que enseña en 1. 2, cuestión 17, 
artículo 1.

11. Lo demuestran así: La providencia y la predestinación, conforme a lo 
que significan por parte del entendimiento divino, son conocimientos totalmente 
prácticos; y, según ellos, no lo serían la intuición y el juicio divinos, pero sí el 
mandato del entendimiento divino.

12. Sin embargo, este parecer nunca me ha convencido. En primer lugar: 
Porque, como hemos explicado, si no nos equivocamos en nuestros comentarios 
a 1. 2, cuestión 17, artículo 11327, no es necesario un acto de mandato realizado 
por prudencia monástica para que alguien ordene a su propia voluntad o a 
sus miembros o a su facultad ejecutora la elección de un medio o su uso para 
alcanzar un fin, sino que basta con el juicio a través del cual el entendimiento 
conoce los medios y la conveniencia de cada uno de ellos con respecto a un 
fin o cuáles de ellos son los más apropiados para que la voluntad, sin otro 
mandato del entendimiento, elija lo que prefiera y mueva los miembros o su 
facultad ejecutora a obrar; de la misma manera, en un arte basta con conocer 
el modo en que hay que proceder en la elaboración de cualquier cosa, para que 
la voluntad, sin otro mandato del entendimiento, mueva los miembros y los 
demás instrumentos a fin de fabricar el artefacto. Además de otras razones, 
por las que ya defendimos esto mismo en el lugar citado, nos conduce a 
este parecer el hecho de que un acto tal es superfluo y sobre todo la propia 
experiencia particular de cada uno de nosotros. En el lugar citado también 
explicamos los testimonios de Aristóteles (Ética a Nicómaco, lib. 6, cap. 9 
y 101328), que parecen haber movido a Santo Tomás a hablar de este acto. He 
dicho1329 que no es necesario este acto de mandato realizado por prudencia 
monástica para hacer funcionar los miembros propios y las facultades, porque 
la prudencia económica y política realizan su acto necesariamente, cuando 
preceptúan a otros lo que hay que observar o ejecutar. En efecto, las leyes y los 
preceptos con que gobernamos y advertimos a otros, son actos y mandatos del 
entendimiento que se expresan de palabra y por escrito, como signos propios. 
Y si pudiéramos hablar mentalmente entre nosotros, como muchos dicen de los 
ángeles, se conocerían en la propia mente del legislador.  

13. En segundo lugar: Con respecto a Dios Óptimo Máximo, ese parecer 
también puede impugnarse. Primero: Para que Dios quiera de manera eficaz 
unos medios ─a través de los cuales, según prevé, un predestinado alcanzará 
la vida eterna─ u otros efectos de su providencia, le basta con el juicio por 

(1327)   Cfr. n. 10.
(1328)   Bekker 2, 1142ª31ss; 1142b34ss.
(1329)   Cfr. n. 11.
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el que reconoce estos medios o efectos como apropiados para la consecución 
del fin; asimismo, para que lo que quiere de manera eficaz acontezca en el 
momento en que quiere que acontezca, le basta con su volición divina y eficaz. 
Por tanto, con estos dos actos se cumple en su totalidad y de manera perfecta 
el plan de la predestinación o de la providencia y resulta superfluo atribuir a 
Dios un acto de la voluntad a través del cual, con posterioridad a este juicio, la 
voluntad mueva libremente al entendimiento a realizar el acto de mandar, ya 
sea en relación a su volición de los medios con vistas al fin, ya sea en relación 
a la ejecución y existencia de estos medios, con objeto de que emanen de Él 
mismo con eficacia, sobre todo porque de la misma manera que la voluntad 
divina podría querer el propio acto libre del mandato ─de otro modo, o bien 
Dios no querría absolutamente nada, o bien se daría un proceso infinito, tanto 
en las voluntades por las que quiere los actos de mandar, como en los propios 
actos de mandar─, así también, podría querer otras cosas. Segundo: Como 
afirma Santo Tomás (q. 14, a. 8) y como enseña el parecer común de los 
Teólogos, el conocimiento del entendimiento divino solo no es causa de las 
cosas, sino que necesita de la determinación libre de la voluntad por la que 
se ha querido lo que se entiende. Por tanto, según nuestro modo de entender, 
basado en la realidad de las cosas, ni un arte, ni conocimiento alguno, del 
entendimiento divino es principio próximo de las cosas, sino que tan sólo lo 
es la volición divina y eficaz que determina este conocimiento; por ello, el 
mandato del entendimiento divino no es principio próximo de las cosas y, en 
consecuencia, no completa el plan de la providencia, ni de la predestinación. 
Por tanto, como parece que, para que Dios pueda querer con eficacia las cosas, 
le basta con el conocimiento de éstas y de la correspondencia de unas con otras, 
porque el hecho de que, sólo con este conocimiento, Dios no pueda querer la 
existencia de las cosas, parece disminuir la potencia y perfección divinas y 
no resulta contradictorio que pueda quererla, por ello, ni la predestinación, 
ni la providencia, incluyen el mandato del entendimiento divino. Por tanto, 
cuando se dice en Génesis, I, 3: «Dijo Dios: Hágase la luz. Y la luz se hizo»; 
y en Salmos, XXXII, 9: «Porque dijo Él y fue hecho; mandó y así fue»; se 
está hablando metafóricamente, dando a entender que todo está sujeto a la 
voluntad y potencia divinas y que todas las cosas ─incluso las que carecen 
de conocimiento─, a una sola señal, obedecen a este agente con voluntad y 
entendimiento; también son metafóricas las palabras de Romanos, IV, 17: 
«Llama a lo que es lo mismo que a lo que no es».

14. Con respecto a la demostración del parecer contrario1330, debemos negar 
que el juicio y la intuición con que Dios prevé el modo y los medios que deben 
conducir a alguien a la vida eterna o que deben producir alguna otra cosa, no 
sean un conocimiento totalmente práctico.

(1330)   Cfr. n. 11.
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15. Aún debemos responder a los argumentos en los que se apoya la opinión 
de Escoto y de San Buenaventura. Con respecto al primer argumento1331, 
debemos negar que en las Sagradas Escrituras se denomine «predestinación» a 
una elección, propósito o dilección. Pues aunque los elegidos y amados reciban 
la denominación de «predestinados», porque a la predestinación se le unen la 
elección para la vida eterna y la dilección, sin embargo, de aquí no se sigue 
que en las Sagradas Escrituras se denomine «predestinación» a la elección o la 
dilección. Pues puede muy bien suceder que cosas que están unidas se signifiquen 
respectivamente con distintos nombres y que cada una de ellas en concreto se 
predique del mismo supuesto. Y del hecho de que hayamos sido predestinados 
conforme al propósito de la voluntad divina, no se sigue que este propósito sea 
toda la predestinación, sino que es necesario para que ésta se produzca y por ello 
la completa.

16. El segundo argumento1332 sólo demuestra que la predestinación incluye 
el acto de la voluntad divina por el que Dios quiere de manera eficaz, en cuanto 
de Él depende, conferir los medios con los que, según prevé, un predestinado 
adulto alcanzará la vida eterna con dependencia de su libre arbitrio. Por esta 
razón, este acto de la voluntad divina no es toda la causa de todos los efectos de 
la predestinación, porque muchos de ellos dependen del influjo libre del arbitrio, 
y tampoco infiere ninguna necesidad al arbitrio creado, como explicaremos en 
nuestros comentarios al artículo 5.

Disputa III
¿Qué se entiende bajo el sintagma «efectos de la predestinación»?

1. Con respecto a la ejecución de la predestinación se nos presenta la 
siguiente duda: ¿Bajo el sintagma «efectos de la predestinación» se entienden 
sólo aquellos que son sobrenaturales y conformes en su orden y grado a un fin 
sobrenatural y, por ello, decimos que son propios del orden de la gracia ─a ellos 
ya nos hemos referido en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13, 
desde las disputas 8 y 361333─ o se entienden de manera genérica todos los que de 
algún modo conducen a la vida eterna o a su incremento?

2. Con brevedad, hemos de decir lo siguiente. En primer lugar, este sintagma 
incluye todos los efectos que corresponden al orden de la gracia y conducen a 
la vida eterna, respecto de la cual ─entendida como fin─ se ordenan los demás 
dones de la gracia. San Pablo se refiere a todos ellos como los principales, 
cuando en Romanos, VIII, 30, explica los efectos de la predestinación con las 

(1331)   Cfr. n. 4.
(1332)   Cfr. n. 5.
(1333)   Cfr. art. 4 y 5 (disputa 1, m. 9 y 11, n. 22ss).
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siguientes palabras: «… a los que predestinó, a ésos también llamó (a saber, por 
medio de los auxilios de la gracia previniente y excitante, de los que ya hemos 
hablado en las disputas citadas, aunque San Pablo no parece excluir la vocación 
externa por la predicación, los ejemplos, los latigazos y otros medios, a los que 
también hemos hecho referencia en esas disputas)1334; y a los que llamó, a ésos 
los justificó; y a los que justificó, a ésos también los glorificó». Además, aunque 
la gloria sea el fin hacia el cual la predestinación dirige todas las demás cosas que 
produce, sin embargo, esto no impide que sea efecto de la predestinación. Pues la 
providencia es causa del fin que dirige y realiza a través de unos medios, aunque 
sea el plan de estos medios con vistas al fin.

3. También debemos decir que el sintagma «efectos de la predestinación» 
incluye de manera genérica todas las cosas que de algún modo conducen a la 
vida eterna o a su incremento, entre las que se encuentran un natural tendente a 
la probidad, una buena educación, las oraciones de otras personas e incluso la 
propia muerte, cuando se produce en un momento y no en otro. Esto se puede 
demostrar así: En primer lugar, dice San Pablo en Romanos, VIII, 28: «Todas las 
cosas concurren hacia el bien para quienes aman a Dios»; en segundo lugar, los 
dones de la gracia a menudo dependen de otros medios de la misma naturaleza. 
Asimismo, que alguien abandone esta vida en gracia y, por ello, estando 
predestinado, en algunas ocasiones depende de que el día postrero le llegue antes 
o después, según leemos en Sabiduría, IV, 11-14: «Fue arrebatado para que la 
maldad no pervirtiese su inteligencia y el engaño no extraviase su alma… Pues 
su alma era grata al Señor; y por esto se dio prisa para sacarle de en medio de 
la maldad». Por tanto, todas estas cosas deben incluirse entre los efectos de la 
predestinación.

4. Por otra parte, hay dos cosas necesarias para que algo sea efecto de la 
predestinación. Primera: Que proceda de Dios; pues lo que no procede de Dios, 
no puede ser efecto de la predestinación, en tanto en cuanto la predestinación es 
el propio Dios. Por esta razón, no puede decirse que los pecados sean efectos de la 
predestinación, porque no pueden proceder de Dios, aunque a menudo supongan 
el momento oportuno para que alguien alcance la beatitud o su incremento. Pero 
como la permisión de los pecados procede de Dios y en algunas ocasiones se 
convierte en un beneficio del propio pecador ─cuando éste resurge del pecado 
más humilde, más prudente y más fervoroso─ y en otras sirve para utilidad de 
otros, bien puede ser efecto de la predestinación. Segunda: Que conduzca a 
la beatitud o a alcanzar realmente su incremento o que sea la propia beatitud. 
Pues como sólo hay predestinación con respecto a aquellos que alcanzan la vida 
eterna, aunque algún efecto proceda de Dios y éste sea la gracia que convierte 
en agraciado, sin embargo, en el caso de que alguien no vaya a alcanzar a través 
de este efecto la vida eterna, éste podrá ser un efecto de la providencia con el 

(1334)   Interpolación de Molina.
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que Dios lo dirige hacia la vida eterna, pero no un efecto de la predestinación, 
porque no habrá ninguna para aquel a quien Dios ayuda con este efecto, porque 
no alcanzará la felicidad suprema por su propia culpa.

Artículo III
¿Qué es la reprobación?

1. La reprobación se opone a la aprobación, pero no de cualquier modo, sino 
como el rechazo de algo no conveniente o su exclusión de aquello con respecto a 
lo cual, cuando algo se aprueba, se admite casi como digno.

Además, la aprobación corresponde al entendimiento; pues es el juicio de la 
mente por el que se juzga que algo es verdadero, bueno, digno y apto o ajustado 
a alguna cosa. Pero como cuando ofrecemos nuestro asentimiento a alguna cosa, 
la admitimos, aceptamos y aprobamos como verdadera, por ello, San Agustín 
(Contra academicos, lib. 1, cap. 41335; Enchiridion, cap. 171336) define que es 
erróneo aprobar algo falso como verdadero.

Aunque la aprobación a veces consiste tan sólo en el juicio de la mente, sin 
embargo, con frecuencia también incluye el acto de la voluntad por el que alguna 
cosa se elige y acepta con vistas a aquello en relación a lo cual el juicio de la 
mente la aprueba; esto sucede especialmente cuando la aprobación se produce en 
relación a un fin que no sólo puede considerarse fin, sino también un premio que 
debe otorgarse por la cualidad de los méritos.

2. Pero como aquí sólo vamos a hablar de la aprobación y reprobación de las 
criaturas dotadas de inteligencia en relación a la beatitud, al fin y al premio que 
les ha sido propuesto, de tal manera que, en función de la cualidad de sus méritos 
o deméritos, este premio se les confiera como dignas de él o se les deniegue 
como indignas de él y, en consecuencia, con justa sentencia se las condene a 
suplicios eternos, por ello, podemos definir las dos cosas de la siguiente manera. 
La aprobación es el juicio eterno por el que Dios juzga a la criatura racional 
digna de la felicidad sempiterna y tiene el propósito absoluto de remunerarla por 
esta razón. La reprobación, por el contrario, es el juicio eterno por el que Dios 
juzga a la criatura racional indigna de la vida eterna y merecedora de recibir 
castigo eterno y tiene el propósito de excluirla a perpetuidad del reino celeste o de 
castigarla simultáneamente con torturas eternas o con el fuego, en conformidad 
a sus pecados.

3. Por ello, es fácil entender que la reprobación no se opone directamente 
a la predestinación, sino a la aprobación, que, según nuestro modo de entender, 
en Dios resulta posterior a la predestinación. En efecto, no sucede que aquel a 

(1335)   Cfr. c. 4, n. 11; PL 32, 912.
(1336)   PL 40, 239.
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quien se predestina sea con anterioridad y por naturaleza digno de la vida eterna 
y, por ello, se le predestine, sino que, a través de la predestinación, Dios decide 
conferirle los medios por los que se hará digno de la vida eterna. Por esta razón, 
con anterioridad a su predestinación, sólo puede preverse que será digno de la 
vida eterna dada la hipótesis de que Dios quiera predestinarlo; y por el hecho de 
que lo predestina o decide conferirle los medios por los que alcanzará la vida 
eterna, Dios prevé, de manera absoluta y sin ninguna hipótesis, que este hombre 
se hará digno de la vida eterna y como tal le da para ella su aprobación.

4. Por tanto, Dios medita dos elecciones. De la primera habla San Pablo en 
Efesios, I, 4: «… por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del 
mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad»; esto sólo 
significa que, por los méritos de Cristo, ha querido conferirnos los medios para 
que seamos santos e inmaculados ante Él en caridad y así se nos reconozca al 
final de nuestros días; esto sólo significa que nos ha predestinado en Cristo. De 
ahí que, a continuación, San Pablo añada: «… y nos predestinó a la adopción 
de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para 
la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en su 
hijo amado… en Él, en quien hemos sido declarados herederos, predestinados 
según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de 
su voluntad»1337.

Dios medita una segunda elección, por la que nos acepta como dignos de 
la vida eterna, tras habernos convertido en tales gracias a su misericordia y 
sus dones, y decide otorgárnosla como dignos de ella. Por tanto, la razón de 
su aprobación se encuentra en el juicio por el que nos juzga como tales y en la 
aceptación y propósito de conferirnos la vida eterna como dignos de ella; esto 
es lo que expresa la sentencia de Cristo sobre el día del juicio: «Venid, benditos 
de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer…»1338. Cuando nuestro 
propio Señor Jesucristo alude a la razón por la que Dios desea y otorga el reino 
celeste a los predestinados antes que a los réprobos, menciona las obras que los 
justos realizan por la gracia divina y a las que los réprobos se niegan.

5. Por tanto, debemos rechazar el parecer de Durando (In 1, dist. 40, q. 2), 
que coincide con nosotros en que la reprobación se opone a la aprobación, pero 
considera que la aprobación es una elección y, no obstante, afirma que, por medio 
de su elección ─a la que se opone la reprobación─, Dios elige a los predestinados 
para la vida eterna con anterioridad a su predestinación. Pues piensa que primero 
Dios elige para la beatitud y a quienes elige les otorga con voluntad absoluta 
la beatitud y después se preocupa por los medios a través de los cuales los 
predestinará al fin propuesto. Este parecer, no sólo en tanto que establece que la 

(1337)   Efesios, I, 5 y 11.
(1338)   Mateo, XXV, 34-35.
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elección para la vida eterna antecede a la predestinación, sino también en tanto 
que establece que a esta elección se le opone directamente la reprobación, ha sido 
defendido también por otros, como pronto diremos. Sin embargo, esta elección 
no debe admitirse, como explicaremos en nuestros comentarios al artículo 51339; 
y si debiese admitirse, la reprobación no se le opondría directamente, como ya 
hemos dicho y explicaremos más claramente.

6. Sin embargo, alguien preguntará lo siguiente: Si la reprobación no se 
opone directamente a la predestinación, entonces ¿qué se le opone?

Hay que responder que, en sentido contradictorio, se le opone la no 
predestinación o el no ser predestinado; no es necesario atribuir a Dios un acto 
que se le oponga como contradictorio, porque no sucede que, así como Dios es 
causa de nuestra salvación por su predestinación, también sea causa de nuestra 
perdición y muerte por medio de algún acto suyo o por alguna otra razón, sino 
que nosotros somos la única causa de nuestra perdición por caer en pecado, 
como leemos en Oseas, XIII, 9: «En ti, Israel, está tu perdición y sólo en mí tu 
salvación». Por tanto, como a través de la predestinación Dios ha querido para 
nosotros y nos ha conferido los medios que nos harán alcanzar la vida eterna y 
como los pecados a causa de los cuales ─como más adelante veremos─ se nos 
reprueba, no proceden de Él, sino de nosotros, por ello, necesariamente, ni la 
reprobación, ni ningún otro acto divino, se oponen a la predestinación como 
contradictorios con ella.

7. Además, los efectos de la reprobación son, en primer lugar, la exclusión 
en acto del reino celeste, que se produce en un momento del tiempo. Este efecto 
es común a todos los réprobos, aunque abandonen esta vida sólo con el pecado 
original. En segundo lugar, sería efecto de la reprobación la condena a suplicios 
o al fuego eterno, a cuya esclavitud se entregan al momento quienes abandonan 
esta vida siendo culpables en acto. Pero los pecados por los que alguien es 
reprobado, no son efectos de la reprobación, porque la reprobación procede de 
Dios; es más, es el propio Dios; y los pecados no son de ningún modo efectos 
de Dios; en consecuencia, tampoco son efectos de la reprobación, sino tan sólo 
efectos del pecador que es reprobado.

8. Aunque los pecados por los que alguien es reprobado, no sean efectos 
de la reprobación, ni de Dios, sin embargo, hay dos cosas necesarias para que, 
por ellas, alguien sea reprobado. La primera es que los pecados finalmente 
se cometan. Para que esto suceda, es necesario que Dios permita que estos 
pecados se cometan, ya sea por medio de aquel que es reprobado a causa de 
ellos, ya sea al menos por el primer padre, si se le reprueba a causa del pecado 
original que se contrae a partir de Adán. Pero como la permisión del pecado 
─según hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 

(1339)   Cfr. art. 4 y 5 (disp. 1, m. 6, n. 21ss; m. 8, n. 15; m. 13, n. 8).
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121340─ exige como prerrequisito que el pecador vaya a pecar en virtud de su 
libertad y de su maldad, salvo que algo se lo impida, y que Dios lo prevea, y 
como, además, esta permisión también depende de que, pudiendo Dios impedir 
el pecado en virtud de su omnipotencia, sin embargo, no lo impida, por ello, 
aunque la permisión divina no sea la causa de los pecados por los que alguien 
es reprobado, no obstante, es una condición sin la cual, del mismo modo que 
sus pecados no se cometerían, tampoco sería reprobado.

9. La segunda de las cosas necesarias para que, a causa del pecado, alguien 
sea reprobado, es que durante el resto de su vida éste no se aparte de él, 
sino que termine su vida en pecado. Pero como Dios podría multiplicar sus 
auxilios especiales de tal manera que, por muy duro y cegado que estuviese 
el pecador, lo ablandase, iluminase y le hiciese recuperar la cordura, por ello, 
de la misma manera que, para que se cometan pecados por los que ─como 
condición necesaria─ alguien sea reprobado, se requiere que Dios los permita, 
así también, para que el pecador termine en pecado su vida, es imprescindible, 
como condición necesaria, que al mismo tiempo que Dios no deniega los 
auxilios con los que el pecador, si quisiera, podría apartarse del pecado, no los 
aumente y multiplique de tal modo que llegasen a un punto en el que, tal como 
Dios prevé, el pecador se ablandaría, se iluminaría y se convertiría.

Por otra parte, esta denegación de unos auxilios mayores con los que, si se 
confiriesen, el pecador se convertiría, recibe el nombre de «endurecimiento» 
del pecador y «enceguecimiento» en los pecados cometidos, pero no en el 
sentido de que, por esta vía, el pecador reciba dureza y ceguera, sino porque su 
dureza y ceguera propias no desaparecen de él en virtud de auxilios mayores, 
como ya hemos dicho en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 
(disputa 101341) y como más ampliamente explicaremos en nuestros comentarios 
al artículo 5 siguiente1342.

10. Por tanto, puesto que son necesarias estas dos cosas para que el 
pecador sea reprobado y condenado por sus pecados, se nos presentan 
las siguientes dudas: ¿Deben estas dos cosas incluirse entre los efectos 
de la reprobación? ¿Se encuentra la razón de la reprobación en el acto de la 
voluntad divina por el que, desde la eternidad, Dios ha decidido permitir los 
pecados a causa de los cuales el pecador debe ser condenado? Santo Tomás 
en este pasaje, Driedo (De concordia liberi arbitrii et praedestinationis, 
cap. 11343) y algunos otros afirman que la reprobación incluye la voluntad 
de permitir que el pecador caiga en pecado y al mismo tiempo la voluntad de 
infligir por ello el castigo de la condena eterna, del mismo modo que, según 
dicen, la predestinación incluye la voluntad de conferir tanto los medios, como 

(1340)   Luis de Molina, Commentaria in primam D. Thomae partem.
(1341)   Cfr. n. 5ss. 
(1342)   Cfr. disp. 4, n. 4ss.
(1343)   Lovanii 1556, f. 2bC.
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el propio fin de la vida eterna. Por esta razón, sostienen que la permisión del 
pecado y el endurecimiento del pecador son efectos de la reprobación no 
menores que la imposición del castigo de la pérdida de la visión beatífica o 
también del castigo del fuego.

11. Sin embargo, creo que, hablando propiamente, la voluntad de permitir 
los pecados por los que el réprobo resulta condenado, no debe denominarse 
«reprobación», ni se incluye en la reprobación.

Pues la reprobación se opone a la aprobación y supone, por parte del juicio 
de la mente y el acto de la voluntad, un rechazo firme que excluye al indigno 
del fin y de la recompensa propuesta, como ya hemos explicado1344. Pero del 
mismo modo que, por parte de quien estaba en gracia, ninguna indignidad 
antecede a la permisión del primer pecado por la que se le permite pecar y, por 
esta razón, este pecado no puede considerarse un castigo, tampoco la voluntad 
eterna de permitirlo se debe a alguna indignidad por parte del pecador y, por ello, 
propiamente no puede considerarse una reprobación o exclusión del fin de la 
vida eterna. Además, llamar «reprobación» a la voluntad de permitir los pecados 
por los que el réprobo es condenado, no sólo suena como algo duro y ajeno a la 
razón, sino que tampoco concuerda con el uso que las Sagradas Escrituras hacen 
de este término. En efecto, siempre recurren a él para denotar el rechazo y la 
recusación de una cosa que sería indigna de por sí para ser aceptada y admitida. 
Así, leemos en Hebreos, VI, 7-8: «Porque la tierra, que a menudo absorbe la 
lluvia caída sobre ella y produce plantas útiles para el que la cultiva, recibirá las 
bendiciones de Dios; pero la que produce espinas y abrojos es reprobada y está 
próxima a ser maldita»; lo mismo leemos en I Corintios, IX; aquí después de 
decir: «Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar 
una corona corruptible; pero nosotros para alcanzar una incorruptible»1345; San 
Pablo añade: «Y yo no corro a la aventura; así lucho, pero no como quien azota 
el aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo resulte reprobado»1346; es decir, merecedor de 
que, por mis pecados, se me excluya y aparte de la corona propuesta. Por tanto, 
hablando propiamente, la voluntad eterna de Dios de permitir los pecados por 
los que el pecador debe ser reprobado, no puede denominarse «reprobación», 
ni tampoco como si fuera una parte de ella; seguramente Santo Tomás no quiso 
decir otra cosa. Lo mismo debe decirse de la voluntad eterna por la que Dios 
decide endurecer al réprobo hasta el final de sus días.

12. Con razón puede dudarse de que la permisión del pecado deba 
considerarse efecto de la reprobación. Ciertamente, parece que esto puede 
admitirse en cierto modo. Porque, como una parte de la totalidad del fin por el 
que Dios ha querido la permisión, se produce para que haya justa condenación 

(1344)   Cfr. n. 2.
(1345)   I Corintios, IX, 25.
(1346)   Ibid., IX, 26-27.
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y reprobación de los impíos y, por esta razón, en ellos brille para siempre 
la justicia divina del mismo modo que en los predestinados resplandece su 
misericordia, por ello, la permisión del pecado del réprobo es ─como causa 
final─ efecto de la condenación y de la reprobación.

13. Sin embargo, debemos señalar que el esplendor de la justicia divina 
en los condenados no sólo no es todo el fin en su integridad por el que Dios 
ha decidido permitir los pecados, sino que por ninguna razón parece que deba 
admitirse que es la parte principal o una parte tan grande de todo el fin que ella 
sola haya bastado para que Dios haya querido permitir los pecados. Pues no 
debemos permitir que, sobre la fuente de toda bondad, piedad y clemencia, los 
corazones de los fieles sospechen que la única o la principal razón por la que Dios 
quiere permitir los pecados, es que, con tan gran perjuicio y daño por parte de las 
criaturas, tenga algo que castigar y algo en lo que resplandezca su justicia. Pues 
aunque Dios, como Señor de todas las cosas, podría haber hecho esto sin cometer 
injusticia con nadie, sin embargo, esto no parece de ningún modo conforme a 
su bondad; tampoco enseña esto la luz natural que, como una participación de 
la luz increada del rostro divino, está impresa en nosotros, sino que, antes bien, 
lo rechaza como algo que ofrece un rasgo de crueldad y que de ninguna manera 
se corresponde con la bondad divina. Ciertamente, no podemos atribuir a Dios 
de ningún modo algo que todo varón probo y sabio censuraría con razón en 
cualquier otro gobernante de un Estado, aunque éste estuviese en posesión de la 
mayor potestad sobre todas las cosas. ¿Quien no censuraría a un gobernante, si 
éste dispusiese en el Estado las cosas de tal modo y permitiese delitos que podría 
impedir, sobre todo para tener así algo que castigar con justicia y para hacer 
estimar su justicia castigadora? Sin lugar a dudas, nadie dejaría de censurar algo 
así. Por tanto, aunque San Pablo (Romanos, IX, 22-23) incluya el esplendor de la 
justicia divina entre los fines por los que Dios ha querido permitir los pecados y 
reprobar a los impíos a los que de hecho ha reprobado, sin embargo, este fin no 
se considera el único, ni el principal, ni suficiente para el Padre bondadoso.

14. Así pues, hay muchos otros fines ─que además son los más importantes─, 
por los que Dios permite los pecados. Uno de ellos es el siguiente: Permitir que las 
criaturas dotadas de libertad actúen de manera conforme a su propia naturaleza y 
conducirlas al fin último de manera más honrosa a través de sus propios méritos; 
además, a esto se le une lo siguiente: conceder libertad a las criaturas y permitir 
que algunas de ellas, pecando por su propia voluntad y libertad, se aparten de este 
fin. Este es el fin por el que, según enseña Santo Tomás en este pasaje, Dios ha 
permitido los pecados y, queriendo permitirlos y, como era justo, castigarlos, ha 
reprobado a aquellos que acaban sus días en ellos.

Otro fin consistiría ─en razón de los pecados─ en la encarnación de Cristo, 
la redención del género humano, las batallas y las victorias de los justos y, sobre 
todo, las coronas de los mártires, para que en todo ello y con tanto beneficio 
para el género humano, brillen sobremanera la bondad, piedad, misericordia, 
generosidad, clemencia, poder, sabiduría y justicia divinas, así como un amor 
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grandísimo para con el género humano. En nuestros comentarios a la cuestión 
anterior, artículo 11347, ya hemos explicado estos fines principales, junto con 
otros de los que constituyen, junto con el esplendor de la justicia divina, un solo 
fin íntegro de la permisión de los pecados.

15. Por tanto, puesto que el esplendor de la justicia divina que brilla en los 
condenados no es la causa final íntegra de la permisión de los pecados, ni basta 
para que, por ella sola, Dios permita los pecados, y puesto que, como hemos 
dicho ─siguiendo a Damasceno─ en nuestros comentarios a la cuestión 19, 
artículo 61348, la condenación no es un efecto de la voluntad antecedente de Dios 
por la que Él ha decidido crear para la beatitud a todas las criaturas dotadas 
de inteligencia y ha querido proveerlas de medios suficientes para que, si así 
lo quieren, la alcancen, sino que es un efecto de la voluntad consecuente por 
la que, previendo que algunas se apartarán de este fin por su propia culpa y 
por su propia libertad y previendo también la maldad de éstas, ha decidido 
castigar con suplicios sempiternos a aquellas que acabarán sus días en pecado 
─por esta razón, en nuestros comentarios al artículo 1 anterior1349, hemos dicho 
que la condenación no atañe al orden principal de la providencia divina, sino 
al secundario─, puesto que, según estamos diciendo, todo esto es así, de aquí 
se sigue que, aunque la permisión de los pecados por los que el réprobo es 
condenado, pueda considerarse, sólo como causa final, efecto de la condenación 
y de la reprobación, en tanto en cuanto Dios la habría querido también para este 
fin, sin embargo, no puede serlo en términos absolutos, ni tampoco podemos 
decir que sea efecto de la reprobación del mismo modo que decimos que los 
dones de la gracia son efectos de la predestinación, salvo que añadamos que lo 
sería como parte del fin por el que Dios la ha querido y que de ningún modo 
bastaría para que, por ella sola, Dios la quisiese.

Por tanto, puesto que, por fines dignos, Dios quiere la permisión de los 
pecados y el endurecimiento y condenación de los réprobos, por ello, todas estas 
cosas son, en términos absolutos, efectos de la providencia de Dios, pero no de 
su reprobación, salvo del modo que acabamos de explicar, porque Dios no desea 
la condenación como si quisiera la perdición y el castigo de los réprobos y para 
este fin los hubiese creado o, por esta razón, hubiese buscado los medios de 
permisión de los pecados y del endurecimiento del mismo modo que ha deseado 
para los predestinados la vida eterna ─siendo esta la razón por la que han sido 
creados─ y ha dispuesto para ellos los dones de la gracia con objeto de que la 
alcancen. Pues sería ajeno tanto a la bondad y piedad divinas, como también a la 
fe católica, sostener que, con su providencia, Dios ha predestinado a los réprobos 
a la muerte y al suplicio eterno del mismo modo que, con esta misma providencia, 
ha predestinado para la gloria a aquellos que han alcanzado la salvación.

(1347)   Cfr. disp. 2, n. 12ss.
(1348)   Cfr. disp. 1, n. 15.
(1349)   Cfr. disp. 2, n. 15.
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16. No faltan quienes piensan que, desde la eternidad y, según nuestro modo 
de entender, casi en un primer instante, Dios Óptimo Máximo habría decidido 
crear a todos los hombres y ángeles que serían creados hasta el fin del mundo. 
En un segundo instante, antes de pensar en sus pecados, méritos y deméritos, 
habría querido conferir la beatitud sólo a aquellos a quienes guiaría hasta ella; 
con los demás no sólo se habría relacionado de manera negativa, como afirma 
Escoto1350, sino que también en ese mismo instante habría decidido no conferirles 
la beatitud. Posteriormente, en otros instantes, habría pensado, por una parte, en 
los medios a través de los cuales guiaría hasta la vida eterna a quienes habría 
elegido en el segundo instante y, por otra parte, en la permisión de los pecados 
de los otros y en el endurecimiento en los pecados de aquellos a quienes, en ese 
segundo instante, habría decidido no conferir la beatitud &c. 

Afirman que la reprobación no es otra cosa que el acto por el que, en ese 
segundo instante, antes de pensar en los pecados, méritos y deméritos, Dios 
decide no conferir a algunos la beatitud y excluirles de ella. Además, añaden que 
este acto se opone como contradictorio a la elección por la que, en ese mismo 
instante, los demás son elegidos para la beatitud, con anterioridad a que, por 
medios apropiados, sean predestinados a ella en los instantes siguientes.

17. Pero este parecer me parece absolutamente censurable, en primer 
lugar, porque establecer un acto tal de Dios resulta indigno para con la bondad 
y clemencia divinas y de ningún modo es conforme a las Sagradas Escrituras, 
como veremos en nuestros comentarios al artículo 51351; y, en segundo lugar, 
porque, como ya hemos dicho, no decimos que reprueba a alguien quien decide 
no elegirlo para una recompensa o un fin determinado, sino quien lo rechaza como 
inadecuado e indigno y lo excluye de dicha recompensa o fin. Pues no decimos 
que aquel a quien se le ofrecen distintos medios apropiados para alcanzar un fin, 
reprueba los que no elige ─porque con uno de ellos le basta para alcanzarlo─, 
sino que tan sólo diremos que no los elige o que quiere no elegirlos. Por esta 
razón, como según el parecer de estos Doctores, en ese segundo instante, en 
aquellos que son elegidos para la vida eterna no brilla una mayor aptitud, mérito 
y dignidad que en aquellos que, por decisión divina, son excluidos de ella ─sin 
que tampoco en éstos se prevea una ineptitud, pecado y demérito─, por ello, este 
acto no puede considerarse una reprobación, aunque debiese admitirse.

18. Pero que Dios reprueba es algo tan evidente ─según lo que dicen las 
Sagradas Escrituras─ que no puede negarse sin perjuicio de la fe. Pues leemos 
en Malaquías, I, 2-3, y en Romanos, IX, 13: «Amé a Jacob y odié a Esaú»; y 
explicando que en Dios no hay iniquidad por haber predestinado a unos y haber 
reprobado a otros, San Pablo añade: «¿Acaso dice el vaso al alfarero: Por qué 
me has hecho así? ¿O es que no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso 

(1350)   In I, dist. 41, n. 11-12; ed. Vivès, tom. 10, 697s.
(1351)   Cfr. disp. 1, m. 6, n. 25.
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para usos honorables y otro para usos viles? Pues si, para mostrar su ira y dar 
a conocer su poder, Dios soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira, 
maduros para la perdición, y al contrario, quiso hacer ostentación de la riqueza 
de su gloria sobre los vasos de su misericordia, que Él preparó para la gloria 
&c.»1352; y hablando en II Timoteo, II, 20, de los predestinados y de los réprobos, 
dice: «En una casa grande no hay sólo vasos de oro y plata, sino también de 
madera y de barro; unos son para usos honrosos y los otros para usos viles». 
Finalmente, según lo que leemos en las Sagradas Escrituras, es evidente que, por 
sus propios pecados, muchos son excluidos de la vida eterna y son castigados 
con tormentos eternos. Por tanto, como Dios no decide esto en un momento del 
tiempo, sino desde la eternidad, por ello, la reprobación de algunos por parte de 
Dios es eterna, del mismo modo que también lo es la predestinación de otros por 
parte de Dios.

Artículos IV y V
Disputa I

¿Es el predestinado causa de la predestinación?

Esta disputa no puede no ser un poco más amplia por la profundidad de la 
cuestión y la dificultad y variedad de opiniones; pero para hacerla más inteligible, 
la vamos a dividir en varios miembros.

Miembro I: En el que explicamos el sentido de la cuestión

1. Como la predestinación de la voluntad divina incluye el propósito de 
conferir al predestinado los medios sobrenaturales a través de los cuales, tal 
como Dios prevé, alcanzará la vida eterna, debemos investigar la causa de la 
predestinación del mismo modo que investigamos la causa de la voluntad divina. 
Pero en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 51353, hemos explicado 
que no puede haber ninguna causa en absoluto de la voluntad divina en cuanto 
tal, aunque sí puede haber una causa por la que quiera aquello que quiere. Por 
tanto, el sentido de la cuestión no es si hay alguna causa de la predestinación en 
cuanto tal, sino si, con respecto al efecto, el predestinado puede ser la causa por 
la que Dios quiera este efecto para uno antes que para otro o, por el contrario, si 
no hay que establecer ninguna otra causa que la voluntad divina por la que Dios 
quiere hacer uso libremente de esta generosidad con uno antes que con otro.

2. Respecto a ese pasaje, en primer lugar, debemos señalar que nadie debe 
dudar de que las partes de la totalidad del efecto íntegro de la predestinación, 
comparadas mutuamente entre sí, pueden ser a su vez las causas por las que Dios 

(1352)   Romanos, IX, 20-23.
(1353)   Luis de Molina, Commentaria in primam D. Thomae partem.
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las ha querido para el predestinado. Pues la gloria es el fin por el que Dios quiere 
para el predestinado la gracia, los méritos y los demás dones sobrenaturales que 
disponen para alcanzar la gracia y la gloria; pero, por el contrario, la gracia y los 
méritos son causas dispositivas y meritorias por las que el predestinado se hace 
digno de que Dios le recompense con la beatitud. Por tanto, toda la dificultad es 
la siguiente: ¿Hay alguna causa de la totalidad del efecto de la predestinación 
─en tanto que abarca la gloria y todos los medios sobrenaturales con los que 
Dios dispone, ayuda y conduce a cada uno de los predestinados hasta la beatitud 
sempiterna─, por la que Dios quiera conferir todo esto al predestinado, o ninguna 
en absoluto y sólo estaría en la voluntad libre de Dios conferirlo?

3. En segundo lugar, debemos señalar que si en el predestinado ─considerado 
con anterioridad a que Dios quiera para él el efecto de la predestinación─ está 
la causa por la que Dios quiera conferirle la gracia primera o las disposiciones 
sobrenaturales que se exigen por ley ordinaria para recibir la gracia primera, 
entonces en el predestinado ─considerado tan sólo en posesión de sus fuerzas 
naturales─ estará la causa por la que Dios querrá conferirle los efectos de la 
predestinación. Pues la gracia primera es principio y raíz de los méritos 
subsiguientes y, si se persevera hasta el final de la vida, es un medio suficiente 
para conducir hasta la vida eterna y, por ello, es la causa por la que Dios quiere 
recompensar al predestinado con la beatitud.

Miembro II: Sobre los errores de los luteranos, de Orígenes y de Pelagio. La 
previsión de la fe no es razón de la justificación y de la predestinación

1. Dejando de lado el error de los luteranos, que suprime la libertad de 
arbitrio y los méritos y atribuye a Dios creador y a la predestinación y reprobación 
divinas los pecados de los réprobos no en menor medida que las buenas obras de 
los predestinados, como ya hemos visto e impugnado por extenso en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 1 y siguientes), el error de 
Orígenes, como aquí1354 señala Santo Tomás, es el siguiente: Las almas de todos 
los hombres fueron creadas simultáneamente desde el principio y, en función 
de la diversidad de obras que, en virtud de su libertad, obraron en ese momento, 
estando en los cuerpos ya, se les asignaron distintos estados y algunas fueron 
predestinadas y otras reprobadas, de tal manera que toda desigualdad entre 
ellas procede de la desigualdad de obras que desde el principio realizaron, 
con anterioridad a que se uniesen a los cuerpos. Presenta este error en Peri 
archon (lib. 2, cap. 1 y capítulo último del libro anterior). León I (Epistola 35 
ad Julianum Coensem, cap. 31355) parece atribuirle este mismo error, porque, 
refiriéndose al error de Eutiques, que parecía sostener que, cuando el Verbo 
se hizo carne, atrajo del cielo el alma de Cristo, como si ésta preexistiese a 

(1354)   Summa Theologica, I, q. 23, art. 5c.
(1355)   Ep. 35 (al. 11), c. 3; PL 54, 807 (Mansi 5, 1322).
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la asunción de la carne por parte del Verbo, dice: «De ahí que sea necesario 
que lo que con razón se ha condenado en Orígenes ─que sostuvo que las 
almas, con anterioridad a que se introdujeran en los cuerpos, no sólo tuvieron 
distintas vidas, sino también distintas acciones─ también en éste se castigue, 
salvo que prefiera retractarse». San Jerónimo señala este mismo error, pero 
sin mencionar a Orígenes, en sus comentarios a Gálatas, I, 15: «Cuando tuvo 
a bien aquel que me separó del seno de mi madre...»1356; a Efesios, I, 4: «... 
por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo»1357; y en 
su Epistola ad Demetriadem virginem1358. También hablan de este error San 
Epifanio (Epistola ad Ioannem Hierosolymitanum episcopum1359) y Teófilo 
Alejandrino (Epistola Paschalis, lib. 11360).

 Este mismo error sostuvo Prisciliano, que fue condenado en el Concilio 
de Braga I (can. 6) con las siguientes palabras: «Si alguien dice que las almas 
humanas han pecado anteriormente en su morada celeste y que, por esta razón, 
se las habría arrojado a los cuerpos humanos, como sostiene Prisciliano, sea 
anatema»1361. León I menciona y condena este error todavía más abiertamente en 
su Epistola 91 ad Turribium Asturicensem episcopum (cap. 11362).

Tendremos que impugnar el error de Orígenes en otro lugar, en la medida en 
que se inventa que las almas existieron con anterioridad a que se uniesen a los 
cuerpos. Pero en lo que atañe a la cuestión que estamos tratando, su error se refuta 
con lo que leemos en Romanos, IX, 11-13: «Ahora bien, antes de haber nacido, 
y cuando no habían hecho ni bien ni mal ─para que mantuviese la libertad de la 
elección divina, que no depende de las obras, sino del que llama─ le fue dicho a 
Rebeca: El mayor servirá al menor, como dice la Escritura: Amé a Jacob y odié 
a Esaú»; y en II Timoteo, I, 9: «... nos ha llamado con una vocación santa, no por 
nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio en 
Cristo Jesús».

2. Según el error de Pelagio, el hombre, en virtud de las fuerzas solas de 
su libre arbitrio, alcanzaría la amistad con Dios, se haría merecedor de la vida 
eterna, resurgiría de los pecados, cumpliría todos los preceptos y, por ello, podría 
perseverar hasta el final de su vida en la amistad y en la gracia de Dios. Según 
Pelagio, los auxilios y los dones de la gracia no serían necesarios para que el 
hombre realizase todas estas cosas, sino para que las realizase más fácilmente 
y mejor y alcanzase la vida eterna. Por esta razón, atribuía todo el efecto de la 
predestinación al libre arbitrio y a nuestros méritos propios y afirmaba que Dios 
habría decidido conferir todos los dones sobrenaturales de gracia y de gloria 

(1356)   Cfr. lib. 1; PL 26, 325c-326ª.
(1357)   PL 26, 446d-447ª.
(1358)   Ep. 130, n. 16; PL 22, 1120.
(1359)   Cfr. n. 4; 4PG 43, 384s.
(1360)   Epistola Paschalis anni 401, n. 18; PL 22, 787.
(1361)   Mansi 9, 775.
(1362)   Ep. 15 (al. 93), c. 10; PL 54, 684s (Mansi 5, 1194s).
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a unos hombres antes que a otros, en virtud de la previsión de los méritos del 
libre arbitrio que los hombres ya poseerían antes de recibir estos dones divinos. 
Por esta razón, no atribuía a la gracia y a los auxilios de Dios que uno fuese 
predestinado y otro reprobado y que uno fuese predestinado a una mayor gloria 
y otro a una menor, sino que atribuía todo esto a los méritos propios y a la 
habilidad del libre arbitrio.

3. Ya hemos impugnado este error con detenimiento en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 131363, donde hemos explicado que 
nuestro libre arbitrio no sólo no puede entablar amistad con Dios y hacerse 
merecedor de la vida eterna, sino que, sin el don y auxilio especiales de Dios, 
no puede hacer nada ─tanto por parte del entendimiento, como de la voluntad─ 
para disponerse a recibir la gracia y atraerse la amistad con Dios, ni tampoco, 
una vez que el hombre ha sido justificado, puede cumplir toda la ley o evitar 
todos los pecados ─incluidos los mortales─ o perseverar en la justicia recibida, 
sin el don y auxilio especiales de Dios. Por ello, como el error de Pelagio sobre 
la predestinación se apoya en razones contrarias, no es necesaria una nueva 
impugnación.

4. A este error de los pelagianos podemos añadirle también, como una parte 
de éste, el error en que estuvo San Agustín antes de ser creado obispo. Pues 
pensando que los hombres, en virtud exclusivamente de sus fuerzas naturales, 
pueden realizar el acto de creer tal como se requiere para alcanzar la salvación, 
pero no obras meritorias sin caridad, que es un don de Dios, en su Expositio 
quarundam quaestionum ex Epistola ad Romanos (prop. 60-63)1364, afirma que 
la presciencia de la fe futura y de la infidelidad por parte de los predestinados 
y de los réprobos es la razón por la que aquéllos habrían sido elegidos para 
realizar obras meritorias y por ellas habrían sido predestinados para la vida 
eterna y éstos, por el contrario, habrían sido reprobados por su incredulidad. 
Sin embargo, una vez considerada toda esta cuestión con mayor detenimiento 
en sus Retractationes (lib. 1, cap. 23)1365 y en De praedestinatione Sanctorum 
(cap. 3)1366, con razón se retracta de su anterior parecer, afirmando que la fe 
también es un don de Dios y efecto de la predestinación y, en consecuencia, 
tampoco de esta manera puede darse razón de la predestinación, siendo 
esto cosa evidentísima por lo que hemos dicho en nuestros comentarios a la 
cuestión 14, artículo 131367. A esto debemos añadir que entre los fieles hay 
muchos réprobos; y si comparamos a los predestinados con los fieles réprobos, 
no podemos dar razón de por qué aquéllos han sido predestinados y éstos, sin 
embargo, reprobados.

(1363)   Cfr. disputa 1.
(1364)   PL 35, 2078-2081.
(1365)   Cfr. n. 2-4; PL 32, 621ss.
(1366)   Cfr. n. 7; PL 44, 964s.
(1367)   Cfr. disputa 9, n. 1.
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Miembro III: En el que examinamos el parecer de Ambrosio Catarino

1. Para pasar a los pareceres de los católicos, creemos que debemos 
examinar, antes que ninguno, el parecer de Ambrosio Catarino. En primer lugar, 
ofrece1368 la siguiente premisa: Dios ha decidido crear a todos los hombres 
para la vida eterna, de tal manera que querría conferírsela a todos ellos, pero 
bajo determinadas leyes y condiciones, que dependerían del arbitrio y de la 
voluntad de los hombres. Por tanto, como, según el testimonio de San Pablo, 
Dios quiere verdaderamente que todos los hombres alcancen la salvación y para 
este fin los ha creado a todos ─de tal manera que, si así lo quieren, alcanzarán 
la salvación─, por ello, les ha provisto de los medios necesarios, para que 
cada uno de ellos realmente pueda alcanzar este fin y de ellos dependa, si no 
lo consiguen.

2. En segundo lugar, añade que Dios ─que, como no debe sus dones a nadie, 
puede distribuirlos como le parezca, sin cometer injusticia con nadie, ni caer en 
favoritismos─ ha elegido a unos pocos de entre toda la multitud de hombres de los 
que tiene presciencia, es decir, los ha amado antes que a otros y los ha destinado 
a la vida eterna haciendo uso de una abundancia tal de dones y de gracia y de una 
protección especial tan grande que, por la virtud de tales beneficios, no puede 
suceder que no sean conducidos a la vida eterna, porque los preservará de caer en 
pecado mortal o, en el caso de que caigan, los levantará para que abandonen esta 
vida en gracia. Sin embargo, según dice, no por esta razón suprime en ellos el 
libre arbitrio, ni elimina la razón del mérito, sino que, por el contrario, en virtud 
de la abundancia de su gracia, lo afirma y fortalece para que realice obras más 
ilustres y ardorosas, por las que reciba mayor recompensa.

3. Por tanto, según lo que hemos dicho, distribuye toda la multitud de 
hombres en dos órdenes. Un orden, según Catarino, sería el de aquellos de 
quienes acabamos de hablar, cuya salvación, según afirma Catarino, sería 
segura no sólo en virtud de la seguridad de la presciencia por la que Dios prevé 
quiénes alcanzarán la vida eterna con unos o con otros medios ─a pesar de que 
también podrían, si así lo quisieran, no alcanzarla─, sino también en virtud de la 
seguridad de la providencia, en la medida en que no puede suceder que aquellos 
que han sido fortalecidos con tantas y tan grandes defensas, no alcancen la vida 
eterna para la que han sido preordenados. Según Catarino, estos son los únicos de 
quienes se dice en las Sagradas Escrituras que han sido predestinados y con toda 
seguridad, aunque su número sería pequeño.

4. El otro orden, al que Catarino se refiere como el de «los no predestinados», 
incluiría el resto de la multitud de hombres y cada uno de ellos podría salvarse, en 

(1368)   Summaria opinionum de divina praedestinatione ac reprobatione explicatio, Romae 1552, f. 
117v.
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tanto en cuanto Dios habría provisto a cada uno de ellos, en la medida requerida, 
de los medios necesarios para la salvación; cada uno de ellos también podría 
perecer y condenarse por propia voluntad, si se negase a hacer uso de la gracia y 
de los medios para alcanzar la salvación y, en consecuencia, de hecho muchos se 
habrían condenado. Pero, según Catarino1369, no habría reprobación alguna de la 
vida eterna, salvo aquella que cada uno se procura por sus propios actos.

Como no es verosímil que nadie se salve de entre una multitud tan grande 
de hombres, de quienes la providencia divina ya se ha cuidado suficientemente 
confiriéndoles los medios necesarios para alcanzar la vida eterna ─pues la 
consecución de la misma está en su arbitrio─, sino que, por el contrario, lo más 
probable es que muchos la alcancen en virtud de la libertad de su arbitrio, según 
Catarino, hay que afirmar dos cosas. Primera: Muchos de los que se encuentran en 
el orden de los no predestinados, alcanzan la vida eterna. Segunda: La providencia 
divina no determina con seguridad su número, en tanto en cuanto los medios 
que Dios provee a los hombres de este orden para que alcancen la providencia, 
no son tan grandes, ni tan eficaces, que estos hombres no puedan recusarlos y 
rechazarlos en virtud de su libertad de arbitrio. Sin embargo, Catarino añade que 
la presciencia divina conoce su número con seguridad, en la medida en que Dios 
prevé quiénes, haciendo uso de estos medios, deben terminar sus días estando en 
gracia y, en consecuencia, alcanzar la felicidad eterna y quiénes van a abusar de 
estos medios de tal modo que terminen cayendo en la mayor de las miserias.  

Este es el parecer que Catarino ofrece en su opúsculo De praedestinatione 
ad sanctum Concilium Tridentinum. Pues los otros opúsculos que menciona en 
éste todavía no han llegado a nuestras manos; no obstante, parece que en éstos 
no enseña lo contrario.

5. Esta opinión, en primer lugar, no nos gusta nada por la siguiente razón: 
Catarino no incluye en el número de los predestinados a todos los que alcanzan la 
vida eterna y afirma que las Sagradas Escrituras no se refieren a todos ellos con el 
nombre de «predestinados», sino tan sólo a aquellos que, suprimida la presciencia 
divina, con seguridad alcanzarán la salvación en virtud exclusivamente de los 
medios de los que han sido provistos por voluntad divina.

6. Pero, para empezar por esto último, debemos comenzar diciendo que, bajo 
el nombre de aquellos a quienes llama «predestinados», no incluye sólo a los que 
han sido confirmados en la gracia, porque, con respecto a estos predestinados, 
añade lo siguiente: «Además, decimos que éstos van a alcanzar con toda seguridad 
la salvación y no puede suceder que no la alcancen, a causa de la gracia excelente 
de Dios y la protección y asistencia del Espíritu Santo, que los preservará de caer 
en pecado o, si han caído, los sustraerá y liberará, para que por fin duerman en 
paz y descansen en el Señor; por otra parte, quienes han sido confirmados en la 
gracia no incurrirán en pecados mortales de los que deban ser liberados». 

(1369)   Ibid., f. 118r.
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7. Además, aunque sólo incluyese a los confirmados en la gracia, ciertamente, 
eliminada la presciencia por la que Dios prevé con certeza que éstos, en virtud 
de la libertad de su arbitrio, van a cooperar con la gracia y los auxilios especiales 
─con los que Él decide ayudar a cada uno de ellos─ de tal manera que alcancen 
la vida eterna, su salvación no sería segura. En efecto, aunque cuanto mayores 
son la gracia y los auxilios tanto más verosímil y probable hacen la salvación 
de aquel a quien se confieren, sin embargo, nunca eliminan la libertad del 
arbitrio para no cooperar con los auxilios, si así lo quiere, ni tampoco eliminan 
nunca en todo hombre justo la alabanza, que también se añade al mérito, de 
que pudo transgredir y no transgredió y pudo hacer el mal y no lo hizo. Por 
esta razón, también si hablamos de los medios de la providencia divina con 
respecto a la beatitud de aquellos de los que decimos que han sido confirmados 
en la gracia por Dios, la salvación de éstos no es segura exclusivamente por el 
orden de los medios de la providencia divina ─al igual que tampoco lo es la 
salvación de cualquier otro que haya sido predestinado de entre los adultos─, 
sino por la presciencia a través de la cual Dios prevé que, con estos mismos 
medios, van a alcanzar la vida eterna en virtud de la libertad de su arbitrio. Pues 
con respecto a cualquier adulto predestinado, siempre resulta verdadero decir 
que en su potestad está la decisión de extender la mano hacia lo que quiera, ya 
sea el bien, ya sea el mal.

Todo esto puede demostrarse así: San Pablo se encontraba entre los 
predestinados que habían sido confirmados en la gracia. Sin embargo, 
consciente de que en su potestad estaba la decisión de extender su mano hacia 
lo que quisiera, a saber, hacia la muerte o hacia la vida, en I Corintios, IX, 
27, decía de sí mismo: «... golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no vaya a suceder 
que, habiendo predicado a los demás, yo mismo sea reprobado». Por todo 
esto, es evidente que nadie es predestinado de tal modo que su salvación sea 
segura sólo por el orden de los medios de la providencia divina, como decía 
Catarino.

8. Además, vamos a demostrar que cuantos alcanzan la vida eterna, han sido 
predestinados a ella por Dios desde la eternidad y que las Sagradas Escrituras 
se refieren a ellos bajo el nombre de «predestinados».

En primer lugar: Nadie alcanza la beatitud sólo en virtud de sus fuerzas, sino 
ayudado por Dios de manera sobrenatural. Pero Dios prevé desde la eternidad 
que, en el caso de que quiera conferir a cualquiera de ellos los medios por los 
que deberán alcanzar la beatitud, la alcanzarán. Por tanto, como la voluntad 
de conferir estos medios no aparece en un momento del tiempo, sino en la 
eternidad, por ello, con respecto a cualquiera de los que alcancen la vida eterna, 
Dios habrá tenido la voluntad eterna de conferirles los medios por los que, 
según ha previsto, cada uno deberá alcanzar la beatitud. Pero la predestinación 
no es otra cosa que la voluntad de conferir estos medios, como es evidente 
por la propia definición de predestinación. Por tanto, cuantos alcanzan la vida 
eterna, han sido predestinados a ella por Dios desde la eternidad. 
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9. En segundo lugar: Leemos en Romanos, VIII, 29: «Pues a los que conoció 
de antemano, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para 
que él fuera el primogénito entre muchos hermanos». En este pasaje reciben el 
nombre de «predestinados» aquellos de los que Dios ha tenido la presciencia 
de que reproducirán la imagen de Cristo y que, para lograrlo, han recibido los 
medios por preordenación divina y por ello serán hermanos de Cristo. Pero todos 
aquellos que alcanzan la vida eterna, reproducen la imagen de Cristo en gracia, 
santidad y gloria y de ellos Dios ha presabido que serán hermanos de Cristo y 
los ha predestinado, para que lleguen a serlo gracias a su asistencia y auxilios 
divinos. Por tanto, todos aquellos a los que se refiere San Pablo en este pasaje, se 
encuentran en el grupo de los predestinados.

Esto puede demostrarse con el pasaje de Romanos, IX, 23-26: «... a fin de dar 
a conocer la riqueza de su gloria con las vasijas de misericordia que de antemano 
había preparado para la gloria: con nosotros, que hemos sido llamados no sólo 
de entre los judíos, sino también de entre los gentiles... Como dice también en 
Oseas1370: Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo; y amada mía a la que 
no es mi amada. Y en el lugar mismo en el que se les dijo: No sois mi pueblo, 
serán llamados: Hijos de Dios». En este pasaje San Pablo denomina claramente 
a todos los que alcanzan la vida eterna «vasijas de misericordia» preparadas por 
Dios y, por ello, predestinadas desde la eternidad para la gloria y para alcanzar 
la vida eterna.

10. En tercer lugar: Leemos en Apocalipsis, XX, 20: «El que no ha sido 
inscrito en el libro de la vida, ha sido arrojado al lago de fuego»; y quienes 
alcanzan la vida eterna, no son arrojados al lago de fuego. Por tanto, todos ellos 
han sido inscritos en el libro de la vida. Pero que alguien esté inscrito en el libro 
de la vida ─sobre todo cuando se le distingue del condenado o del réprobo, como 
se hace en este pasaje─ es lo mismo que estar predestinado. Por tanto, cuantos 
alcanzan la vida eterna, han sido predestinados.

11. Domingo de Soto (In epistolam D. Pauli ad Romanos commentarii, cap. 
91371) y algunos otros más jóvenes que él impugnan a Catarino, como si éste 
afirmase que a quienes se condenan Dios no los reprueba antes de que cometan 
sus pecados en un momento del tiempo. Parece que su impugnación se basa 
en las siguientes palabras de Catarino: «.. hasta tal punto que ya no hay otra 
reprobación de la vida eterna excepto aquella que cada uno se ha procurado por 
sus propios crímenes y pecados»1372. Pretenden refutar a Catarino, porque no 
hay duda de que Dios odia y quiere excluir del reino celeste o esclavizar a sufrir 
torturas eternas a todos aquellos que se condenan a causa del pecado original u 
otros pecados. Por tanto, como el plan de la reprobación divina se cumple por 

(1370)   Oseas, II, 23-24.
(1371)   «Digressione de praedestinatione», tras Romanos, IX, 22, Antverpiae 1555, 277ª.
(1372)   Loc. cit., f. 118r.
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medio de este acto de la voluntad divina y Dios no lo realiza en un momento del 
tiempo ─y Soto afirma que Catarino admite tal cosa─, pues de no ser así Dios 
sería objeto de cambio, por ello, ya desde la eternidad este acto está en Dios y, 
por consiguiente, Dios habría reprobado desde la eternidad a todos aquellos que 
no alcanzan la vida eterna. Algún otro1373 refuta a Catarino, como si éste afirmase 
que Dios no conoce de ningún modo cuántos hombres van a alcanzar la vida 
eterna, siendo esto totalmente erróneo en materia de fe.

12. Sin embargo, creemos que Catarino no afirma ninguna de las dos 
cosas. En efecto, con respecto a lo segundo, sostiene con toda claridad que la 
providencia divina no determina con seguridad el número de aquellos que van a 
alcanzar la salvación, aunque la presciencia divina sí lo conoce con seguridad; 
esto es como decir que, si nos fijamos en los auxilios de la gracia y en los 
medios que, en virtud de su providencia, Dios provee a cada uno para alcanzar 
la vida eterna, entonces no es seguro el número de aquellos que van a alcanzar 
la salvación, porque cada uno podría cooperar por su libre arbitrio de tal manera 
que alcanzase la vida eterna o bien se desviase de ella en dirección a la mayor de 
las miserias. Ahora bien, como Dios prevé con toda certeza quiénes, en virtud de 
su libertad, van a cooperar de tal manera que alcancen la vida eterna y quiénes 
no, la presciencia divina conoce con toda certeza y seguridad tanto el número 
de aquellos que alcanzarán la vida eterna, como el de aquellos que caerán en la 
perdición sempiterna.

13. Con respecto a lo primero, parece que Catarino sólo sostiene que Dios 
no reprueba a nadie sin prever sus méritos, para tener así alguien en quien pueda 
mostrar su justicia castigadora, como muchos afirman ─aunque esto tiene un 
regusto a crueldad y casi a tiranía y parece indigno de la bondad y justicia divinas 
y además parece que elimina la libertad de nuestro arbitrio─, pero reprueba por 
su previsión de los deméritos, de tal manera que la única reprobación de la vida 
eterna es la que cada uno se procura por su crímenes y pecados cometidos por 
propia voluntad. Tampoco creemos que Catarino pensase que no es eterno, firme, 
ni estable, el acto de la voluntad divina con el que Dios reprueba a los impíos en 
un momento del tiempo a causa de la previsión de sus pecados.

Miembro IV: En el que examinamos el parecer de quienes afirman que 
la previsión del buen uso del libre arbitrio, en tanto que antecede, al menos 
por prioridad de naturaleza, a la primera gracia justificante, es la razón de la 
predestinación de los adultos

1. Enrique de Gante (Quodlibeta, 4, q. 19) sostiene que de la predestinación 
con respecto a su efecto no se debe aducir una causa en sentido propio, sino que 
en el predestinado habría que buscar la razón por la que Dios le habría querido 

(1373)   Cfr. Domingo de Soto, loc. cit, 277ª.
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conferir este don antes que a otro y por la que, en consecuencia, él habría sido 
predestinado antes que otro, del mismo modo que en el adulto habría que buscar 
la razón por la que uno recibe la gracia primera antes que otro. Pues como, según 
dice, Dios está dispuesto a ayudar a todos, aunque en el adulto no se pueda buscar 
razón alguna de mérito, sin embargo, en él habría una causa de congruidad, sin la 
cual ─y no a causa de la cual─ no recibiría la gracia que a otro se le deniega por 
no darse en él esta misma causa. Afirma de manera genérica que para nosotros 
resulta totalmente imposible saber qué congruidades se dan en nosotros y que 
debemos exclamar con San Pablo (Romanos, XI, 33): «¡Oh, profundidad de la 
riqueza…»; y también: «¡Cuán insondables son sus juicios…»1374. Sin embargo, 
dice que un ejemplo apropiado de esto sería el de dos pecadores adultos cuyos 
corazones se excitan por el impulso de la gracia previniente, pero uno, en 
virtud de su libertad y de su maldad, la rechaza de inmediato y el otro no. Pues 
aunque ninguno de los dos merezca la gracia primera, sin embargo, no resulta 
inapropiado que Dios ayude a uno más que al otro y lo conduzca a la gracia, 
como así sucede. Por tanto, en el caso de estos hombres, la razón por la que uno 
recibe la gracia antes que el otro, es la congruidad que podemos reconocer en él, 
por el uso de su libre arbitrio, pero no en el otro; y la previsión de esta congruidad 
sería la razón por la que desde la eternidad Dios habría querido para él la gracia 
primera antes que para el otro; también sería la razón por la que, en caso de 
que persevere en la gracia hasta el final de su vida, sería predestinado antes que 
el otro. San Buenaventura (In I, dist. 41, art. 1, q. 1 y 2) y Alejandro de Hales 
(Summa Theologica, I, q. 28, m. 3, art. 1 y 3) defienden este mismo parecer.

2. Enrique de Gante (Quodlibeta, 8, q. 5) añade que la previsión del buen uso 
del libre arbitrio es la causa o, más bien, la condición que hallamos en los adultos 
predestinados por la que unos habrían sido predestinados antes que otros, de tal 
manera que el buen uso del libre arbitrio que antecede a la gracia primera sería, 
del modo que acabamos de explicar, la causa o la condición sin la cual no habrían 
sido predestinados, es decir, una congruidad por la que desde la eternidad Dios 
habría querido conferir a éstos antes que a otros la gracia primera que concede en 
un momento del tiempo; y el buen uso que sigue a la gracia primera justificante 
─a través del cual perseveran en ella sin caer en pecado mortal hasta el final de 
sus días─ sería la causa o la condición sin la cual, desde la eternidad, Dios nunca 
habría querido conferirles el incremento de la gracia y la vida eterna que de 
hecho les confiere y, por ello, sería la causa o la condición por la que Dios habría 
querido predestinar a éstos antes que a otros, de quienes habría presabido que, 
por su culpa, no harían tal uso de su libre arbitrio. Pues, según dice, aunque no 
haya un buen uso del libre arbitrio ─por el que el predestinado se disponga para 
la gracia o, una vez alcanzada, realice obras meritorias─ que no se deba al mismo 
tiempo a la gracia previniente o justificante, sin embargo, puesto que se debe a 
la gracia de tal manera que al mismo tiempo también se debe al libre arbitrio 

(1374)   Romanos, XI, 34.
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cooperante ─que, si quisiera, podría no cooperar─, por ello, este uso puede 
considerarse de manera precisa en tanto que dependiente del arbitrio creado; 
y, considerado de este modo, según dice, todo este buen uso tomado de manera 
colectiva sería como una causa necesaria o, más bien, una condición por parte 
de los adultos, entendida como una congruidad por la que Dios habría querido 
todo el efecto de la predestinación para los predestinados antes que para los no 
predestinados y por la que, en consecuencia, aquéllos habrían sido predestinados 
antes que éstos. Según dice, la partes de todo este buen uso serían las causas o las 
condiciones de las partes de todo el efecto de la predestinación.

3. Gabriel Biel (In I, dist. 41, q. única1375), contra el parecer común de 
los Doctores, afirma que, propiamente hablando, sólo la gloria es efecto de la 
predestinación, porque la predestinación sólo se ocupa del fin; y, según dice, 
como en los adultos el mérito antecede al premio de la gloria y el premio se 
confiere por su mérito, en ellos estaría la causa meritoria de la predestinación con 
respecto al efecto. Pero ya hemos explicado anteriormente que la predestinación 
tiene por objeto la beatitud como fin al que se ordenan los predestinados, aunque 
contenga los medios a través de los cuales la alcanzan; por esta razón, debemos 
refutar a Gabriel Biel, en la medida en que sostiene que, propiamente, sólo la 
beatitud es efecto de la predestinación. Además, Gabriel Biel añade que si, junto 
con el Maestro de las Sentencias1376, decimos que también la gracia primera es 
efecto de la predestinación, entonces en muchos predestinados estaría la razón 
de la predestinación con respecto a este efecto, a saber, el buen uso del libre 
arbitrio que, como disposición de congruo, antecedería a la infusión de la gracia 
de tal manera que, sin este uso, la gracia no se infundiría. En esto coincide con 
los otros Doctores citados. Pero dice que la razón de la predestinación estaría 
«en muchos» predestinados, pero no en todos, porque, como dice, en el caso 
de San Pablo no hubo un buen uso anterior del libre arbitrio, sino que, por el 
contrario, mientras perseguía a los fieles, fue llamado a la fe y conducido a la 
gracia milagrosamente sólo por la voluntad y misericordia de Dios. Añade que 
quienes han sido santificados en el útero, como la Virgen María y otros, también 
han alcanzado la gracia sin una disposición previa. Esto mismo sostiene San 
Buenaventura1377.

4. Crisóstomo Javelli (Expositio ad primam partem D. Thomae, tr. de 
praedestinatione, cap. 51378) distingue, en primer lugar, un género triple de 
concurso o auxilio a través del cual Dios concurre con el libre arbitrio creado, a 
saber: General, especial natural y especial sobrenatural. Según dice, el concurso 
general no basta para realizar obras moralmente buenas, aunque sí para cometer 
pecado o cualquier mal y para obrar acciones indiferentes. También afirma 

(1375)   Cfr. art. 3, dud. 1.
(1376)   Cfr. I, dist. 35, c. 4.
(1377)   In I, dist. 41, art. 1, q. 2. 
(1378)   Tractatus de praedestinatione, Lugduni 1587, 53-58.
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que el auxilio especial natural es necesario para que el hombre en estado de 
naturaleza caída pueda realizar cualquier obra moralmente buena; según dice, las 
obras moralmente buenas que no transcienden los límites de las obras puramente 
naturales ─porque en ellas no concurre un auxilio sobrenatural, sino tan sólo 
un auxilio especial puramente natural─ son una disposición para la gracia que 
convierte en agraciado; pero esta disposición no hace merecer la gracia de 
manera condigna, sino sólo por congruidad, aunque dándose esta disposición 
Dios siempre infunde la gracia que convierte en agraciado. Además, piensa 
que el auxilio especial sobrenatural se confiere para realizar el acto meritorio y 
condigno de la vida eterna y sería la propia gracia que convierte en agraciado o 
la caridad, que es principio eficiente de este acto.

5. Luego afirma que el buen uso previsto del libre arbitrio ─pero no el buen 
uso debido al auxilio especial sobrenatural, sino el que procede del auxilio 
especial puramente natural y antecede a la gracia primera, para la que, sólo 
por congruidad, dispone al hombre como acto puramente natural─ es la causa 
o la razón de la predestinación por parte del adulto predestinado; explica esto 
con el ejemplo propuesto de Jacob y Esaú y distinguiendo algunos instantes en 
el acto del conocimiento y de la voluntad divina. En primer lugar, piensa que 
Dios quiso con voluntad antecedente la beatitud para los dos ─si alcanzarla 
no dependiese de ellos─, cuando en ese instante no vio nada desigual en los 
dos hermanos, sino que los vio igualmente capaces de alcanzar la felicidad 
sempiterna. En segundo lugar, decidió establecer para ambos leyes iguales. 
En tercer lugar, decidió otorgar a ambos el auxilio universal y el particular 
natural, para que pudieran hacer el bien y el mal morales, según quisiesen. 
En cuarto lugar, tuvo la presciencia, por una parte, de que Jacob aceptaría el 
auxilio especial para obrar buenas acciones y obedecería la ley divina y, por 
otra parte, de que Esaú sólo aceptaría el auxilio general para cometer pecados 
y malas acciones; y quiso con voluntad absoluta recompensar a Jacob con la 
vida eterna, pero no a Esaú, sino que, por el contrario, a causa de la previsión 
de sus pecados, quiso mostrar en él su justicia. En quinto lugar, finalmente, 
decidió conferir a Jacob el auxilio especial sobrenatural, es decir, la gracia que 
convierte en agraciado, para que se hiciese merecedor de la vida eterna; y esto 
se habría debido a aquel primer buen uso del libre arbitrio ─en virtud del auxilio 
particular puramente natural─ por el que Dios previó que, por congruidad, 
Jacob sería digno de esta gracia y, en ese instante, se habría cumplido todo el 
plan de la predestinación de Jacob.

6. Además de lo que esta opinión comparte con las anteriores, habría dos 
cosas más por las que no me agradaría en absoluto. Primera: Porque sostiene 
que, para cualquier obra moralmente buena, es necesario el auxilio especial de 
Dios. En efecto, en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 
5), hemos explicado lo contrario. Segunda: Porque ─y esto es lo que peor nos 
suena─ sostiene que todas las disposiciones que en el adulto anteceden a la 
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gracia primera, son puramente naturales y ninguna recibiría la asistencia del 
auxilio sobrenatural de Dios, ni transcendería los límites de los actos puramente 
naturales. Sin embargo, por lo que hemos dicho en nuestros comentarios al citado 
artículo 131379, según creemos, hay evidencia suficiente de que esto es contrario 
a la fe católica.

7. Si nos fijamos en aquello en lo que coinciden los Doctores que hemos 
citado hasta el momento, a ellos deberíamos añadir a Tomás de Estrasburgo (In 
I, dist. 41, art. 2), que sostiene que la causa de la predestinación de los adultos 
es la previsión del buen uso de su libre arbitrio, siempre que, añade, se prevea 
que van a perseverar hasta el final de sus días. Ciertamente, los demás Doctores 
admitirían esta condición, sobre todo Javelli1380, que menciona la opinión de 
Tomás de Estrasburgo como conforme a la suya.

8. Este mismo parecer sostuvo Luciano de Mantua (D. Ioannis Chrysostomi 
in Apostoli Pauli epistolam ad Romanos commentaria Luciano Mantuano divi 
Benedicti monacho interprete, cap. 91381) y Domingo de Soto lo impugna1382 
casi como error pelagiano. Por cuanto podemos colegir de los comentarios 
de Soto ─pues los escolios de Luciano de Mantua no han llegado a nuestras 
manos─, éste parece afirmar que la previsión por parte de Dios del buen 
uso del libre arbitrio es la causa de la predestinación de los adultos, porque, 
habiendo previsto Dios que unos antes que otros asentirían y cooperarían en 
las obras que, por ley ordinaria, Él quiso que fuesen disposiciones para la 
gracia primera y que, una vez obtenida ésta, perseverarían en ella hasta el 
final de sus días en virtud de su libertad, Dios eligió a éstos para conducirlos 
a la gracia primera y a la gloria y a los otros, por el contrario, los rechazó y 
reprobó a causa del mal uso de su propio libre arbitrio y por la previsión de 
sus pecados.

9. Del mismo parecer es Alberto Pighio (De libero arbitrio, lib. 8, cap. 21383), 
pues sostiene que, como Dios ha previsto el buen y el mal uso de cada uno y está 
dispuesto a ayudar a cada uno a alcanzar la gracia y la gloria en función de la 
cualidad del uso previsto del libre arbitrio de cada uno, ha decidido conferir a 
algunos la gracia y la gloria, pero no a otros.

10. Asimismo, Bartolomé Camerario (Dialogi de praedestinatione1384) 
afirma que la previsión del buen uso del libre arbitrio por el que el adulto 
coopera para alcanzar su justificación y la gracia primera y, posteriormente, 

(1379)   Cfr. disputa 6, n. 2.
(1380)   Loc. cit., c. 7, p. 56b.
(1381)   Brixiae 1538, f. 74v-75r.
(1382)   In epistolam divi Pauli ad Romanos Commentarii, Antverpiae 1550, 270ª-272ª.
(1383)   Coloniae 1542, f. 134r-138r.
(1384)   Parisiis 1566, 30ss. 
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persevera en ella hasta el final de sus días, es, como mérito de congruo, la causa 
de la predestinación por parte del adulto o bien, ciertamente, la condición sin 
la cual no habría sido predestinado, de tal manera que en el buen uso del libre 
arbitrio de los adultos estaría la causa de la congruencia por la que Dios habría 
querido predestinar justamente, por ejemplo, a Pedro antes que a Judas.

Con los Doctores citados coincide Jerónimo Osorio, obispo de Silves (De 
Iustitia, lib. 91385).

11. Aunque Domingo de Soto, en sus comentarios a Romanos, IX1386, sólo 
dispute con Luciano de Mantua, sin embargo, sostiene que el parecer de estos 
Doctores sabe al error de Pelagio. Pero nada más lejos que esto. Pues Pelagio 
afirmaba que el buen uso del libre arbitrio hecho sólo por las fuerzas naturales, 
es digno de la vida eterna, de la gracia y de la amistad de Dios y, por ello, cada 
uno puede, apoyándose tan sólo en sus propias fuerzas, resurgir del pecado y 
hacerse justo y digno de la vida eterna; y estos Doctores sostienen que ni el uso 
puramente natural del libre arbitrio, ni el efecto ya sobrenatural ─por el auxilio 
sobrenatural de Dios─ y tal como Él exige por ley ordinaria para que sea la última 
disposición para la gracia primera, se deben a una condignidad de méritos, sino 
que se nos confieren de manera puramente gratuita por la misericordia de Dios 
y sin méritos por nuestra parte. Por tanto, lo que quieren decir es esto: Aunque 
Dios otorgue gratuitamente los auxilios que disponen a los adultos para la gracia 
y, una vez que ya están dispuestos, les confiera la gracia de manera gratuita 
─es decir, sin una condignidad, ni un mérito en términos absolutos que anteceda 
por parte de ellos─, sin embargo, desde la eternidad ha querido conferir estos 
auxilios y esta gracia a aquellos que, según ha previsto, consentirán libremente y 
de este modo cooperarán en su justificación ─tal como se nos exige hacer en un 
momento del tiempo─ antes que a otros que, según ha previsto, no cooperarán 
de este modo en virtud de su libertad; además, ha querido conferir la vida eterna 
a aquellos que, según ha previsto, perseverarán hasta el final de sus días en la 
gracia ya alcanzada en virtud de su libertad y no a otros que, según ha previsto, 
morirán en pecado y sin gracia por su propia culpa y mal uso de su libre arbitrio, 
de tal manera que, por parte de los hombres adultos, la razón por la que, desde 
la eternidad, Dios habría predestinado a unos y no a otros, sería la previsión del 
buen uso futuro del libre arbitrio ─tanto para alcanzar la gracia primera, como 
para perseverar en ella hasta el final de sus días─ en aquéllos y no en éstos en 
virtud de la libertad de unos y de otros, pero no como si, por una condignidad 
y un mérito en términos absolutos, este uso fuese la razón de la predestinación 
con respecto a su efecto, sino tan sólo por una congruidad, en la medida en 
que, por una parte, Dios debe querer esto en razón de su bondad, sabiduría y 
justicia y, por otra parte, consideradas la bondad, sabiduría y justicia divinas, la 
propia previsión del uso exige esto mismo también a su modo. Los argumentos 

(1385)   De iustitia libri decem, Venetiis 1564, lib. IX, f. 125v-137v.
(1386)   Loc. cit., 270.

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   621

de Soto1387 no concluyen nada contra el mérito de congruo así considerado, como 
los demás Doctores admiten en común con toda la razón. Sin embargo, tendrían 
fuerza, si dijéramos que el mérito de condigno por parte del pecador antecede a 
la gracia primera.

12. Aunque el parecer de estos Doctores parezca probable en un primer 
momento, sin embargo, si pretenden que se entienda en el sentido de que Dios 
elegiría el uso previsto del libre arbitrio como la medida y regla por la que, desde 
la eternidad, habría decidido conferir los auxilios y los medios para alcanzar la 
salvación, de tal manera que Él tendría un deseo igual de conferir a cualquier 
hombre auxilios y medios para alcanzar la salvación, pero se haría desigual por 
la desigualdad o diversidad del uso previsto del libre arbitrio y, por ello, como 
razón, origen y raíz por la que unos y no otros habrían sido predestinados, podría 
aducirse la previsión del uso del libre arbitrio, entonces, en tal caso, no dudo de 
que este parecer no sólo es falso, sino que tampoco es conforme a las Sagradas 
Escrituras ─y todavía menos a la propia experiencia─, supone un perjuicio para 
la gracia divina y, por ello, considero que es poco seguro en materia de fe, por 
no decir otra cosa1388. 

13. Esto puede demostrarse, en primer lugar, porque, aunque Dios nunca 
deniega auxilios suficientes para alcanzar la salvación a los adultos que hacen lo 
que en ellos está, como hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículo 13 (disputa 10), sin embargo, en razón del uso futuro del libre arbitrio, 
no siempre concede otros auxilios que sirven para alcanzar más fácilmente la 
justificación y la vida eterna; es más, a veces deniega algunos auxilios a aquellos 
que harían un buen uso de ellos y alcanzarían la gracia y, sin embargo, se los 
concede a aquellos que abusan de ellos y se hacen peores, como es evidente 
por el pasaje de Mateo, XI, 21: «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque 
si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en 
vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido». He aquí que 
a tirios y sidonios les denegó los auxilios con los que se habrían convertido y, 
sin embargo, se los concedió a los habitantes de Corazín y Betsaida; y estos 
auxilios hicieron que su condena fuese mayor. Asimismo, ¿quién puede dudar de 
que, si Dios hubiese concedido a muchos de los que hoy sufren tormentos en el 
infierno los auxilios extraordinarios que le otorgó a San Pablo cuando se dirigía 
a Damasco, se habrían convertido y habrían alcanzado la gracia? Por tanto, Dios 
no confiere los auxilios y los efectos de la predestinación en razón del uso futuro 
del libre arbitrio, sino que en razón de su beneplácito, por su misericordia y 
generosidad, sopla donde quiere, en unos menos y en otros más, pero en todos 
sopla lo suficiente para que puedan alcanzar la salvación: a unos les concede los 
dones por los que, según prevé, llegarán a la vida eterna en virtud de la libertad 

(1387)   Loc. cit., 271ª.
(1388)   Cfr. infra, m. 12, n. 4. 
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de su arbitrio; a otros les concede los dones con los que, según prevé, no llegarán 
a la vida eterna en virtud de esta misma libertad, a pesar de que, si quisieran, 
podrían hacerlo. 

14. En segundo lugar: ¿Quién puede dudar de que, sin ninguna consideración 
del buen uso futuro del libre arbitrio, a los padres de la ley escrita les fueron 
conferidos auxilios para alcanzar la salvación mucho mayores que a los padres 
de la ley de la naturaleza? Las Escrituras del Viejo Testamento enseñan esto 
a menudo. Como dice el vate regio (Salmos, CXLVII, 20), no hizo esto a 
todas las gentes, ni les manifestó sus juicios. Asimismo, ¿quién puede dudar 
de que en el tiempo de la gracia se donaron auxilios todavía mucho mayores 
que en el tiempo de la ley escrita y que, por esta razón, en la Iglesia cristiana 
los predestinados han sido proporcionalmente muchos más y para una gloria 
mucho mayor que en la Sinagoga y que en la Sinagoga los predestinados fueron 
muchos más que en la Iglesia de la ley natural? Sin lugar a dudas, además de 
que los sacramentos ilustres y salutíferos que Cristo instituyó en la ley de la 
gracia ─así como muchas otras cosas─ testimonian esto con toda claridad, 
Cristo también enseña esto mismo claramente en la parábola de la viña (Mateo, 
XX, 1-16). Pues el amo mandó remunerar el trabajo mucho menor de aquellos 
que fueron llamados a última hora ─es decir, en el tiempo de la gracia─ con 
una recompensa igual que la de aquellos que trabajaron mucho más, porque, a 
causa de las ayudas de los sacramentos, de los mayores auxilios y de la gracia 
que en la ley de la gracia se confieren por los méritos e institución por parte de 
Cristo, el trabajo mucho menor de quienes están en la ley de la gracia resulta 
igual o más fructífero que el trabajo mayor de quienes vivieron antes del tiempo 
de la gracia. Por esta razón, los últimos fueron los primeros y el amo mandó 
que la retribución de la recompensa comenzase por ellos; y a aquel que se 
quejó, diciendo: «Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has igualado 
con los que hemos soportado el peso del día y el calor»1389; el amo, refiriéndose 
a su gracia y generosidad y no al buen uso y la diligencia de quienes sólo 
trabajaron una hora, le contestó lo siguiente: «Amigo, no te hago agravio; ¿no 
has convenido conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar al 
último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero con mis bienes? ¿O 
has de ver con mal ojo que yo sea bueno?»1390. El mismo testimonio hallamos 
en la bendición llena de misterios con la que Jacob (Génesis, XLVIII, 13-20) 
bendijo a sus nietos Efraim y Manasés. Pues habiendo colocado su padre José a 
Efraim, que era el menor, a la izquierda de Jacob y a Manasés, que era el mayor, 
a su diestra, Jacob, cambiando las manos y extendiendo sus brazos en cruz, 
puso su diestra sobre Efraim y su mano izquierda sobre Manasés, prefiriendo 
así al menor sobre el mayor; de este modo, enseñó y predijo clarísimamente 
que, en los tiempos del Mesías, la Iglesia más joven debería preferirse sobre 

(1389)   Mateo, XX, 12.
(1390)   Ibid., XX, 13.
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la Sinagoga y debería enriquecerse con los dones mayores que los méritos, la 
pasión y la cruz de Cristo otorgarían a las dos Iglesias. Por esta razón, Cristo, 
volviéndose a sus discípulos (Lucas, X, 23-24), les dijo: «Dichosos los ojos 
que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes 
quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron; y quisieron oír lo que oís y 
no lo oyeron».

15. En tercer lugar, casi presentamos el mismo argumento: ¿Quién puede 
dudar de que, si a los pueblos que existieron con anterioridad a la llegada de 
Cristo se les hubiese predicado el Evangelio con tantos milagros y señales como 
se hicieron para confirmación de éste y si hubiesen tenido los sacramentos y las 
demás ayudas para la salvación que el pueblo cristiano posee en abundancia, 
muchos de aquellos que hoy están en el infierno, habrían hecho de estas ayudas 
y de su libre arbitrio un uso mejor que el que hacen muchos cristianos que 
se encuentran entre los predestinados y habrían alcanzado una beatitud igual 
o incluso mucho mayor que la de éstos? Pues, como afirma San Jerónimo o 
quien sea el autor de la Epistula ad Demetriadem virginem1391, muchos de los 
antiguos filósofos hicieron un uso mucho mejor de su libre arbitrio que muchos 
de entre los cristianos, a pesar de que nadie dudará de que entre los cristianos 
hay muchos más que han hecho un uso peor de su libre arbitrio y han alcanzado 
la vida eterna. Por tanto, Dios no decide conceder los auxilios y efectos de la 
predestinación en razón del uso futuro del libre arbitrio.

Este mismo argumento puede formularse a propósito de los pueblos a los 
que, con posterioridad a la llegada de Cristo, todavía no han llegado los nuncios 
del Evangelio por lo alejados que se encuentran. En este caso se encontrarían 
las islas japonesas, que tras haber sido ahora, por vez primera, descubiertas 
y recorridas por los portugueses, han recibido la luz del Evangelio con sumo 
gozo y un fruto increíble; y sabemos que, desde su origen, esta nación supera a 
muchos pueblos en costumbres y en el uso de su libre arbitrio.

16. En cuarto lugar: ¿Quién puede dudar de que muchos fueron arrojados 
al infierno, habiendo cometido menos delitos que María Magdalena ─que fue 
mujer pecadora en la ciudad─ y que el ladrón que fue crucificado con nuestro 
Señor Jesucristo, a pesar de que éstos se encontrasen entre los predestinados? 
Por tanto, Dios no suele conferir los efectos de la predestinación en razón de 
la previsión del uso del libre arbitrio. Añádase que, a menudo, Dios termina 
misericordiosamente con la vida de algunos hombres justos antes de que 
abandonen la gracia, porque, según prevé, harían un mal uso de su libre arbitrio, 
si vivieran más tiempo; así leemos en Sabiduría, IV, 11: «Fue arrebatado para 
que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni el engaño sedujera su alma»; 
aunque también permitió que Saúl ─que, según sabemos, antes había sido un 

(1391)   Pelagio, Epistula ad Demetriadem, c. 3; PL 30, 18c
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hombre justo─ y muchos otros cayeran posteriormente en graves pecados y 
murieran en ellos.

17. En quinto lugar: Dios confiere misericordiosamente el efecto de 
la predestinación a algunos de los niños que abandonan esta vida antes de 
llegar al uso de razón y a otros se lo niega, porque algunos de ellos mueren 
bautizados y otros sin bautizar. Por tanto, de la misma manera, aunque no 
niegue el auxilio suficiente para la salvación a ningún adulto, sin embargo, 
a algunos les confiere misericordiosamente los auxilios con los que, según 
prevé, alcanzarán la vida eterna y, por ello, los ha predestinado; pero a otros les 
niega estos mismos auxilios, con los que, si les fuesen concedidos, alcanzarían 
la vida eterna.

18. En sexto lugar: Esto mismo puede demostrarse con testimonios de las 
Sagradas Escrituras. Pues San Pablo (Efesios, I, 5) dice: «... predestinándonos 
para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de 
su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia»; y añade: «A Él, por 
quien entramos en herencia, predestinados según su designio, pues hace todo 
conforme a la decisión de su voluntad»1392. Por tanto, como San Pablo dice 
que hemos sido predestinados según el designio de la voluntad de Dios, para 
alabanza de la gloria de su gracia, y que por Él entramos en herencia y somos 
predestinados según su designio, pues hace todo conforme a la decisión de su 
voluntad, entonces es evidente que Dios no ha decidido conferirnos todo el 
efecto de la predestinación en función de la cualidad del uso previsto del libre 
arbitrio, como si este uso fuera la medida de los efectos de la predestinación o 
la raíz y origen de nuestra predestinación; pues si esto fuese así, San Pablo no 
diría que entramos en herencia y somos predestinados según el designio de la 
voluntad divina, sino que diría que lo somos por la cualidad del uso previsto del 
libre arbitrio. Asimismo, en Colosenses, I, 12, dice: «... gracias al Padre, que 
os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos»; aquí denomina 
«herencia» al efecto de la predestinación. En II Timoteo, I, 9, dice: «... que nos 
ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, 
sino por su propia determinación y por su gracia»; Romanos, IX, 12-15: «... 
que depende no de las obras, sino del que llama; y le fue dicho: El mayor 
servirá al menor; y también: Odié a Jacob... Seré misericordioso con quien 
lo sea; me apiadaré de quien me apiade»; y concluye: «Por tanto, no se trata 
de querer, ni de correr, sino de que Dios tenga misericordia»1393. También en 
Salmos, XVII, 20, dice el salmógrafo: «... me salvó porque me amaba». Todos 
estos pasajes dan a entender con toda claridad que Dios no decide conferir el 
efecto de la predestinación en función de la cualidad del uso previsto del libre 
arbitrio, sino en razón de su beneplácito y voluntad.

(1392)   Efesios, I, 11.
(1393)   Romanos, IX, 16.
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Miembro V: ¿Es la previsión del buen uso del libre arbitrio que sigue a 
la gracia justificante la razón de la predestinación de los adultos? Asimismo, 
explicaremos qué debemos pensar sobre aquellos que no llegan al uso de razón

1. En este pasaje1394, Santo Tomás ofrece el parecer de algunos que sostenían 
que las obras meritorias o la previsión del buen uso del libre arbitrio que puede 
darse en los adultos una vez que han recibido la gracia primera, son la razón 
por la que, desde la eternidad, Dios habría querido conferirles la gracia primera 
y recompensar con la beatitud a aquellos que, según ha previsto, perseverarán 
en la gracia hasta el final de sus días; en consecuencia, serían la razón por la 
que Dios habría predestinado a algunos y a los demás ─que, según preveía, no 
obrarían de este modo por su propia maldad y libertad─, por el contrario, los 
habría reprobado.

Domingo de Soto (In epistolam D. Pauli ad Romanos commentarii, c. 91395)  
impugna a los defensores de este parecer, como si considerasen que, por una parte, 
la gracia primera es efecto de las obras que la siguen y que, por otra parte, se 
confiere a los adultos por sus méritos, aunque futuros, de la misma manera que el 
incremento de la gracia y de la gloria se confiere por los méritos propios; y esto 
sería a todas luces erróneo en materia de fe. En efecto, si esa gracia se confiriese por 
las obras, ya no sería gracia, como explica San Pablo en Romanos, XI, 16. Por esta 
razón, he considerado superfluo ofrecer otros argumentos para impugnar el parecer 
que se ofrece en este sentido; además, Soto y otros los ofrecen en abundancia. 

Sin embargo, creo que este parecer no debe explicarse de este modo, sino 
como lo interpreta Santo Tomás en este pasaje, a saber: El buen uso previsto no 
es un mérito para la gracia antecedente, sino tan sólo una congruidad por la que 
Dios habría querido entregar su gracia a los que harán un buen uso de ella antes 
que a aquellos que harán un mal uso en su propio beneficio; del mismo modo, si 
un rey quisiera entregar gratuitamente caballos a sus soldados y previese quiénes 
harían un buen uso de ellos y quiénes no, se juzgaría razonable que entregase los 
caballos a aquellos que harán un buen uso de ellos antes que a los otros. Pues este 
buen uso de los caballos que el rey prevé por parte de los soldados hace que sea 
razonable esta desigualdad en la distribución de los dones.

2. Explicado de este modo, este parecer no es menos falso y extraño a 
las Sagradas Escrituras que el que hemos impugnado en el miembro anterior; 
los argumentos con que lo hemos impugnado, también refutan este parecer y 
muestran que es bastante peligroso en materia de fe, por no decir algo más. 
También podemos ofrecer los siguientes argumentos.

Primero: A menudo Dios confiere la gracia a los réprobos y a aquellos 
que, acto seguido, la van a perder por caer en pecado mortal sin haber realizado 
ningún buen uso de ella; pues la gracia del Espíritu Santo, como dice San 

(1394)   Summa Theologica, I, q. 23, a. 5.
(1395)   Antverpiae 1550, p. 272b-273b.
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Ambrosio1396, no reconoce los esfuerzos tardíos, sino que, en cuanto alguien se 
dispone suficientemente en virtud del auxilio de Dios ─que nunca falta cuando 
se quiere aceptar la gracia por medio del sacramento o sin él─, recibe la gracia. 
Por tanto, la gracia primera no se confiere por la previsión del buen uso que se 
hará de ella a continuación. 

Segundo: San Pablo (Efesios, I, 4) dice: «… por cuanto que en Él nos eligió 
antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados 
ante Él en caridad»; aquí San Pablo no dice: «porque íbamos a ser santos e 
inmaculados». Por tanto, Dios no decide desde la eternidad conferirnos la gracia 
primera o el efecto de la predestinación por la previsión del buen uso que haríamos 
de ella a continuación, sino para que hagamos este buen uso. En Efesios, II, 8, 
dice: «Pues de gracia habéis sido salvados por la fe; y esto no se debe a vosotros, 
sino que es don de Dios; no se debe a las obras, para que nadie se vanaglorie». 
Por tanto, la previsión de las buenas obras que siguen a la gracia no es la razón 
de que Dios quiera conferirnos la fe y la gracia. Asimismo, en Tito, III, 5, dice: 
«No nos salvó por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia»; así atribuye nuestra justificación sólo a su misericordia y no a la 
previsión de nuestras obras. 

Tercero: Dios no previó ningún uso futuro de la gracia ─o un uso muy 
pequeño─ en el ladrón que fue crucificado al mismo tiempo que Cristo y en 
muchos otros que, ya moribundos, se convierten a la fe o se hacen bautizar o, por 
otra razón, resurgen del pecado y son justificados. Por tanto, los adultos no son 
predestinados, ni recompensados con la gracia, por la previsión del buen uso que 
harían de la gracia tras recibirla. 

3. Con respecto a los predestinados que, con anterioridad a su muerte, no 
llegan a alcanzar el uso de razón ─en relación a los cuales podemos formular 
el argumento evidente de que la gracia no se confiere por la previsión del buen 
uso del libre arbitrio posterior a su recepción─, cuando a algunos ─a quienes 
San Próspero cita en su Epistola ad Augustinum, que aparece antes del De 
praedestinatione─ que sostenían con pertinacia que la previsión por parte de 
Dios del uso del libre arbitrio de cada uno, es la razón de la que depende la 
predestinación o reprobación, se les objetaba que algunos niños ya bautizados 
van al cielo sin haber hecho ningún uso del libre arbitrio y que otros, por el 
contrario, al morir sin ser bautizados, son condenados, respondían que éstos 
también se salvan o se condenan en función de la cualidad del uso del libre 
arbitrio que Dios previó que harían, si llegasen al uso de razón.

4. Este error no necesita impugnarse por lo absurdo que es y porque se 
afirma gratuitamente. No obstante, puede impugnarse, como hacen San Jerónimo 
(Dialogi adversus pelagianos, lib. 31397), San Agustín (Epistola 105 ad Sixtum, 

(1396)   Expositio evangelii secundum Lucam, lib. 2, n. 19; PL 15, 1560.
(1397)   Cfr. n. 6; PL 23, 575.
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hacia el final1398; Epistola 107 ad Vitalem1399; De praedestinatione Sanctorum, cap. 
12-141400) y San Gregorio (Moralia in Job, lib. 27, cap. l 41401), en primer lugar, 
porque de la misma manera que nadie se condena por los deméritos que, según 
Dios prevé, acumularía, si viviese más tiempo o si se le pusiese en otro orden de 
cosas o si se le presentasen tentaciones mayores u ocasiones más peligrosas de 
caer en pecado, permitiéndolo Dios, así también, nadie alcanza el premio o la 
gracia por los méritos que acumularía, si viviese más tiempo o si se le pusiese en 
otro orden de cosas o si le ayudasen auxilios más potentes; pues, de este modo, 
muchos de los que están en el infierno, estarían en el cielo y, por el contrario, 
muchos de los que han alcanzado la beatitud, sufrirían tormento en el infierno. Por 
tanto, que algunos niños mueran bautizados y sean justificados y otros no, no se 
debe a los méritos o deméritos que acumularían, si creciesen, sobre todo porque 
Dios sabe que si los bautizados llegasen a una o a otra edad con unos o con otros 
auxilios, morirían en gracia, pero también sabe que si llegasen a una edad más o 
menos avanzada con unos o con otros auxilios y circunstancias, morirían en pecado 
mortal. Añádase que, si fuesen justificados o condenados en razón de la cualidad 
de los méritos o deméritos que acumulasen, entonces también, en función de la 
cantidad de éstos, alcanzarían un premio y una gracia mayor o un castigo, siendo 
esto absurdo. En segundo lugar, este error puede impugnarse, porque, como bien 
argumenta San Agustín, los méritos o deméritos que nunca van a darse, no son 
méritos, ni deméritos, para que, por ellos, haya de otorgarse con justicia un premio 
o un castigo; por ello, San Pablo (II Corintios, V, 10) dice: «… puesto que todos 
hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que hubiere hecho por el cuerpo, bueno o malo»; de este modo, San Pablo 
dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho «por el cuerpo», es decir, 
durante el tiempo que vivió en el cuerpo, porque sólo por él hay castigo o premio. 
También en Mateo, XXIV, 22, leemos: «Si no se acortasen aquellos días, nadie se 
salvaría; pero esos días se acortarán por amor de los elegidos». En Sabiduría, IV, 
11-14, sobre el justo leemos: «Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiese su 
inteligencia y el engaño no extraviase su alma… Pues su alma era grata al Señor; 
y por eso se dio prisa en sacarle de en medio de la maldad». Por tanto, ni los niños, 
ni los adultos, reciben la gracia o el castigo en razón de la cualidad del uso que 
harían de su libre arbitrio, si viviesen más tiempo.

Miembro VI: Parecer de Santo Tomás sobre la predestinación, que es el más 
común entre los escolásticos

1. En este pasaje1402, el parecer de Santo Tomás, que es el más habitual entre 
los escolásticos, está contenido en las dos conclusiones siguientes.

(1398)   Ep. 194 (al. 105), c. 8, n. 35; PL 33, 886s.
(1399)   Ep. 217 (al. 107), c. 6, n. 22; PL 33, 986s.
(1400)   PL 44, 977-981.
(1401)   Moralia in Job, c. 4 (al. 2), n. 7; PL 76, 402.
(1402)   Summa Theologica, I, q. 23, art. 5.
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Primera: Nada impide que, con respecto a los efectos particulares de la 
predestinación de los que consta el efecto íntegro de ésta, uno sea causa de 
otro, de la misma manera que, en términos de causa final, el efecto posterior 
es causa del anterior, aunque en términos de causa meritoria ─que, según 
Santo Tomás, se reduce a una disposición material─, el anterior es causa del 
posterior. Por ejemplo, decimos que Dios ha preordenado otorgarle a alguien la 
gloria por sus méritos, como disposición y requisito previo por su parte o causa 
meritoria de la gracia, y que ha preordenado otorgarle a alguien la gracia, para 
hacerlo merecedor de la gloria; por ello, la gloria es causa final de los méritos 
y de la gracia. Es más, la gracia primera es causa final de las disposiciones 
que anteceden a la infusión de la gracia. Aunque estas disposiciones no sean 
causas meritorias, sin embargo, son como la materia de la causa de la gracia 
primera, en la medida en que Dios ha establecido por ley ordinaria que sean 
disposiciones necesarias para alcanzarla. 

2. Segunda: Con respecto al efecto íntegro de la predestinación, no hay 
una causa por parte del predestinado. Esto se demuestra así: Todo lo que se 
encuentra en el hombre y lo dirige hacia la vida eterna, está contenido en 
el efecto íntegro de la predestinación, incluida la propia preparación para 
la gracia, que sólo se produce por medio del auxilio particular de Dios. Por 
tanto, de ningún modo puede suceder que en nosotros se dé alguna causa del 
efecto íntegro de la predestinación. Así pues, considerada de este modo, la 
predestinación en su efecto tiene como razón a la voluntad divina, a la que 
como fin se ordena todo el efecto de la predestinación y de la que procede 
como si se tratase de un primer principio motor. Así habla Santo Tomás en el 
cuerpo de este artículo.

3. En muchos lugares San Agustín ofrece este mismo parecer. Entre otros 
muchos, está el pasaje célebre del De praedestinatione Sanctorum (cap. 151403), 
donde dice que en la predestinación de Cristo ─por la que, según San Pablo en 
Romanos, I, 4, el Hijo de Dios fue predestinado y, al igual que fue raíz y origen 
de toda la gracia conferida al género humano tras el pecado de Adán, así también, 
lo es de la predestinación de los demás─ se encuentra la luz brillantísima de la 
predestinación y de la gracia de los descendientes de Adán. Pues del mismo 
modo que el Verbo divino asumió la humanidad de Cristo sin que precediera 
ningún mérito en absoluto por su parte y, por ello, Cristo, en cuanto hombre, fue 
predestinado desde la eternidad a ser Hijo de Dios sin que sus méritos fueran 
previstos, así también sucedió en la predestinación de los santos, que brilló con 
el mayor fulgor en el Santo de los Santos, a partir del cual, como si de la cabeza 
se tratara, se ha difundido la gracia por la que cada uno de los miembros ha 
sido predestinado desde la eternidad, sin que ninguno de sus méritos haya sido 
previsto, sino tan sólo por la misericordia y la libre voluntad divina.

(1403)   Cfr. n. 30s; PL 44, 981s.
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Este mismo parecer lo defienden el Maestro de las Sentencias (Libri 
sententiarum, I, dist. 41), Escoto1404, Durando1405, Gregorio de Rímini (In I, 
dist. 411406), Marsilio de Inghen1407, Juan Driedo (De concordia liberi arbitrii et 
praedestinationis1408), Cayetano1409, Domingo de Soto (In epistolam D. Pauli ad 
Romanos, cap. 91410) y casi todos los demás seguidores de Santo Tomás, así como 
muchos otros.

4. Santo Tomás, en su respuesta al tercer argumento1411, añade que, por 
parte de los hombres predestinados y de los réprobos, no habría ninguna causa 
o razón por la que Dios hubiese predestinado a algunos de ellos y reprobado 
a otros, sino que la razón debemos explicarla y buscarla en Dios. Como dice, 
la razón de que, de manera genérica, desde la eternidad Dios haya elegido y 
predestinado a algunos hombres y a otros los haya reprobado, es que en los 
predestinados, al mirar por ellos con clemencia, la bondad divina brille por su 
misericordia y en los réprobos, al castigarlos justamente, brille por su justicia; 
esta es la razón que San Pablo ofrece en Romanos, IX, 22-23: «Pues si para 
mostrar Dios su ira (es decir, su justicia castigadora)1412 y dar a conocer su poder 
soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira, maduros para la perdición, 
y al contrario, quiso hacer ostentación de la riqueza de su gloria sobre los vasos 
de su misericordia, que Él preparó para la gloria…»; en II Timoteo, II, 20, dice: 
«En una casa grande no hay sólo vasos de oro y plata, sino también de madera 
y de barro; los unos para usos de honra, los otros para usos viles». La única 
razón de haber determinado predestinar a unos y reprobar a otros, es la voluntad 
divina por la que Dios ha querido libremente que esto suceda así. Santo Tomás 
ofrece dos ejemplos. Primero: Como la materia prima de las cosas sublunares 
es toda de la misma naturaleza, si alguien pregunta por qué Dios, al establecer 
las cosas por vez primera, puso una parte de ellas bajo la forma del fuego y otra 
bajo la forma de la tierra, puede muy bien respondérsele que lo hizo para que, 
en este universo mundo, hubiese una diversidad de especies que, de distintas 
maneras, representasen la bondad, sabiduría y poder divinos y también por la 
conveniencia de otros fines. Pero si pregunta por qué ha puesto a una parte de las 
cosas bajo la forma del fuego y no ha hecho lo mismo con la parte de las cosas 
que ha puesto bajo la forma de la tierra, la única razón que podría darse de esto 
sería que así lo ha querido. Segundo: Como la naturaleza de un arte exige que el 
artesano coloque algunas piedras en una parte del edificio y otras en otra parte, 
la única razón que puede darse de que el artesano haya determinado poner unas 

(1404)   Loc. cit., n. 11 (ed. Vivès f. 10, 697).
(1405)   Loc. cit., q. 2. 
(1406)   Loc. cit., q. 1, art. 2.
(1407)   Loc. cit., art. 2.
(1408)   Loc. cit., c. 3, Lovanii 1566, f. 9ss. 
(1409)   In epistolam ad Romanos, IX, 23.
(1410)   Antverpiae 1550, p. 273ª.
(1411)   Summa Theologica, I, q. 23, art. 5 ad tertium.
(1412)   Addit. de Molina. 
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piedras en una parte y no en otra, es que así lo ha querido. Sin embargo, como 
dice Santo Tomás, en Dios no habría iniquidad por disponer para cosas iguales 
efectos desiguales; pues confiere a los hombres el efecto de la predestinación por 
gracia y no por que se les deba. En efecto, en aquello que se confiere por gracia, 
alguien, en virtud de su arbitrio, puede otorgar más a uno que a otro sin cometer 
ninguna injusticia, ni cometer un delito de discriminación, que sólo puede darse 
cuando algo se confiere por justicia.

5. Aquí voy a decir de paso ─porque es posible que más adelante no se 
presente el momento propicio─ que a la doctrina que acabamos de ofrecer 
de Santo Tomás no se le oponen las palabras de San Pedro en Hechos de los 
Apóstoles, X, 34: «Verdaderamente he comprendido que Dios no discrimina, 
sino que, en todo pueblo, quien es temeroso de Él y practica la justicia, le es 
grato». En efecto, en este pasaje Pedro no habla de discriminación, que es 
un delito y se opone a la justicia, sino que habla de la opción o elección del 
pueblo de los judíos ─y no de los gentiles─ o de la del resto del mundo, que 
compartió la gracia de Cristo de manera especial, como si fuese el pueblo al 
que se le había prometido el Mesías y como si, tras la muerte de Cristo, la 
redención del género humano y la apertura de las puertas del cielo, los judíos 
del futuro fuesen la Iglesia especial de Cristo y de Dios sobre la que los dones 
de Dios descenderían por Cristo de distinta manera o de manera más abundante, 
como sucedió con anterioridad a la llegada de Cristo, cuando eran una Iglesia 
especial sobre los demás pueblos; pero la ley antigua desapareció totalmente 
y se destruyó el muro de la ley que hasta ese momento había dividido a la 
Sinagoga de la Iglesia de los gentiles y se hizo un solo redil común bajo un 
solo pastor, así como una sola Iglesia común que acoge igualmente a todos 
los que quieren acceder a ella, tanto de entre los judíos, como de entre los 
gentiles, sin ninguna prerrogativa en absoluto, ni división entre ellos. Por ello, 
cuando San Pablo habla de los conversos gentiles (Efesios, II, 11-22), dice: 
«Así que, recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, 
llamados incircuncisos por falta de circuncisión ─por una operación practicada 
en la carne─, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de 
Israel y extraños a las alianzas del testamento (del viejo que ya habían recibido 
los israelitas y del nuevo que esperaban bajo el Mesías)1413, sin esperanza de 
Promesa y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los 
que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de 
Cristo. Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando 
el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la Ley de los 
mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo 
Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo 
Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino 
a anunciar la paz: paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban 

(1413)   Interpolación de Molina.
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cerca. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo 
Espíritu. Así pues, ya no sois extraños, ni forasteros, sino conciudadanos de 
los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas (es decir, donde se apoyan los apóstoles y los profetas)1414, siendo la 
piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva 
hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis 
siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu». Por 
tanto, puesto que a Pedro, como cabeza de la Iglesia, en la visión que tuvo 
del lienzo (Hechos de los Apóstoles, X, 11) que bajaba del cielo ─en el que 
estaban todos los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo─ y en lo demás que en 
ese capítulo se cuenta que sucedió a propósito de la conversión de Cornelio, 
le fue revelado como primero de los apóstoles el final de la ley, así como la 
igualdad de los gentiles y los judíos en la participación de la gracia de Cristo 
en uno y el mismo cuerpo de la Iglesia, que Cristo fundó con su sangre una vez 
desaparecida la ley antigua, admirándose de ello y dirigiéndose a los conversos 
y antiguos judíos que le acompañaban, dijo: «Verdaderamente he comprendido 
(a saber, en lo que ha sucedido a propósito de la conversión de Cornelio a la 
fe y en lo que me ha sido revelado)1415 que Dios no discrimina (como si del 
mismo modo que eligió a los judíos antes que a los gentiles para la Sinagoga, 
así también, los eligiese para la Iglesia que Cristo fundó con su sangre)1416, 
sino que, en cualquier pueblo, quien es temeroso de Él y practica la justicia, 
le es grato (es decir, está dispuesto a recibir a todos por igual)1417»1418. Por 
esta razón, San Pablo (Efesios, III, 1-3, 5-6), a continuación de las palabras 
que acabamos de citar, añade: «Por lo cual yo, Pablo, prisionero de Cristo por 
vosotros los gentiles (por esta razón, los judíos quisieron matarlo por predicar 
el alejamiento de la ley de Moisés, fue detenido en Jerusalén y escribió esta 
carta sufriendo cárcel en Roma)1419... si es que conocéis la misión de la gracia 
que Dios me concedió pensando en vosotros: cómo me fue comunicado por 
una revelación el conocimiento del Misterio, tal como brevemente acabo de 
exponeros... Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a 
los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas 
(es decir, del Nuevo Testamento)1420 por el Espíritu: que los gentiles sois 
coherederos, miembros del mismo Cuerpo (es decir, partes iguales al mismo 
tiempo en el mismo cuerpo de la Iglesia)1421 y partícipes de la misma Promesa 
en Cristo Jesús por medio del Evangelio &c.».

Una vez señalado esto, volvamos a donde estábamos. 

(1414)   Id.  
(1415)   Id. 
(1416)   Id.
(1417)   Id.
(1418)   Hechos de los Apóstoles, X, 34-35.
(1419)   Interpolación de Molina. 
(1420)   Id. 
(1421)   Id. 
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6. Algunos sostienen este parecer de tal manera que establecen un doble 
auxilio divino: uno eficaz y otro suficiente, pero ineficaz. Consideran que el 
hecho de que el auxilio sea eficaz o ineficaz no puede atribuirse de ningún 
modo al libre arbitrio, como si por él cualquier auxilio ─ya sea grande, ya sea 
pequeño─ fuese eficaz o ineficaz ─pues como el arbitrio, en virtud de su libertad, 
podría consentir y no consentir y cooperar y no cooperar con él, si consintiese 
y cooperase, como está en su potestad, lo haría eficaz, pero si no consintiese, 
ni cooperase, como también está en su potestad, lo haría ineficaz─, sino que al 
propio auxilio o a Dios, cuando mueve el arbitrio de manera eficaz o ineficaz 
por medio de su auxilio, habría que atribuir el hecho de que el libre arbitrio 
consienta o no consienta, de tal manera que, siempre que Dios lo moviese por 
medio de un auxilio eficaz por la propia naturaleza de la moción divina y por el 
propio Dios, el libre arbitrio consentiría y cooperaría en su salvación, pero si lo 
moviese por medio de un auxilio que, a pesar de proceder de Él, no es eficaz, 
el libre arbitrio no consentiría, ni cooperaría en su salvación. Afirman que Dios 
ha predestinado por su libre voluntad a unos adultos antes que a otros, porque 
libremente ha querido conferir a aquéllos un auxilio eficaz y a éstos sólo un 
auxilio ineficaz. Pues, según dicen, Dios ha predestinado a quienes ha decidido 
llamar con un auxilio eficaz y conservar en ellos la gracia a través de este mismo 
auxilio hasta el final de sus días; y a todos los demás, con los que no ha querido 
ser tan generoso, los ha reprobado, permitiendo que caigan en los pecados por los 
que serán castigados con justicia y endureciéndolos en los pecados ya cometidos, 
al denegarles un auxilio eficaz.

7. Ciertamente, no dudo en denominar a este parecer, tal como lo hemos 
explicado, erróneo en materia de fe.

En efecto, de ser cierto este parecer, no veo de qué modo podría salvarse 
la libertad de nuestro arbitrio, que en nuestros comentarios a la cuestión 14, 
artículo 13 (disputa 23), hemos demostrado clarísimamente que, incluso dándose 
la gracia, presciencia y predestinación divinas, es materia de fe en la misma 
medida que esta última. Pues si el hecho de que el libre arbitrio consienta o no 
con Dios ─cuando Él lo llama─, coopere o no en su salvación y persevere o no 
en la gracia, depende de la eficacia o ineficacia del auxilio divino, entonces esto 
no dependerá de su libertad propia e innata, sino de la cualidad del auxilio y de la 
moción divina y, por ello, necesariamente será de ellos la alabanza y el mérito y 
desaparecerá totalmente la libertad de arbitrio para la salvación.

8. Además, el auxilio al que denominan «suficiente e ineficaz» es suficiente 
para que nuestro arbitrio, sin otro auxilio y moción divina, pueda consentir con 
Dios ─cuando Él lo llama─, cooperar en su salvación y perseverar en la gracia, o 
no es suficiente. Si es suficiente, entonces el propio arbitrio puede, en virtud de 
su cooperación y libertad innata, hacerlo eficaz. Pero si no es suficiente, entonces 
lo denominan erróneamente «suficiente e ineficaz». Añádase que de ningún 
modo podemos culpar a nuestro arbitrio por no consentir, ni cooperar con Dios, 
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cuando Él lo llama con este auxilio, porque no podría hacer esto sin otro auxilio 
y la cooperación divina que se le deniega.

9. Asimismo, muchos habrían sido condenados por no haber perseverado 
en la gracia recibida; y esto sólo sucedería a causa del pecado mortal por el que 
habrían perdido la gracia. Por tanto, con el auxilio que Dios estaba dispuesto 
a concederles, pudieron evitar este pecado o no. Si no pudieron, entonces no 
pecaron al consentir caer en él, porque nadie peca haciendo algo que no puede 
evitar. Pero si pudieron, entonces en su potestad estuvo hacer eficaz el auxilio y 
perseverar con él en la gracia y a su propia voluntad se debería que este auxilio 
no fuese eficaz. 

10. Finalmente, los defensores de este parecer nunca podrán satisfacer la 
definición clarísima que la Iglesia ofreció en el Concilio de Trento (ses. 6, cap. 
5, can. 41422), que ya hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículo 13, en el apéndice que ofrecemos en la disputa 401423 que hemos 
añadido tras haber compuesto ya nuestra obra. En efecto, allí ya se define que de 
nuestro arbitrio depende que los auxilios divinos resulten eficaces o ineficaces 
para nuestra conversión y justificación. Declaro que a menudo Dios hace que, 
a través de la multiplicación o variación de los auxilios, el libre arbitrio quiera 
aquello que en razón de su libertad no querría con un auxilio distinto o menor, 
a pesar de que podría quererlo y, en consecuencia, un auxilio divino será eficaz 
con respecto a un libre arbitrio considerado aquí y ahora, pero otro auxilio no lo 
será, siempre que uno mueva completamente y el otro no. Sin embargo, mientras 
haya libertad de arbitrio para moverse en uno o en otro sentido ─y debemos 
reconocer que esto siempre es así─, el propio arbitrio podrá hacer que el auxilio 
que es eficaz para mover completamente resulte ineficaz por no consentir con 
él y, asimismo, podrá hacer que el auxilio que no es eficaz resulte eficaz por 
consentir y cooperar diligentemente con él. Esto significa que, en el estadio de 
esta vida, los hombres están a merced de su propia potestad, de tal manera que 
pueden extender su mano hacia aquello que deseen. Sobre esta cuestión, ya nos 
hemos extendido en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13, en la 
última disputa1424 y en nuestro Apéndice a la Concordia («Respuesta a la tercera 
objeción»1425).

11. Una vez compuesta ya nuestra obra, hemos leído una obra sin duda 
docta1426, en la que se objeta contra nuestro parecer lo siguiente. Primero1427: 
Si del influjo de nuestro libre arbitrio, junto con el auxilio o auxilios divinos, 

(1422)   Mansi 33, 34-40.
(1423)   Cfr. n. 6.
(1424)   Cfr. d. 53, m. 1, n. 2; m. 2, n. 30.
(1425)   Cfr. n. 57.
(1426)   Francisco Zumel, Commentaria in primam D. Thomae, Salmanticae 1590.
(1427)   Cfr. I, q. 23, art. 3, disp. 7, concl. 1, p. 669b.
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dependiese que los auxilios divinos resultasen o no eficaces para nuestra 
conversión o disposición última para la gracia, de aquí se seguiría que, en nuestra 
conversión y justificación, habría algo que procedería de nosotros y no de Dios, 
a saber, un libre influjo tal que haría eficaces a todos los auxilios; sin embargo, 
esto contradice lo que leemos en Efesios, II, 10: «En efecto, somos hechura suya: 
creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso 
Dios que practicáramos».

12. Segundo: Se seguiría que el comienzo de nuestra salvación ─al menos 
con respecto al influjo del que ésta depende─ procedería de nosotros y no de 
Dios1428.

13. Tercero: Se seguiría que los justificados tendrían algo que se debería a 
ellos mismos y que les diferenciaría de los no justificados y les haría sobresalir 
por encima de ellos, contrariamente a los que leemos en I Corintios, IV, 7: «Pues, 
¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo 
has recibido, ¿por qué te vanaglorias, como si no lo hubieras recibido?». Por 
esta razón, necesariamente habría que decir que también este influjo del libre 
arbitrio procedería de Dios, cuando Él determina y mueve al propio arbitrio por 
medio del auxilio eficaz con objeto de que se produzca este influjo libre y este 
consenso1429.

14. Respuesta a la primera objeción: Debemos distinguir el consecuente. 
Pues si cuando en él se infiere que en nuestra conversión hay algo que procede 
de nosotros y no de Dios, se está hablando de la obra o acción debida a nosotros 
y no al mismo tiempo ─y sobre todo─ a que Dios, por medio de su influjo, 
auxilios y dones, la conduzca a un ser sobrenatural que, en orden y grado, estaría 
conmensurado con la gracia que convierte en agraciado, entonces habrá que negar 
la consecuencia, porque Dios nos ha preparado en Cristo ─por cuyos méritos 
nos confiere auxilios y dones sobrenaturales, para que podamos ejercer nuestras 
obras, siendo así Él mismo el autor y el principal productor de ellas en nosotros─ 
todas las obras a través de las cuales nos disponemos para la gracia o, una vez 
alcanzada ésta, avanzamos hacia la vida eterna. Pero cuando San Pablo dice que 
Dios las ha preparado para que avancemos por ellas, sin duda, no excluye, sino 
que, antes bien, habla de nuestro influjo libre sobre estas obras, en razón del 
cual éstas también procederían libremente de nosotros, junto con Dios, como 
pasos nuestros con los que nosotros mismos nos dirigimos hacia la vida eterna 
con la cooperación de Dios. Además, aunque nuestro influjo libre sobre nuestras 
acciones sobrenaturales dé lugar a las propias acciones y operaciones totales 
por totalidad de efecto ─como suele decirse─, que procederían de la influencia 
sobrenatural de Dios y de nosotros como dos partes de una sola causa total, sin 
embargo, daría lugar a estas acciones en la medida en que se las considere de 

(1428)   Ibid., concl. 4, 671ss.
(1429)   Ibid., concl. 2, 670s; concl. 4, 672b.
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manera precisa en tanto que emanando de la influencia libre del libre arbitrio 
y no en tanto que, al mismo tiempo, emanando íntegramente de Dios por una 
misma totalidad de efecto, como hemos explicado en nuestros comentarios a la 
cuestión 14, artículo 131430, y también a menudo en otros lugares. Por ello, en 
estas acciones no sólo no hay cosa alguna, sino tampoco razón formal alguna 
que no proceda de manera eficaz tanto de nuestro arbitrio, como de la influencia 
sobrenatural de Dios sobre ellas. Así también, cuando dos hombres empujan una 
embarcación, en esta tracción y movimiento no hay nada que proceda de uno de 
ellos y no del otro simultáneamente, a pesar de que se puede decir que la totalidad 
del propio movimiento y la totalidad de la acción, en tanto que consideradas de 
manera precisa procediendo de un solo hombre, serían influjo de este hombre 
y, en tanto que consideradas de manera precisa procediendo del otro hombre, 
serían influjo de este otro hombre. Pero si en el consecuente se habla de alguna 
cosa, es decir, de alguna realidad o formalidad, pero no considerada en términos 
absolutos, sino considerada de manera precisa en tanto que emanando de una sola 
parte de su causa íntegra ─del mismo modo que decimos que nuestras acciones 
sobrenaturales que proceden simultáneamente de Dios y de nosotros, son influjo 
de nuestro arbitrio, en la medida en que proceden de manera precisa de nuestro 
arbitrio─, entonces habrá que admitir que hay algo que procede de nuestro 
arbitrio y de Dios, pero sólo en cuanto creador de la naturaleza y del propio libre 
arbitrio, porque nos habría conferido esta facultad a fin de que así cooperemos 
libremente con Él en nuestras acciones y, por ello, sirvan de alabanza y mérito 
nuestros, en tanto que, de este modo, estarían en nuestra potestad. Estas mismas 
acciones, en la medida en que las consideremos de manera precisa en tanto que 
procedentes de nuestro arbitrio, también pueden atribuirse a Dios, no sólo porque 
incita y atrae a nuestro arbitrio por medio de los dones de la gracia previniente 
para que influya sobre estas acciones y, por esta razón, hace más fácil el influjo 
y la cooperación de nuestro arbitrio, sino también porque, si no coopera por 
medio de esta gracia previniente en la misma acción con vistas a la cual influye 
sobre nuestro arbitrio, del mismo modo que esta acción no se producirá, tampoco 
tendrá lugar el influjo de nuestro arbitrio sobre ella, como hemos explicado en 
nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13. No obstante, nuestro arbitrio 
en su influjo siempre tiene libertad para que estas acciones se produzcan o no 
y, en consecuencia, para que los auxilios que nos previenen y coadyuvan con 
nosotros, resulten eficaces o ineficaces e inútiles; no veo cómo puede negarse 
esto sin perjuicio de la fe católica.

15. Según esta doctrina y lo que vamos a responder a las siguientes 
objeciones, debe entenderse el pasaje de Ezequiel, XXXVI, 26-27: «Y os daré 
un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en 
vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis 

(1430)   Cfr. disp. 12, n. 10-11; disp. 38, n. 10-11; disp. 26, n. 11ss.
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mis normas»; y también el pasaje de Isaías, XXVI, 12: «... llevas a cabo todas 
nuestras obras, Señor».

16. Respuesta a la segunda objeción1431: Como los dones de la gracia 
que previenen e incitan a nuestro arbitrio a consentir y cooperar con ellos en 
la disposición última para la gracia, anteceden al influjo de éste, sobre el que 
estamos disputando, es evidente que no se puede inferir correctamente que 
el comienzo de nuestra salvación ─en el sentido en que San Agustín y los 
Concilios lo niegan─ proceda de nosotros por la siguiente razón, a saber, porque 
este influjo procedería del libre arbitrio cuando coopera con los auxilios de la 
gracia y los hace eficaces. Pues este influjo no es principio y origen de nuestra 
salvación, porque hay muchas otras cosas ─que tienen como finalidad la gracia 
y nuestra salvación─ que lo anteceden; además, en términos de naturaleza, este 
influjo no es una cosa, ni una razón formal, que no proceda simultáneamente 
de la cooperación de Dios por medio de los auxilios de la gracia, sino que es 
la propia acción sobrenatural procedente de Dios al igual que del arbitrio, pero 
considerada tan sólo con respecto a nuestro libre arbitrio como parte de la causa 
íntegra de una misma acción, como ya hemos dicho.

17. Cuando decimos que nuestro consenso hace que los auxilios de la gracia 
sean eficaces, esto no debe entenderse como si estuviéramos diciendo que 
nuestro arbitrio confiere alguna fuerza o eficacia a los propios auxilios. Pues 
como ya hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 
13 (disputa 401432) y en nuestro Apéndice a la Concordia («Respuesta a la 
tercera objeción»1433), nuestro arbitrio e influjo no confieren ninguna fuerza a 
los auxilios de la gracia, sino que, por el contrario, los auxilios proporcionan al 
arbitrio la propensión y la fuerza para elegir el consenso, incitando, atrayendo 
y ayudando al libre arbitrio a elegirlo. Pero como es evidente por lo que hemos 
dicho anteriormente y por lo que ya dijimos en los lugares citados y en otros, en 
este sentido decimos lo siguiente: Como el hecho de que un auxilio sea eficaz no 
supone otra cosa que ─en un momento y por la propia incitación que despliega 
por necesidad de naturaleza en cuanto gracia previniente─ la conducción total 
del arbitrio hacia el consenso ─o la cooperación con él en la contrición o en otro 
acto al que la gracia previniente invita─ y como la conducción total del arbitrio 
hacia el consenso o la cooperación con la gracia previniente en la contrición, 
depende de la libertad innata del arbitrio por la que éste quiere o no quiere elegir 
el consenso y la cooperación, por ello, que el auxilio de la gracia previniente 
sea eficaz ─es decir, que de él se siga el efecto hacia el que incita al arbitrio─ 
dependerá del propio arbitrio, cuando consiente libremente y coopera con él 
como una parte de la causa que debe producir con él dicho efecto, respecto del 

(1431)   Cfr. n. 12.
(1432)   Cfr. n. 10-12.
(1433)   Cfr. n. 57.
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cual, en caso de que se produzca, hablaremos de auxilio eficaz y, en caso de 
que no lo haga ─porque el arbitrio no habría querido consentir y cooperar─, 
hablaremos de auxilio ineficaz. Por ello, que el arbitrio, una vez movido ─con 
prioridad de naturaleza─ e incitado por el auxilio de la gracia previniente, 
consienta libremente y coopere con este auxilio, no significa que le otorgue a 
éste su eficacia, sino que estaría cumpliendo la condición sin la cual este auxilio 
no podría considerarse eficaz con respecto a dicho efecto, ni tampoco una gracia 
coadyuvante con el arbitrio en su contrición a través de un nuevo influjo sobre 
ella de este mismo auxilio, por el que cooperase con el arbitrio en la contrición, 
porque en ésta faltaría la cooperación libre del arbitrio con el auxilio, como ya 
hemos explicado por extenso en la citada disputa 40 y en nuestro Apéndice a la 
Concordia. 

He considerado necesario añadir esto aquí, aunque son cosas ya muy evidentes 
en nuestra doctrina, porque no han faltado quienes1434, defendiendo unos auxilios 
de la gracia eficaces de por sí, han intentado deformar nuestra doctrina, como si 
nosotros enseñáramos que el arbitrio confiere la eficacia o la fuerza al auxilio de 
la gracia y que habría una eficiencia o eficacia sobrenatural que no procedería 
del auxilio de la gracia. En efecto, toda la eficiencia sobrenatural por la que se 
produce la contrición, procede del auxilio de la gracia y, además, el carácter 
sobrenatural de este acto se debe totalmente a él como raíz y causa. Pues aunque 
el arbitrio coopere en este acto, lo hace por medio de su fuerza natural, a la que 
no se debe el carácter sobrenatural de este acto, que se debería a la cooperación 
del auxilio de la gracia, aunque el hecho de que este acto sea libre, no se debe al 
auxilio de la gracia, sino tan sólo al arbitrio.

18. Respuesta a la tercera objeción1435: Aquí, como hemos hecho en nuestra 
respuesta a la primera objeción, debemos distinguir el consecuente. Pues si éste 
se entiende en el sentido de que en los justificados habría algo ─esto es, alguna 
acción o cosa o razón formal sobrenatural debida a ellos y no simultáneamente 
y principalmente a Dios─ que los diferenciaría de los no justificados y les haría 
sobresalir por encima de ellos, tendremos que negar la consecuencia; pues en 
ellos no estaría esto y, además, declaramos que si en ellos reconocemos algo así, 
todo ello será don sobrenatural de Dios, tanto si ellos cooperan en ello por medio 
de su libre arbitrio, como si no lo hacen. Por ello, dice San Pablo (I Corintios, 
IV, 7) con toda la razón: «Pues, ¿quién es el que te distingue...»; es decir, como 
autor y principal causa de los dones por los que superas a otros y difieres de 
ellos. De ahí que, a continuación, añada: «¿Qué tienes que no lo hayas recibido? 
Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias, como si no lo hubieras recibido?». 
Pero si el consecuente se entiende en el sentido de que en los justificados habría 
algo sobrenatural que, no en términos absolutos, sino en tanto que emanando 
del libre arbitrio como parte de una causa íntegra ─y considerado de este modo 

(1434)   Francisco Zumel, op. cit., I, q. 23, art. 7, disp. 7, concl. 4, p. 671ss. 
(1435)   Cfr. n. 13.
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podría entenderse como un concurso del libre arbitrio─, procedería del propio 
libre arbitrio ─y en ello se diferenciaría el justificado de los no justificados o, 
más bien, en el propio efecto sobrenatural considerado del mismo modo, es decir, 
en tanto que emanando del libre arbitrio y en tanto que en la potestad del arbitrio 
estaría consentir en ese momento o no hacerlo, como define el Concilio de Trento 
y como atestigua la experiencia interior de cualquiera de nosotros─, entonces, en 
este caso, tendremos que admitir la consecuencia; pero ni San Pablo pretende 
negar tal cosa, ni nadie puede negarlo sin perjuicio de la fe católica. Ciertamente, 
por esta razón, quien resulta justificado y, una vez alcanzada la justicia, coopera 
con la gracia y se hace merecedor de su incremento, es digno de alabanza y 
deberá ser honrado por el Padre celestial con la beatitud sempiterna.

En De spiritu et littera (c. 33 y 34) San Agustín dice: «De aquí se sigue que 
San Pablo pregunte si la voluntad por la que creemos, es también don de Dios o 
procede del libre arbitrio que poseemos de manera natural. Pues si decimos que 
no es don de Dios, habremos de temer haber encontrado algo que nos permitirá 
responder al Apóstol ─cuando increpando dice: ¿Qué tienes que no lo hayas 
recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias, como si no lo hubieras 
recibido?1436─ lo siguiente: He aquí que tenemos una voluntad de creer que no 
nos ha sido dada. Ahora bien, si decimos que esta voluntad sólo es don de Dios, 
a su vez, habremos de temer que, con razón, los infieles e impíos crean haber 
encontrado justamente una excusa para no creer, a saber, que Dios no habría 
querido otorgarles esta voluntad»1437; y en el cap. 34, resolviendo esta cuestión, 
tras haber hablado de la gracia previniente y excitante, añade: «Por tanto, de 
todos estos modos, cuando Dios entra en relación con el alma racional, para que 
ésta crea en Él (pues el libre arbitrio no puede creer nada, si no le precede una 
persuasión o vocación), Dios obra en el hombre el propio deseo y su misericordia 
nos previene en todo; pero dar el consentimiento a la vocación de Dios o disentir 
de ella, tal como he dicho, es tarea propia de la voluntad; y las palabras ¿qué tienes 
que no lo hayas recibido? no sólo no debilitan esto, sino que lo confirman. Pues 
el alma no puede recibir, ni tener los dones a los que se refieren estas palabras, si 
no da su consentimiento; por esta razón, lo que reciba y lo que tenga, se deberá 
a Dios, pero recibir y tener dependerá de quien recibe y de quien tiene»1438. Sin 
duda, del mismo modo que, en presencia de una tentación, quien la consiente, 
peca y pierde la gracia, influye libremente cuando la consiente ─por determinarse 
voluntariamente a sí mismo a consentirla por medio de su arbitrio y por abusar 
de éste a fin de realizar un acto para el que Dios no se lo ha conferido─ y de la 
misma manera que no es Dios quien determina a su arbitrio a realizar este acto, 
ni lo inclina por medio de una aplicación y un movimiento eficaz y previo para 
que quiera este acto, sino que sólo coopera con él como causa universal a través 
de un concurso indiferente respecto del consenso o del disenso, así también, 

(1436)   I Corintios, IV, 7.
(1437)   Cfr. c. 33, n. 57; PL 44, 237ss. 
(1438)   Cfr. c. 34, n. 60; PL 44, 240ss. 
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cuando, estando disponible el auxilio suficiente de Dios ─que Él no deniega 
ni siquiera a aquel que consiente en caer pecado─, alguien resiste la tentación, 
alcanza la victoria y se hace merecedor de un aumento de la gracia, es él mismo 
quien libremente ─y no predeterminado por Dios, sino tan sólo ayudado─ se 
determina e influye en su disenso, pudiendo también influir en ese momento 
a fin de consentir el pecado y pecar, como define el Concilio de Trento1439. 
Por tanto, puesto que consentir la tentación es un abuso del libre arbitrio y no 
se debe a que Dios le incline a ello ─es más, Él sólo ayuda por medio de un 
concurso universal, que es indiferente de por sí con respecto al bien y al mal─, 
este consentimiento no se puede atribuir a Dios ─tampoco como creador de la 
naturaleza─, sino únicamente al libre arbitrio y a la maldad del pecador. Pero 
disentir del pecado y vencerlo, debe atribuirse a Dios, no sólo como creador de 
la naturaleza ─pues para este fin confiere el libre arbitrio─, sino también como 
aquel que ayuda e inclina a través de la gracia que convierte en agraciado y de 
otros auxilios que ayudan a vencer y como aquel que hace tender hacia ella, pero 
sin predeterminar, ni aplicar el arbitrio por medio de un movimiento y un auxilio 
eficaz para que, sólo en virtud de Él y no del arbitrio creado, en la potestad del 
arbitrio no esté consentir y caer en la tentación en ese mismo instante en el que 
influye bajo la forma de un disenso y alcanza la victoria. No entiendo de ningún 
modo cómo permanece a salvo la libertad de nuestro arbitrio, si es Dios quien, 
por medio de un concurso e influjo suyos y no del arbitrio creado, predetermina 
la eficacia del propio arbitrio en todos sus actos. Pues aunque permanezca a salvo 
una voluntariedad, que es lo único que admiten los luteranos, sin embargo, no 
veo de qué modo pueda permanecer a salvo la facultad del propio arbitrio para 
no consentir o incluso disentir en el mismo instante en que consiente, siendo esta 
facultad la que el Concilio de Trento define, la que cada uno experimenta en sí 
mismo y en la que reside la razón de la libertad de arbitrio.

19. Los autores que defienden el parecer contrario, presionados por la 
dificultad de muchos argumentos que ellos mismos construyen y que, sin duda, 
no pueden resolver, sostienen, entre otras cosas, que el hombre que recibe los 
movimientos de la gracia previniente ─que, según ellos, Dios no deniega a 
ningún pecador─ y que, sin embargo, no se convierte, porque no se le confiere 
el auxilio eficaz, sin el cual no puede convertirse y con el cual ─una vez se le ha 
ofrecido─ no puede resistírsele, sino que necesariamente se convierte, tal como 
digo, este hombre sería culpable de no recibir en adelante el auxilio eficaz, por 
no haber progresado más haciendo uso de los auxilios recibidos de la gracia. 
Gustosamente preguntaría a estos autores si progresar más hacia el uso de la 
gracia previniente es un buen uso del libre arbitrio conducente a la justificación 
y si puede darse sin otro auxilio de Dios previo y eficaz para este acto del libre 
arbitrio y sin la moción previa y la determinación por la que Dios determina al 
libre arbitrio a realizar este acto. Creo que no negarán que es un buen acto del 

(1439)   Cfr. ses. 6, can. 4; Mansi 33, 40.
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libre arbitrio y que conduce a la justificación. Pero si admiten que puede darse sin 
el auxilio eficaz y sin la moción previa y la determinación de Dios, cuya eficacia 
se debería a Él y no al libre arbitrio, ya estarán admitiendo el influjo del libre 
arbitrio sobre el acto bueno conducente a la justificación; es más, de él dependerá 
que se confiera o no el auxilio eficaz para que se complete la justificación, pero 
sin que Dios predetermine este acto, sino que se deberá a la determinación del 
arbitrio creado sobre sí mismo; en consecuencia, contra ellos se dirigen las tres 
objeciones que presentan contra nuestro parecer. Además, admiten que Dios 
no predetermina, ni predefine por medio de su influjo y moción eficaz, todos 
los actos moralmente buenos; según ellos, Dios presabe con certeza todos los 
actos y efectos del libre arbitrio en esta predeterminación o predefinición o, más 
bien, en la voluntad absoluta divina que los predetermina. Pero si dicen que este 
acto no puede producirse sin el auxilio eficaz de Dios y que, por una parte, en 
presencia de este auxilio y de la premoción eficaz, nuestro arbitrio realizará 
necesariamente este acto y, por otra parte, en ausencia de este auxilio y de esta 
premoción, no podrá realizar este acto, entonces no habrá ninguna razón para 
considerar culpable a nuestro libre arbitrio por no progresar más a fin de realizar 
este acto, porque, sin otro auxilio previo y eficaz y sin una premoción, en su 
potestad no estará la realización de este acto en mayor medida que el acto último 
por el que se completa la conversión del impío. 

20. Ahora volvamos a la opinión de San Agustín y de Santo Tomás, que es 
la más común entre los escolásticos, sobre la predestinación sin estos auxilios 
eficaces de por sí y sin las predefiniciones para los actos no malos en general del 
libre arbitrio por un concurso de Dios eficaz de por sí.

Sin duda, como es evidente por lo que hemos dicho hasta aquí y como 
también lo será por lo que vamos a ir diciendo cuando avancemos en esta 
cuestión, nos adherimos a este parecer, en la medida en que en él se sostiene que 
no habría ninguna causa, ni razón, de la predestinación con respecto al acto de 
la voluntad divina por el que se completa el ser de la predestinación, es decir, 
por el que Dios decide conferir a unos adultos y no a otros los medios a través 
de los cuales, según prevé, aquéllos alcanzarán la vida eterna en virtud de su 
libertad; es más, de la predestinación tampoco habría una condición necesaria 
por parte del uso previsto del libre arbitrio de estos adultos; por el contrario, 
que éstos sean predestinados y no otros, sólo dependerá de la voluntad libre y 
misericordiosa de Dios, que querrá distribuir sus dones en razón únicamente de 
su libre beneplácito, sin denegar a nadie una ayuda suficiente para alcanzar la 
salvación; en consecuencia, nos adherimos a este parecer, en la medida en que en 
él se sostiene que la predestinación no se produce por la presciencia del uso del 
libre arbitrio, es decir, como si Dios decidiese predestinar o distribuir sus dones 
a los adultos en razón de la cualidad del uso previsto1440.

(1440)   Cfr. m. 11, concl. 6, n. 20.
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21. Sin embargo, muchos se adhieren y defienden este parecer en el siguiente 
sentido, a saber, como si Dios, con anterioridad a cualquier presciencia del uso 
futuro del libre arbitrio ─incluso hipotética─ y, por ello, en ausencia de todo 
conocimiento sobre este uso, eligiese a los hombres y ángeles que quisiese, para 
conferirles la beatitud, y a los demás los excluyese de ella, queriendo estas dos 
cosas, para que su bondad y misericordia resplandezcan en los elegidos y su 
justicia castigadora brille en los demás. Pero entonces habría ido más allá, con 
objeto de predestinar a los que ha elegido, proveyéndoles de medios para que 
por fin alcancen la beatitud, y con objeto de decidir permitir a otros que caigan 
en pecado y endurecerlos en ellos hasta el final de sus días, para castigarlos 
justamente y que en ellos resplandezca su justicia1441. 

22. Será tarea de otros juzgar si acaso Santo Tomás sólo sostiene lo primero 
─en lo que también nosotros nos adherimos a su parecer y al más común entre 
los escolásticos─ o si también sostiene lo segundo, siendo esto algo que, a 
nuestro juicio ─como diremos─, lo haría demasiado duro. Aunque sus propias 
palabras ─tanto en otros lugares, como en este pasaje, en la respuesta al tercer 
argumento1442, que ya hemos citado anteriormente1443─ parezcan dar a entender tal 
cosa, sin embargo, quizás no reflexiona sobre la predestinación y la reprobación 
de manera tan dura como algunos creen; no me cabe ninguna duda de que no 
reflexiona sobre ellas de manera tan dura como aquellos que establecen auxilios 
eficaces de por sí y predefiniciones por un concurso divino y eficaz de por sí, 
como es evidente por lo que dice en De veritate (q. 6, a. 3) y en otros lugares. 
Pero como deseamos ardientemente coincidir en todo con este santo Doctor, nos 
será muy grato, si alguien explica su pensamiento de tal manera que sostenga sólo 
lo primero, como también hacemos nosotros. Por nuestra parte, vamos a decir 
lo que pensamos a propósito del parecer de Santo Tomás sobre esta cuestión, 
explicando a continuación el pensamiento de San Agustín.

23. Respecto a la doctrina de San Agustín, en primer lugar, es evidente que, 
según él, la causa de la reprobación de los hombres es el pecado original, como 
más adelante1444 comentaremos. En segundo lugar, como el parecer habitual de los 
Padres que le antecedieron fue que la predestinación se produce en función de la 
presciencia del uso del libre arbitrio, como más adelante1445 diremos, San Agustín 
─tras examinar muy atentamente toda esta cuestión con ocasión de la herejía 
pelagiana─ afirmó con razón que la predestinación no se produce en función de 
esa presciencia ─es decir, como si Dios decidiese conferir los dones de la gracia 
y de la predestinación en razón de la cualidad prevista del uso del libre arbitrio─, 
sino exclusivamente por su libre voluntad, siendo esto algo a lo que Santo Tomás, 

(1441)   Cfr. q. 23, art. 1 y 2, disp. 2, n. 7ss; art. 3, n. 16; art. 4 y 5, disp. 1, m. 8, n. 40.
(1442)   Santo Tomás, Summa Theologica, I, q. 23, art. 5 ad tertium. 
(1443)   Cfr. n. 4. 
(1444)   Cfr. m. 8, n. 3-4; disp. 4, n. 16.
(1445)   Cfr. m. ult., n. 1-11. 
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el parecer más común entre los escolásticos y nosotros mismos nos adherimos. 
Pero este parecer, tanto por la novedad que suponía en su tiempo, como porque 
San Agustín no añadió que la predestinación no se produce sin la presciencia de 
lo que el libre arbitrio haría en virtud de su libertad ─dada la hipótesis de que 
fuese colocado en uno o en otro orden de cosas y circunstancias, con unos o con 
otros auxilios─ y tampoco sin tener en cuenta el uso futuro que de él harían los 
ángeles y los hombres que deben ser predestinados y reprobados, aunque no de 
tal modo que los dones de la gracia y la predestinación se les confiriesen en razón 
de esta cualidad ─aunque San Agustín no niegue esto, sin embargo, tampoco 
lo dice1446─, sin lugar a dudas, en esos tiempos turbó sobremanera a algunos 
fieles, como más adelante1447 comentaremos; pues este parecer parecía implicar 
esa segunda opinión tan cruel que, según acabamos de decir, muchos sostienen 
y defienden hoy en día.

Con respecto a la cuestión de si San Agustín pretende sostener lo segundo 
con su opinión, pues la presenta de manera bastante cruel, parece que puede 
inducirnos a responder de manera afirmativa el hecho de que, como ya señalamos 
en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 6 (disputa 11448), cuando San 
Agustín explica las palabras de I Timoteo, II, 4: «Quiere que todos los hombres 
se salven», interpreta en muchos lugares de sus obras que estas palabras no se 
refieren a todos los hombres de manera genérica, sino tan sólo a los predestinados. 
Pero no en menor medida puede inducir una respuesta negativa el hecho de que 
San Agustín no niega esa presciencia anterior a todo acto libre de la voluntad 
divina ─y, en consecuencia, anterior a toda predestinación y reprobación─, por 
la que Dios sabe qué haría cualquier arbitrio creado, en virtud de su libertad, 
dada cualquier hipótesis y cualquier orden de cosas, como es evidente por las 
citas que hemos hecho de San Agustín, tanto en otros lugares, como en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 521449). Por esta razón, no 
debemos dudar de que, si consultásemos a San Agustín y a Santo Tomás sobre 
esta cuestión, responderían de inmediato que habría predestinación y reprobación 
con esta ciencia previa y teniendo en cuenta el uso futuro del libre arbitrio, aunque 
no de manera que Dios confiera los dones de la gracia y de la predestinación en 
función de la cualidad de este uso1450; sin duda, esto elimina el rigor y la crueldad 
que de otro modo conllevaría este parecer y también tranquiliza el ánimo de los 
hombres.

Por esta razón, si mi juicio sobre esta cuestión tiene algún peso, sospecho 
que, con sus opiniones, San Agustín y Santo Tomás ─que sigue los pasos de 
aquél─ tan sólo quisieron dar a entender lo primero ─a lo que también nosotros 
nos adherimos gustosamente, siguiendo el parecer más habitual entre los 
escolásticos─, sin advertir en qué gran medida la adición mencionada, que no 

(1446)   Cfr. m. 11, concl. 7-9, n. 21-44.
(1447)   Cfr. m. ult., n. 3.
(1448)   Cfr. n. 3-5.
(1449)   Cfr. n. 26-29.
(1450)   Cfr. m. 11, concl. 7-9, n. 21-44.
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negaron, ni habrían negado, si sobre ella se les hubiese consultado ─a saber: 
hay predestinación y reprobación con presciencia de la cualidad del uso del 
libre arbitrio y teniendo en cuenta este uso del modo que hemos explicado y que 
más adelante1451 explicaremos más detenidamente─, permitía eliminar ese otro 
aspecto cruel que no buscaban.

Pero mientras que, de manera un tanto oscura, San Agustín no repara en esta 
cuestión, considerando que a primera vista su opinión sobre la predestinación 
incluye que Dios no quiera que, de manera genérica, todos los hombres se salven, 
sino tan sólo los predestinados, en muchos lugares de su obra, como hemos dicho 
en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 6 (disputa 11452), interpreta las 
palabras de San Pablo en I Timoteo, II, 4, de tal manera que se entiendan referidas 
tan sólo a los predestinados. Sin embargo, los demás Padres ─tanto anteriores, 
como posteriores a San Agustín─, así como los Doctores escolásticos en común, 
no aprueban esta explicación, como ya hemos dicho en la disputa citada, sino 
que explican el pasaje de San Pablo como referido de manera genérica a todos 
los hombres, aunque la salvación estaría en la voluntad condicionada de Dios, 
si no estuviese en la potestad de los propios hombres o del primer padre. Es 
más, aunque Santo Tomás cite las explicaciones de San Agustín, sin embargo, se 
adhiere más bien a la explicación de Damasceno sobre la voluntad antecedente 
o condicionada de Dios. Por esta razón, habría que atribuir a San Agustín antes 
que a Santo Tomás lo segundo, que convierte en cruel ese parecer sobre la 
predestinación. Incluso, en algunas ocasiones, el propio San Agustín ha abrazado 
otra explicación del pasaje de San Pablo como referido, de manera genérica, a 
todos los hombres y a la voluntad condicionada de Dios. Pues en su Ad articulos 
falso sibi impositos (art. 2)1453, él mismo ─o quienquiera que sea el autor de esta 
obra─ dice: «Hay que creer y confesar sincerísimamente que Dios quiere que 
todos los hombres se salven, porque el Apóstol, a quien pertenece este parecer, 
recomienda de manera muy solícita lo que en todas las iglesias se cuida con toda 
piedad, a saber, elevar súplicas a Dios por todos los hombres. De entre todos 
ellos, muchos perecerán por su propia culpa; pero la salvación de otros muchos 
se deberá al don de su salvador; pues la justicia de Dios no es la culpable de que 
el reo sea condenado; pero la justificación del reo se deberá a la gracia inefable 
de Dios». En De Spiritu et Littera (c. 331454), San Agustín ofrece esta misma 
explicación.

Por el contrario, San Agustín ─o quienquiera que sea su autor─ en Ad 
articulos sibi falso impositos (art. 21455) afirma que la predestinación se produce 
con presciencia del uso del libre arbitrio y teniendo en cuenta este uso; así 

(1451)   Cfr. m. 11, concl. 9, n. 36ss. 
(1452)   Cfr. n. 3-5. 
(1453)   San Próspero de Aquitania, Responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum, ad obiec. 

2; PL 51, 179 (45, 1844ss).
(1454)   PL 44, 237s.
(1455)   San Próspero de Aquitania, op. cit., c. 12; PL 51, 184 (45, 1847).
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aparece citado en Quaest. XXIII, c. 4 (Nabucodonosor1456): «Aquellos de quienes 
se dice: De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros 
hubieran sido, habrían permanecido con nosotros1457; salieron por su propia 
voluntad y cayeron por su propia voluntad. No fueron predestinados, porque hubo 
presciencia de su caída; pero si hubiesen tenido la intención de volver y vivir en 
santidad y virtud, habrían sido predestinados. Por esta razón, la predestinación de 
Dios es la causa de que muchos no caigan, pero a nadie hace caer».

24. Por todo ello, es evidente que la opinión sobre la predestinación en 
relación a lo segundo, como hemos dicho acerca de algunos que la sostienen y 
defienden, no debe atribuirse a San Agustín, ni a Santo Tomás, que sólo sigue 
los pasos de San Agustín y afirma con toda claridad que Dios quiere que, de 
manera genérica, todos los hombres se salven, siempre que la salvación no esté 
en la potestad de éstos.

Ahora bien, aunque estos dos Padres se inclinasen hacia este parecer, no 
obstante, sin perjuicio de la reverencia máxima que se les debe, no debería 
admitirse este parecer en relación a lo segundo. No me sorprende que, entendida 
de esta manera, muchos hayan juzgado esta opinión demasiado dura e indigna 
para con la bondad y clemencia divinas, sobre todo porque cualesquiera adultos 
serían reprobados ─de tal manera que no sólo se les excluiría de la vida eterna y se 
les expoliaría de los dones gratuitos, sino que también serían esclavizados a sufrir 
tormentos eternos y crudelísimos─, porque Dios no los habría predestinado desde 
la eternidad. En efecto, ¿qué equidad ─por no hablar de bondad o clemencia─ 
puede soportar que, sin tener en cuenta en absoluto el uso del libre arbitrio, 
Dios sólo haya elegido y predestinado desde la eternidad a algunos hombres en 
particular, dejando a los demás, que serían casi innumerables, sin elegir y sin 
predestinar, sabiendo que de inmediato serían futuros réprobos, principalmente 
o exclusivamente por la siguiente razón, a saber, para tener de este modo a 
quienes castigar y en quienes realzar su justicia castigadora? Asimismo, ¿qué 
equidad, bondad y clemencia pueden exigir que, sólo por la pura voluntad divina 
y sin tener en cuenta el uso del libre arbitrio, Dios decida que unos hombres 
en particular sean predestinados y otros reprobados? Ciertamente, esto parece 
propio de alguien duro, fiero y cruel antes que del príncipe clementísimo y 
autor de toda consolación, bondad y piedad; de este modo, en vez de realzarse, 
la justicia divina se oscurece; ya hemos explicado esto más detenidamente en 
nuestros comentarios a la cuestión 23, artículo 31458, al hablar de la permisión de 
los pecados.

25. Además, este parecer es poco conforme a las Sagradas Escrituras. En 
efecto, si por su sola voluntad y para tener en quién manifestar su misericordia 

(1456)   Graciano, Concordia discordantium canonum, c. 23; PL 187, 1183s; Emil Friedberg, Corpus 
Iuris Canonici, I, 907

(1457)   I Juan, II, 19.
(1458)   Cfr. n. 13.
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y su justicia castigadora, sin tener en cuenta en absoluto el uso del libre 
arbitrio de los hombres y de los ángeles o cualquier otra cosa que pudiera 
saberse de ellos, Dios ha decidido desde la eternidad que sólo alcancen la 
beatitud y sean predestinados aquellos que Él ha designado, así como excluir 
de ella a los demás, para que persistan en su reprobación, y ha querido crear a 
los hombres, a los ángeles y todo este universo con vistas a este fin, pregunto, 
¿cómo puede ser verdad que Dios haya querido que todos los hombres se 
salven y que los haya creado a todos para que alcancen la felicidad sempiterna? 
Asimismo, ¿por qué razón, tal como leemos en Ezequiel, XVIII, 23, en verdad 
afirma bajo juramento que no es su voluntad la muerte del impío, sino que 
se convierta y viva? Así también, ¿por qué razón en las Sagradas Escrituras 
invita a todos los hombres de manera genérica y sin excepción a que hagan 
penitencia y alcancen la vida eterna? O bien, ¿con qué derecho se queja de 
que los no predestinados no vivan y desprecien su salvación? Ciertamente, si 
lo que impugnamos es verdad, estas invitaciones y reproches hechos por el 
propio Dios en persona y que aparecen en las Sagradas Escrituras, parecerán 
fingimientos y burlas con respecto a aquellos que no alcanzan la vida eterna 
antes que verdaderos significados del alma; sin embargo, esta afirmación no 
sólo sería indigna de la bondad y majestad divinas, sino también totalmente 
blasfema. Quienes se oponen nunca podrán explicar los lugares citados de las 
Sagradas Escrituras de manera conforme a su parecer, salvo que pretendan 
inferirles abiertamente la mayor de las violencias; pero el pasaje de San Pablo 
en Romanos, IX, 11-23, en el que se apoyan especialmente, debería explicarse 
─sin inferir ninguna violencia a sus palabras─ de manera muy distinta de como 
pretenden, según demostraremos de manera más provechosa en la disputa 41459. 
Finalmente, además de que este parecer proporciona a los hombres ocasión de 
desánimo ─por no decir de desesperación, de obrar con indolencia, de poner 
excusas y de no pensar en un Dios de bondad, como es necesario─ y, por esta 
razón, parece levantar menos los ánimos de los hombres hacia su creador, 
al que hay que amar y respetar, sin lugar a dudas, no veo de qué modo la 
libertad evidentísima de nuestro arbitrio que experimentamos y que con tanta 
claridad enseñan las Sagradas Escrituras, podría hacerse concordar con la 
predestinación divina así explicada. No me extraña que Cayetano, siguiendo 
ingenuamente este parecer, declare en sus comentarios a Romanos, IX, que no 
sabe conciliar la libertad de nuestro arbitrio con la predestinación divina así 
entendida, aunque afirme sostener con fe firme tanto la predestinación como 
la libertad de arbitrio.

Además, todo esto tendría mucha mayor fuerza, si se afirmase que la 
predestinación se produce a través de auxilios eficaces de por sí o a través 
de predefiniciones dirigidas a todos los actos no malvados por medio de un 
concurso divino y eficaz de por sí, como es evidente de por sí.

(1459)   Cfr. n. 22ss. 
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Miembro VII: ¿Determina Dios el asentimiento o disentimiento de nuestra 
voluntad? Apéndice del miembro anterior 

1. Aprovechando lo que hemos dicho en el miembro anterior, especialmente 
tras haber refutado las tres objeciones presentadas en él1460, debemos dirimir 
la presente cuestión en este momento. En ella no sólo nos referimos al 
consentimiento o disentimiento dirigidos a las acciones sobrenaturales, sino 
también a las naturales. Aunque ya anteriormente habríamos podido introducir 
esta cuestión en otros lugares, nos ha parecido apropiado diferirla hasta este 
momento, con objeto de que la podamos responder con mayor facilidad 
a partir de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Pero para que el miembro 
anterior no resultase tedioso por excesivamente largo, hemos separado de él 
esta cuestión. Aunque reconozca que muchos juzgarán con razón que esta 
cuestión resulta superflua después de todo lo que hemos dicho sobre ella en 
numerosas ocasiones, sin embargo, como tras la primera edición de esta obra 
he sabido que algunos, contradiciendo nuestra doctrina, se jactan de presentar 
los siguientes argumentos como ineluctables, me ha parecido bien añadirla, 
sobre todo porque, aprovechando la ocasión que me brindan estos argumentos, 
podré añadir algo que arroje mayor luz sobre lo que hemos dicho hasta aquí. 

Así pues, algunos argumentan en sentido afirmativo.

2. En primer lugar: Porque Dios convierte nuestras voluntades; por 
tanto, todavía en mayor medida determina su asentimiento o disentimiento. 
Demostración: Es más difícil convertir las voluntades que determinarlas, porque 
la conversión se produce al pasar de un extremo a otro, pero la determinación se 
produce a partir de una situación intermedia y de indiferencia.

3. En segundo lugar: Dios es causa de la determinación que se encuentra 
en la voluntad, porque sin Él no se hace nada; por tanto, determina la voluntad 
y su acto. No importa que alguien diga que esta consecuencia es falaz, del 
mismo modo que la siguiente tampoco se sigue: Dios realiza el acto de merecer, 
de comer, de hablar o de blasfemar; por tanto, merece, come o blasfema. En 
efecto, la razón no es la misma, porque estas cosas implican una pasión y una 
imperfección que repugnan a Dios; pero determinar la voluntad no implica 
nada que repugne a Dios, que determina las voluntades creadas, al menos las 
de los beatos.

4. En tercer lugar: Dios produce junto con la voluntad el efecto, influyendo 
sobre él al mismo tiempo que la voluntad; por tanto, ¿por qué no puede decirse 
también que con su influjo determina al mismo tiempo la propia voluntad, al 
menos con prioridad de naturaleza?

(1460)   Cfr. n. 11-13, 14-19.
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Demostración: No supone ningún perjuicio que Dios determine la voluntad 
junto con ella, del mismo modo que también junto con ella realiza la operación 
de la voluntad.

5. En cuarto lugar: O bien el influjo por el que la voluntad se determina y 
produce el efecto es distinto o bien es uno e idéntico. Si es distinto, del mismo 
modo que decimos que Dios produce el efecto al mismo tiempo por naturaleza que 
la voluntad, ¿por qué no decimos también que la determina al mismo tiempo que la 
voluntad se determina a sí misma? Si es uno e idéntico, al igual que decimos que, 
por medio de este influjo, Dios produce el efecto al mismo tiempo que la voluntad, 
¿por qué no decimos también que determina a la voluntad junto con ella?

6. En quinto lugar: Del mismo modo que la voluntad, sin perjuicio de su 
libertad, se determina libremente a sí misma, así también, no es nada absurdo 
decir que Dios la determina libremente junto con ella misma.

7. Demostración: Lo que Dios puede hacer por medio de causas segundas, 
también lo puede hacer Él solo. 

8. En sexto lugar: ¿Cómo puede suceder que el concurso universal divino 
a través del cual Dios concurre simultáneamente con la voluntad en un mismo 
efecto, sea causa de la determinación de la voluntad, cuando, más bien, 
parece que este concurso universal se determina por el concurso especial de 
la voluntad, porque es propio de lo especial determinar lo universal y no al 
contrario?

9. Demostración: El concurso universal es la propia volición en tanto que 
depende de la causa primera. Y la volición, según nuestra doctrina, es la propia 
determinación de la voluntad. Por esta razón, parece necesario sostener que este 
concurso es determinación de la voluntad y no causa de la determinación de la 
voluntad. De ahí que haya que establecer que hay otro influjo previo de Dios, que 
sería causa de la determinación de la voluntad y que determinaría a la voluntad 
junto con ella misma.

10. A favor de este parecer se cita a Santo Tomás (Contra gentes, lib. 3, 
cap. 90; Summa Theologica, I, q. 23, art. 1 ad primum), como si éste sostuviese 
que Dios Óptimo Máximo determina todos los actos positivos de la voluntad, 
incluidos los malvados.

11. Además de lo que hemos dicho en la disputa anterior en respuesta a 
las tres objeciones presentadas en ella y en distintos lugares anteriormente, sólo 
vamos a recordar lo siguiente.

En primer lugar: Que un acto sea libre no implica una nueva razón formal 
en el propio acto, sino que lo denominamos «libre» casi por denominación 
extrínseca, es decir, a partir de la libertad que posee la potencia que lo ha 
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producido libremente. En efecto, que una potencia sea libre no implica otra 
cosa que la capacidad de realizar o no indiferentemente un acto aquí y ahora, 
o también la capacidad de realizar o no el acto contrario, en caso de que, con 
respecto a dicho acto, esta potencia no sólo posea libertad de contradicción, sino 
también de contrariedad. Así pues, aunque la voluntad de por sí y por su esencia 
sea una potencia dirigida a querer aquello en lo que brilla el bien y a despreciar y 
no querer aquello en lo que se percibe el mal ─del mismo modo que la visión es 
la potencia de ver y el entendimiento la potencia de entender─, sin embargo, la 
libertad de voluntad que hay en ella formalmente implica la posesión de potencia 
para querer o no querer de tal modo que en ella misma esté, cuando quiere algunos 
bienes, no quererlos ─refrenando o no realizando el acto─ o también rechazarlos 
o refrenar este acto, sin que la visión, el entendimiento o las demás potencias 
no libres puedan hacer algo así, porque, cuando realizan sus actos, en ellas no 
está no realizarlos, sino que, por el contrario, los realizan en ese momento por 
necesidad de naturaleza. 

Por ello, la libertad de la voluntad radica en la potencia para querer o no 
querer, de tal manera que la voluntad no realiza estos actos por necesidad de 
naturaleza, sino que puede no realizarlos; cuando digo que no los realiza por 
necesidad de naturaleza y que, en consecuencia, puede no realizarlos, me refiero 
a una negación y condición que tienen su base en la naturaleza de la voluntad 
con respecto a casi todos sus objetos, en la medida en que se distingue de toda 
otra potencia no libre.

Por esta razón, es fácil entender que, del mismo modo que, cuando la 
voluntad puede querer y no quiere, porque no realiza el acto de volición que 
puede realizar, decimos que no quiere libremente y, por consiguiente, esta no-
volición es libre y la denominamos así por la libertad de la voluntad, puesto que 
no quiere de tal modo que podría querer ─y, por ello, decimos que es pecado de 
pura omisión y verdaderamente libre─, así también, cuando la voluntad realiza 
el acto que puede no realizar, decimos que este acto es libre, pero no por alguna 
libertad que haya en él, sino por la libertad de la voluntad en virtud de la cual 
puede no realizarlo, cuando lo realiza.

Así pues, la libertad del acto realizado libremente no radica en el propio 
acto, sino en la voluntad que lo ha realizado libremente, es decir, en posesión 
de la facultad de refrenarlo o no realizarlo; por esta facultad, con denominación 
casi extrínseca, decimos que es libre, sin que en el propio acto haya otra razón 
formal por la que debamos denominarlo «libre». Además, que el acto se realice 
libremente, es condición sin la cual no habrá razón de virtud o vicio, ni de 
mérito o demérito, ni de cosa digna de alabanza o censura y premio o castigo. 

Por todo lo dicho, también se puede entender que, aunque los actos 
sobrenaturales del libre arbitrio procedan de la voluntad y de la gracia 
previniente, en tanto que ésta puede considerarse gracia cooperante y 
coadyuvante con el arbitrio en la producción de estos actos, sin embargo, como 
esta gracia, en cuanto en ella está, actúa por necesidad de naturaleza y en ella 
no hay libertad alguna, estos actos serán sobrenaturales por proceder de esta 
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gracia, pero no por esta razón serán libres; por el contrario, estos actos serán 
libres por proceder de la voluntad, que pudo no influir en ellos, pero no por esta 
razón serán sobrenaturales.

12. En segundo lugar: Como hemos dicho en parte en nuestros comentarios 
a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 331461), las potencias naturales y las libres 
difieren en que las naturales están determinadas de por sí y por su propia 
naturaleza a realizar sus operaciones, como el calor a calentar, el frío a enfriar, 
la visión a ver, &c., y, por esta razón, en caso de que también se dé todo 
lo demás que se requiere para actuar, no pueden refrenar sus acciones. Esta 
determinación procede de Dios, pero no de otro modo que a través de las 
propias naturalezas de estas potencias, que Dios ha elaborado determinándolas 
a actuar.

Sin embargo, aunque las potencias libres, como la voluntad angélica 
y la humana, sean potencias para querer y no querer, no obstante, no están 
determinadas por su propia naturaleza a realizar estas acciones, como si, una vez 
que los requisitos están presentes y ayudan a querer o no querer, las realizasen 
por necesidad de naturaleza y, en consecuencia, no pudiesen refrenarlas. Más 
bien, la libertad de estas potencias o el dominio de sus actos, así como que 
éstos puedan ser virtuosos o malvados, meritorios o demeritorios, laudables o 
vituperables y dignos de premio o de castigo, se deberá a que, una vez dadas la 
presencia y asistencia de todo lo que se requiere para actuar, pueden refrenar o 
no realizar ningún acto o bien, con respecto a uno y el mismo objeto, pueden 
elegir su volición antes que su nolición o, por el contrario, su nolición antes que 
su volición. Por esta razón, son ellas mismas las que, una vez dadas la presencia 
y asistencia de todo lo que se requiere para actuar, se determinan a realizar la 
acción y a elegir la volición antes que la nolición o viceversa; esto se debe a la 
propia naturaleza innata de la voluntad, que Dios ha creado libre y dueña de sus 
actos a imagen y semejanza de la propia voluntad divina.

13. Pero debemos señalar que aunque, cuando los dones de la gracia 
ayudan a nuestra voluntad a realizar actos sobrenaturales, la atraen e incitan 
al consenso o influjo necesarios por parte del libre arbitrio, sin embargo, no la 
aplican y determinan a este consenso, sino que ella misma, una vez incitada 
y ayudada de este modo, se aplica, consiente, coopera y se determina a sí 
misma por su libertad innata, pudiendo no sólo refrenar el consenso, sino 
también disentir, como define el Concilio de Trento. Sin embargo, puesto que, 
salvo que los dones de la gracia ayuden simultáneamente, este consenso y 
cooperación de la voluntad es una acción natural que difiere en especie de la 
que se produce con la cooperación simultánea de los dones de la gracia, por 
ello, puede decirse que, en virtud de su influjo y cooperación, los dones de 
la gracia determinan el consenso de la voluntad hacia otra especie de acción 

(1461)   Cfr. n. 2-6.
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sobrenatural, pero sin aplicar, ni determinar a la voluntad a influir y consentir, 
sino cooperando e influyendo de manera inmediata con ella en una especie de 
acción sobrenatural distinta.

14. En tercer lugar: Como en esa misma disputa 331462 hemos demostrado 
claramente, con el mismo influjo de Dios y del libre arbitrio por el que se produce 
un acto natural del libre arbitrio, este mismo acto también puede recibir, sin 
otro influjo, razón de virtud o de vicio y de mérito o de demérito, tanto si todas 
estas cosas son entes de razón, como si las razones de virtud y de vicio son 
reales formalmente y sólo se distinguen de estos mismos actos por género de 
naturaleza. 

15. En cuarto lugar: Nosotros no negamos que Dios posea potencia para 
aplicar y obligar a nuestra voluntad a realizar el acto que Él mismo desea que 
ésta realice, como ya hemos explicado en nuestros Commentaria in primam 
secundae S. Thomae (q. 6) y como ya hemos afirmado al final de la disputa 
211463; además, en estos lugares y en otros, añadimos, en primer lugar, que 
entraña contradicción que Dios haga uso de esta potencia con objeto de inclinar 
a nuestro arbitrio a pecar, porque esto es contrario a su bondad infinita, y, en 
segundo lugar, que, por lo general, Dios no obliga a la voluntad humana, sino 
que, por medio de sus dones y auxilios, la incita, inclina y atrae suavemente, 
de tal modo que, salvaguardando totalmente su derecho de libertad, quiera y 
realice aquello que Él desea que quiera y realice; así leemos en Proverbios, 
XXI, 1: «… el corazón del rey en manos de Dios, que Él dirige a donde le 
place».

16. Respuesta al primer argumento1464: Admitido el antecedente ─a saber, 
Dios convierte nuestras voluntades─, tendremos que negar la consecuencia, 
en caso de que entendamos que Dios hace esto por medio de sus dones de 
gracia previniente y excitante y por medio de otros auxilios, atrayéndolas e 
incitándolas a la conversión y, una vez que éstas le han ofrecido su consenso 
─después de que Dios las ha prevenido e incitado de la manera mencionada─, 
influyendo simultáneamente por medio de estos mismos dones de gracia junto 
con nuestras voluntades de manera inmediata en los actos de conversión, 
como ya hemos explicado a lo largo de toda esta obra. Pues esto no implica 
que, por medio de los dones de la gracia, Dios determine nuestras voluntades 
al consenso, como hemos explicado varias veces, sino tan sólo que incita y 
atrae. De este antecedente explicado en sentido verdadero, como hemos hecho 
nosotros, mucho menos se sigue que Dios determine nuestras voluntades hacia 
el consenso o el disenso en relación a actos puramente naturales. Asimismo, de 

(1462)   Cfr. q. 14, art. 13, disp. 33, n. 4. 
(1463)   Cfr. n. 2.
(1464)   Cfr. supra n. 2.
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este antecedente tampoco se sigue de ningún modo que determine a nuestras 
voluntades a realizar actos pecaminosos en la medida del influjo de nuestro 
arbitrio, que es el único responsable de que estos actos sean contrarios a la ley 
de Dios y fundamento de la razón o la infamia del pecado; sin duda, afirmar 
tal cosa es error manifiesto en materia de fe y resulta blasfemo para con Dios 
Óptimo Máximo, como es evidente a todas luces por lo que hemos dicho en 
nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (desde la disputa 31 a la 53) 
y a la cuestión 19, artículo 6 (disputa 3). 

En cuanto a la demostración de la consecuencia, debemos señalar que, por 
lo general, la conversión no se debe a una adhesión en acto de la voluntad a 
través de algún acto positivo persistente y por el que la voluntad se adhiera al 
objeto contrario por consenso o disenso, sino que se debe a la culpa contraída 
por un acto pretérito que ya ha cesado y, en algunas ocasiones, a la culpa 
contraída sólo por la omisión mortalmente culpable de un acto. Aunque la 
conversión se debiese a la culpa por un acto que persistiría hasta el instante 
de la conversión excluído éste ─como seguramente sucedió en el caso de San 
Pablo, que seguía un camino pecaminoso hasta que súbitamente le rodeó una 
luz del cielo, aunque aquí parece haber mediado cierto espacio de tiempo 
desde ese instante hasta el momento de su conversión, pues en ese espacio 
de tiempo oyó una voz proveniente del cielo, a la que respondió: ¿Quién 
eres, Señor?1465─, como estamos diciendo, aunque se debiese a la culpa por 
un acto que persistiría hasta el instante de la conversión excluído éste, sin 
embargo, esta conversión sólo se produciría por los dones y auxilios que, de 
manera más o menos potente, invitan y atraen a la voluntad hacia el consenso, 
aunque ésta siempre tendría libertad para aplicar o refrenar el consenso y, por 
consiguiente, para determinarse o no a ofrecer su consenso, como ya hemos 
dicho a propósito de la conversión de San Pablo en la disputa 531466 citada.

Por ello, a la demostración de la consecuencia debemos responder que, 
aunque la conversión de la voluntad es más difícil que la determinación de 
ésta hacia otros actos comunes, sin embargo, la determinación de la voluntad 
que se produce en ambos casos procede de la propia voluntad ─cuando en 
virtud de su libertad se aplica y determina libremente hacia el consenso o 
el disenso, como ya hemos dicho─ y no de una determinación de Dios en 
virtud de su omnipotencia, aunque tal cosa esté en la potestad divina, porque 
entonces el acto no sería libre, sino necesario por parte de nuestra voluntad 
y, por consiguiente, no conllevaría razón de virtud o vicio, ni de mérito o 
demérito, y tampoco sería un acto humano. Pero el argumento supone que 
la conversión se produce en virtud de la aplicación y determinación de la 
voluntad por parte de Dios, para que ésta otorgue su consenso a la gracia que 
la incita y le llama, siendo esto falso.

(1465)   Hechos de los Apóstoles, IX, 5.
(1466)   Cfr. m. 4, n. 14. 

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


652   Luis de Molina

17. Respuesta al segundo argumento1467: Si el antecedente se refiere 
también a la determinación de la voluntad hacia el acto pecaminoso, no sólo es 
falso, sino que además es erróneo en materia de fe, como es evidente por las 
disputas que hemos citado en el punto anterior1468. Ahora bien, con respecto a 
la demostración ─a saber, sin Él no se hace nada─, debemos decir que esto es 
cierto referido a cualquier acción y entidad real o a cualquier razón formal real 
de una acción o entidad real; sin embargo, la determinación de la voluntad hacia 
el acto pecaminoso es el propio acto o acción pecaminosa que simultáneamente 
procede de Dios ─influyendo sobre ella con su concurso general─ y del 
arbitrio o voluntad humana ─influyendo con su concurso particular─, como 
dos partes de una sola causa íntegra de esta acción, como ya hemos explicado 
varias veces; no obstante, la determinación de la voluntad es esta acción, pero 
no en términos absolutos, sino considerada de manera precisa en tanto que 
procedente de la voluntad humana; en efecto, de este modo puede considerarse 
un influjo, cooperación o consenso de la voluntad humana sobre esta acción o 
acto pecaminoso y, puesto que este influjo y consenso procede de la voluntad 
de tal modo que en su potestad estaría refrenarlo o, más aún, elegir el disenso 
contrario, decimos que es una determinación libre de la voluntad hacia esta 
acción pecaminosa; ahora bien, si consideramos esta acción de manera precisa 
en tanto que procedente de Dios, decimos que es un influjo general y una 
cooperación de Dios como causa universal de esta acción. Por tanto, puesto que, 
en esta acción, el influjo general de Dios sobre ella y el influjo particular del 
libre arbitrio no se distinguen formalmente, sino tan sólo cuando se considera 
la relación de la acción con los principios diversos de los que procede por 
parcialidad causal y de distinto modo, como ya hemos explicado en distintas 
ocasiones, de aquí se sigue que, como la voluntad humana se determina a 
sí misma a influir y cooperar de manera particular en esta acción, no habría 
una acción o razón formal de la acción procedente de la voluntad humana y 
no simultáneamente de Dios. Añádase también que la determinación de la 
voluntad humana no se produce sin Dios, pero no porque su existencia dependa 
de un influjo de Dios sobre la voluntad por el que la aplicaría y determinaría 
al consenso, sino porque depende de un influjo universal de Dios ─junto con 
la voluntad─ sobre esta misma acción, como ya hemos explicado en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 26).

Si este antecedente no se refiere a una determinación de la voluntad hacia 
el acto pecaminoso, sino tan sólo hacia las demás acciones, también habrá que 
responder lo mismo tanto al antecedente, como a su demostración, y en ambos 
casos por la misma razón, aunque esta determinación podría atribuirse en cierto 
modo al creador de la naturaleza, en la medida en que dicha determinación 
procede de la facultad de determinarse libremente que el propio creador de la 
naturaleza ha conferido al arbitrio ─porque no es un abuso del libre arbitrio, 

(1467)   Cfr. supra n. 3. 
(1468)   Cfr. n. 16. 
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como sucede en el caso de la determinación hacia el acto pecaminoso─ y en la 
medida en que el propio creador de la naturaleza frecuentemente ayuda e incita 
al arbitrio a determinarse de este modo por medio de sus dones particulares y sus 
auxilios; sin embargo, en términos absolutos, esta determinación debe atribuirse 
al propio arbitrio, como hemos dicho. 

Con respecto a lo último que se añade en este argumento, debemos decir 
que, aunque a Dios no repugne determinar a las voluntades creadas hacia el bien 
y en el cielo las determine u obligue a través de la visión beatífica a amarlo, sin 
embargo, cuando el objeto no es el bien infinito visto con toda claridad, no las 
determina, sino que las deja libres para que se determinen a sí mismas en sus 
actos, como pide y exige la naturaleza y libertad de las mismas.

18. Respuesta al tercer argumento1469: Admitiendo el antecedente y 
entendiendo bajo el nombre de «efecto» tanto la acción de la voluntad, como 
su término, debemos decir que el consecuente no es verdadero, porque una 
determinación extrínseca de la voluntad hacia su acto o hacia la cooperación o el 
consenso, eliminaría la libertad de la voluntad en relación a estos actos.

19. En cuanto a la demostración, debemos negar su antecedente, porque 
realizar junto con la voluntad la operación de ésta como una causa parcial que, 
sin la voluntad, no bastaría para realizarla, no elimina la libertad de la voluntad 
en relación a esta operación; sin embargo, determinar a la voluntad a que otorgue 
su consentimiento supone eliminar la libertad de la voluntad.

Si se dice que, dándose esta cooperación de Dios simultáneamente con la 
voluntad en su determinación, la voluntad todavía posee libertad para determinarse 
o no, porque esta cooperación de Dios no es causa íntegra de la determinación de la 
voluntad, sino tan sólo una parte, habrá que decir que si, dándose esta cooperación 
de Dios ─con prioridad de naturaleza─ en la determinación de la voluntad hacia 
el consenso, la voluntad todavía puede no determinarse y no consentir, entonces 
esta acción o cooperación no la determinan, sino que aún falta que la voluntad se 
determine o no y que consienta o no; por tanto, esta acción y esta cooperación de 
Dios no implican una determinación de la voluntad. Además, resulta innecesaria 
una determinación más allá del concurso general de Dios ─que es inmediato 
junto con la voluntad en su acción─ y más allá del influjo de la gracia previniente 
y cooperante con la voluntad en sus acciones sobrenaturales, sobre todo porque 
es la voluntad la que se determina a sí misma. Igualmente, la determinación de 
la voluntad no es una acción de la voluntad en toda su consideración, sino que 
es la propia acción en tanto que considerada influjo tan sólo de la voluntad y a la 
que llamamos «determinación de la voluntad», en la medida en que la voluntad 
influye, coopera y consiente de tal manera que en su potestad está no influir, ni 
cooperar, ni consentir de este modo. Por tanto, no hay que hablar de otra cosa 
que de cooperación de Dios en la determinación de la voluntad junto con ella 
misma.  

(1469)   Cfr. supra n. 4. 

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


654   Luis de Molina

20. Si en el cuarto argumento se está hablando del influjo por el que la 
voluntad se determina y por el que produce el efecto y si se pregunta si este 
influjo es uno e idéntico o distinto, debemos decir que es uno e idéntico y 
lo denominamos «determinación de la voluntad», en la medida en que en la 
facultad de la voluntad está no realizarlo, sino refrenarlo, o elegir el influjo 
contrario, como ya hemos dicho. Cuando se argumenta lo siguiente: «Al igual 
que decimos que, por medio de este influjo, Dios produce el efecto al mismo 
tiempo que la voluntad, ¿por qué no decimos también que determina a la 
voluntad junto con ella?»1470; debemos negar que, a través de este influjo, Dios 
produzca el efecto junto con la voluntad, porque, en términos de naturaleza, 
el influjo de Dios sobre la acción y sobre su término difiere del influjo de la 
voluntad, como ya hemos dicho varias veces. Además, el influjo de Dios sobre 
la acción es inmediato sobre la propia acción y no sobre la voluntad e influye 
sobre ella porque hacia ella se mueve la voluntad; pero si el influjo de Dios 
hubiese de aplicarse para determinar la voluntad, debería ser inmediato sobre 
la voluntad, para que ésta se moviese y se aplicase a consentir o a determinarse 
a ofrecer su consenso.

Pero si en este argumento se está hablando del influjo de la voluntad para 
hacer las dos cosas y también del influjo de Dios y se pregunta si el influjo de 
Dios y el de la voluntad son uno y el mismo o distintos, debemos decir que son 
distintos, aunque Dios posee un influjo sobre la acción de la voluntad; ahora bien, 
con este influjo no determina a la voluntad hacia el consenso o la cooperación.

Cuando se hace la siguiente pregunta: «Del mismo modo que decimos que 
Dios produce el efecto al mismo tiempo por naturaleza que la voluntad, ¿por 
qué no decimos también que la determina al mismo tiempo que la voluntad 
se determina a sí misma?»1471; debe responderse así: Porque, como ya hemos 
respondido al tercer argumento y a su demostración, lo primero no implica 
ningún absurdo, ni elimina la libertad de la voluntad para esa acción, y lo 
segundo, sin embargo, la eliminaría, como ya hemos explicado en el lugar 
mencionado.  

21. Repuesta al quinto argumento1472: Ya hemos dicho que la primera parte 
de su antecedente no implica ningún absurdo, pero la segunda suprime la libertad 
de la voluntad.

22. En cuanto a la demostración, debemos decir que nosotros no negamos 
que Dios pueda por sí mismo determinar la voluntad, del mismo modo que ella se 
determina a sí misma; pero negamos que, por ley ordinaria, actúe así con respecto 
a los objetos en relación a los cuales la voluntad es libre, porque, al determinarla, 
suprimiría su libertad y no la dejaría a merced de su propia naturaleza.

(1470)   Cfr. supra n. 5. 
(1471)   Ibid.
(1472)   Cfr. supra n. 6. 
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23. El sexto argumento1473 parece dar por supuesto que nosotros afirmamos 
que, por medio de su concurso universal, Dios determina a la voluntad hacia su 
acto; pero quien argumenta parece pretender que esto debe suceder por medio 
de otro concurso e influjo de Dios. Pero nosotros no decimos que el concurso 
universal de Dios determine a la voluntad hacia el consenso, sino que, por el 
contrario, el influjo particular del libre arbitrio determina el concurso universal 
de Dios hacia la especie del acto de la voluntad, en la medida en que la voluntad 
influya hacia la volición antes que hacia la nolición ─o viceversa─ o bien influya 
hacia la volición de un objeto antes que otro. Además, negamos que cualquier 
otro influjo de Dios determine a la voluntad hacia su libre consenso.

24. En cuanto a la demostración, admitida la mayor, si aquélla se entiende 
en el sentido de que el concurso general de Dios para la volición sería la propia 
acción de la voluntad, pero considerada de manera precisa en tanto que procedente 
de Dios ─que influiría de la manera mencionada─, entonces a la premisa menor 
tendremos que responder que la volición, según nuestro parecer, sería la propia 
determinación de la voluntad hacia esa misma acción, pero considerada la acción 
de la volición de manera precisa en relación a la voluntad y como un influjo de 
ésta sobre dicha acción; así, en términos de razón, esta acción se distinguiría de 
sí misma considerada del primer modo y se podría contemplar como un influjo 
distinto en relación a las distintas partes de una sola causa íntegra de esta acción, 
como ya hemos explicado varias veces; por ello, debemos negar la consecuencia 
por la que se infiere que de nuestro parecer se sigue que el concurso general de 
Dios sería la determinación de la voluntad. Pues se está cometiendo falacia de 
accidente, en la medida en que del hecho de que el concurso general de Dios y el 
influjo particular de la voluntad sobre una misma acción de volición se unan en 
una sola realidad ─más aún, en una sola razón formal de la acción─ se infiere que 
un influjo es otro; pues decimos que estos influjos son distintos ─como realmente 
son─, en tanto que la misma razón formal de la acción puede considerarse de 
distintas maneras en relación a las distintas partes de la causa íntegra de la que 
procede, como ya hemos explicado varias veces. Por ello, del hecho de que, 
en términos de realidad y de razón formal, se unan en una misma acción, no 
se sigue que sean entre sí un influjo idéntico, porque en términos de razón son 
influjos distintos, pero no lo son en términos de razón de realidad, del mismo 
modo que los atributos divinos en términos de razón de realidad ─más aún, en 
términos de razón de una razón formal real─ son idénticos, aunque en términos 
de razón de los atributos son distintos y se comete falacia de accidente si del 
hecho de que un atributo sea idéntico a otro en términos de realidad y de razón 
formal real, se infiere que un atributo es otro atributo. Así pues, según nuestro 
parecer, es falso que el concurso general con el que Dios concurre en el acto de 
la voluntad sea la determinación de la voluntad y es verdad que no es causa de la 
determinación de la voluntad, aunque el argumento del que se infiere sea falaz. 

(1473)   Cfr. supra n. 8.
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Más adelante se colige que debe haber otro influjo divino previo por el que Dios 
determine la voluntad; pero debemos negar esta consecuencia, porque, como ya 
hemos explicado, Dios no determina a la voluntad con su concurso general, ni 
con ningún otro, sino que la deja libre, para que, una vez dadas la presencia y 
asistencia de todo lo que se requiere para obrar, se determine a sí misma.

25. Con respecto a las citas que se ofrecen de Santo Tomás, debemos decir 
que éste no afirma nada semejante en los lugares citados, sino que, disputando 
sobre si Dios predestina a los hombres y presentando como opuesto a ello a 
Damasceno (De fide orthodoxa, lib. 21474) ─según el cual, Dios no predetermina 
aquello que depende de nuestro arbitrio, sino que los méritos y deméritos están 
en nosotros, en tanto que somos dueños de nuestros actos por nuestro libre 
arbitrio─, Santo Tomás responde que Damasceno no niega la predestinación a 
través de los medios sobrenaturales que Dios preordena ─por medio de los cuales, 
tal como prevé, aquel a quien predestine, alcanzará la vida eterna en virtud de 
su libertad─, sino que niega las predeterminaciones que infieren la necesidad 
de querer y esperar una cosa u otra en particular, del mismo modo que Dios ha 
predeterminado las causas naturales sin excepción. Es evidente a todas luces 
que aquí Santo Tomás piensa lo mismo que nosotros, a saber, hay que rechazar 
las predefiniciones, tal como las presentan aquellos contra quienes disputamos 
en esta obra, es decir, unas predefiniciones por determinación y aplicación de 
nuestra voluntad por parte de Dios, para que ésta quiera o rechace lo que Él 
mismo desea que quiera o rechace, siendo evidente que esto suprime la libertad 
de nuestra voluntad e infiere una necesidad a nuestro modo de obrar. Pero Santo 
Tomás admite las predefiniciones en el sentido en que nosotros las presentamos 
en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 53, miembro 2) y 
no pretende sostener otra cosa en los lugares mencionados.

Miembro VIII: En el que se considera el proceso que, según algunos 
imaginan, Dios sigue con los hombres a predestinar y a reprobar; y en el que 
también nos preguntamos si a la predestinación le antecede la previsión de los 
pecados o alguna elección

1. Duns Escoto (In I, dist. 41, q. única; In III, dist. 7, q. 3; dist. 19, q. 
única1475) explica el proceso que Dios sigue desde la eternidad con los hombres 
a predestinar y a reprobar, estableciendo varios momentos en los que, según 
nuestro modo de entender, habría querido y previsto una cosa antes que otra. 
Se apoya en un principio que, a propósito de la cuestión que estamos tratando, 
también les es familiar a otros muchos, a saber, aquel que, siguiendo un orden, 
quiere un fin y unos medios dirigidos a este fin, antes quiere el fin que los medios 
dirigidos a este fin.

(1474)   Cfr. c. 30; PG 94, 969.
(1475)   In I, dist. 41, q. un., n. 11-12 (ed. Vivès, tom. 10, 697s); In III, dist. 7, q. 3 (14, 348s).
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Por tanto, en lo que atañe a esta cuestión, distingue estos momentos de la 
siguiente manera: En un primer momento, Dios habría querido con voluntad 
eficaz la beatitud para algunas de entre todas las criaturas futuras dotadas de 
entendimiento que se le ofrezcan; entre estas criaturas estaba Cristo en cuanto 
hombre, para cuyo honor y gloria quiso la beatitud de los demás hombres; y, según 
cree Escoto, Cristo habría venido al mundo, aunque Adán no hubiese pecado; con 
respecto a las demás criaturas que no alcanzarán la beatitud, según Escoto, en ese 
momento Dios habría mantenido una actitud puramente negativa. En el segundo 
momento, habría querido con voluntad eficaz la gracia para las criaturas a las que 
en el primer momento eligió para la beatitud. Del mismo modo, en este segundo 
momento, según Escoto, Dios habría mantenido una actitud puramente negativa 
con respecto a las demás criaturas. Además, Escoto denomina «predestinación» 
a la voluntad eficaz de conferir la gracia y la gloria a las criaturas así elegidas; de 
ahí que sostenga que ya habrían sido predestinadas con anterioridad a lo que Dios 
ordene en los momentos siguientes, como podemos leer con toda claridad en los 
lugares citados, sobre todo en sus comentarios a la distinción 19. En el tercer 
momento, Dios habría querido permitir el pecado de Adán y todos los demás 
pecados del género humano que siguieron a aquél y, por ello, habría previsto 
que todo esto sucedería. Pues la ciencia libre divina es posterior al acto eficaz 
de la voluntad divina por el que Dios quiere que algo suceda o permitirlo; por 
ello, Dios habría querido con voluntad eficaz las cosas siguiendo el mismo orden 
en que, según prevé, van a acontecer. De ahí que Escoto afirme que no sólo la 
predestinación de Cristo, sino también la de los demás hombres, a una gracia y 
gloria seguras, así como la presciencia de que van a alcanzar las dos, anteceden a 
la presciencia del pecado de Adán y de cualesquiera otros pecados, como enseña 
con toda claridad en sus comentarios a la distinción 7, cuestión 3. Finalmente, en 
el cuarto momento, conocida la caída del género humano, Dios habría querido 
que Cristo ─que, según piensa Escoto, habría venido al mundo, aunque Adán 
no hubiese pecado─ se hiciese hombre, para que sufriese de tal modo que, con 
su pasión y con sus méritos, obtuviese para los predestinados de manera eficaz 
la gracia primera y la perseverancia en ella hasta el final de sus días. Por esta 
razón, en ese mismo momento Dios habría reprobado a los demás hombres, una 
vez previstos sus pecados, en los que habrían de perseverar hasta el final de sus 
días. Por ello, según Escoto, no habría ninguna causa de la predestinación de los 
elegidos a excepción de la voluntad divina; ahora bien, la causa de la reprobación 
estaría en los propios réprobos, es decir, en sus pecados previstos, a causa de los 
cuales se les reprobaría y condenaría con justicia.

2. Hemos dicho que, en lo que atañe a esta cuestión, Escoto distingue los 
cuatro momentos que acabamos de ofrecer, porque no niega, sino que, antes bien, 
afirma que en cada uno de ellos podemos distinguir otros muchos. En efecto, en 
el primero distingue otros cuatro: primero, en el que Dios se conoce; segundo, 
en el que conoce a las criaturas dotadas de entendimiento; tercero, en el que 
predestina a Cristo como fin y principio de los demás predestinados; y cuarto, en 
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el que predestina a los demás, como afirma en sus comentarios a las distinciones 
7 y 19. También el segundo momento puede dividirse en otros muchos, en la 
medida en que, para el fin de la gloria, puede haber muchos medios, de los cuales 
uno existiría a causa de otro, que sería su fin, porque siempre se elige el fin antes 
que aquello que conduce a él. Escoto tampoco niega que, en el tercer momento, 
la previsión del pecado de Adán antecediese a la de los demás pecados del género 
humano que se siguieron de aquél como raíz de todos ellos. También admite que, 
en el cuarto momento, los méritos y la pasión de Cristo anteceden a la gracia que 
por ellos reciben los predestinados. 

3. Sin embargo, otros consideran que la presciencia divina de los pecados 
antecedió a la predestinación tanto de Cristo, como de los otros hombres. Parece 
que San Agustín enseña clarísimamente en muchos lugares que la ciencia que 
Dios tuvo de la caída del género humano y del pecado original que inficionó a 
todos, antecedió a la predestinación y reprobación de los hombres; ahora bien, 
previendo que todo el género humano se inficionaría con el pecado original y 
que, por ello, se haría merecedor de la muerte eterna como masa condenada 
a la perdición a causa del pecado que le inficionó, sólo por su misericordia 
y generosidad, sin la preexistencia de ningún mérito o razón por parte de los 
hombres, Dios habría querido desde la eternidad conferir a algunos de ellos 
medios eficaces a través de Cristo para que alcanzasen la beatitud y así los 
habría predestinado en Cristo y por Cristo de manera puramente gratuita para 
mostrar en ellos las riquezas de su gloria y para que en ellos resplandeciese 
su bondad misericordiosa; no obstante, libremente no ha querido ejercer esta 
beneficencia con todos los demás, sino que, con justo juicio y sin ser inicuo con 
nadie, ha querido abandonarlos como masa condenada a la perdición, rechazando 
conferirles a través de Cristo medios eficaces con los que pudiesen alcanzar la 
vida eterna; por ello, ha querido castigarlos a causa tan sólo del pecado original o 
a causa de otros pecados actuales en los que, según ha previsto, abandonarán esta 
vida; habría hecho esto para realzar su justicia castigadora, es decir, este sería el 
fin por el que los habría reprobado.

4. Según San Agustín, ninguna de las dos cosas se produciría por las 
obras propias de quienes son predestinados o reprobados, sino que ambas se 
producirían con anterioridad a que pudiesen obrar bien o mal, como enseña San 
Pablo (Romanos, IX, 11) recurriendo al ejemplo de Jacob y Esaú. Sin embargo, 
aunque la predestinación se produzca tan sólo en virtud de la misericordia divina 
por la que, de manera puramente gratuita y sin ningún motivo que atribuir a los 
predestinados, Dios habría querido separar a éstos de la masa condenada a la 
perdición, sin embargo, San Agustín afirma que la reprobación se produce a causa 
del pecado original previsto como preexistente, mientras Dios estaba ocupado en 
dar con el remedio y la gracia que habría de conceder por mediación de Cristo, por 
la que fueron predestinados todos aquellos que lo fueron. En efecto, Dios quiso la 
reprobación en el momento en que decidió no conferir a los réprobos a través de 
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Cristo los medios para alcanzar la vida eterna, porque no se los debía en absoluto, 
sino que los abandonó al pecado original o, en caso de que resurgieran de él, 
permitió que cayeran en otros pecados que, según preveía, cometerían en virtud 
de su libertad, terminando sus días en ellos. Por esta razón, el origen y la razón 
de la reprobación fue el pecado original y el estado de naturaleza corrupta junto 
con el propósito de no conferir a través de Cristo los medios por los que pudiesen 
evitar totalmente su perdición. Así entendemos a San Agustín, que enseña este 
parecer en muchos lugares, aunque no explica de manera tan precisa en qué 
sentido entiende que el pecado original de los réprobos es la razón y la causa de 
su reprobación. Por ello, muchos impugnan este parecer, objetando que, como en 
el caso de Esaú el pecado original se expió por medio de la circuncisión y en el 
caso de muchos otros réprobos se expió por medio del bautismo y otros remedios 
y, una vez que ha desaparecido, no puede volver, el pecado original no pudo ser 
de ningún modo la razón de la reprobación de éstos. Sin embargo, San Agustín 
parece entender que fue causa de reprobación en el siguiente sentido, a saber, en 
tanto que fue la causa, por una parte, de perder el derecho a entrar en el reino de 
los cielos y, por otra parte, del estado de naturaleza corrupta, al no querer Dios 
conferir a los réprobos por mediación de Cristo la gracia y los auxilios sin los 
cuales, según preveía, caerían en la perdición eterna voluntariamente y en virtud 
de su propia libertad, a pesar de que, si así lo hubiesen querido, con los mismos 
auxilios y con otros que Dios estaba dispuesto a concederles por mediación de 
Cristo ─en caso de que hubiesen querido hacer lo que en ellos estaba─, habrían 
podido huir de la perdición eterna y alcanzar la vida eterna para la que habían 
sido creados. San Agustín enseña con toda claridad esta doctrina en Quaestiones 
ad Simplicianum (lib. 1, q. 21476), Epistola 105 ad Sixtum1477, Epistola 157 ad 
Optatum1478, Enchiridion (c. 94, 98 y 991479), De praedestinatione et gratia 
(desde el cap. 31480) e Hypognosticon (lib. 61481; en otros libros dice esto mismo 
San Agustín o quienquiera que sea el autor de estas dos últimas obras). 

5. Algunos sostienen1482 que el parecer más habitual entre los escolásticos, 
del que hemos hablado en el miembro anterior1483, no debe entenderse como 
si, con anterioridad a toda presciencia de las acciones del libre arbitrio creado 
y, en consecuencia, con anterioridad a la presciencia del pecado original, Dios 
hubiese elegido a quienes quiso y hubiese rechazado y reprobado a los demás 
por su libre voluntad, para mostrar así su misericordia y su justicia castigadora, 

(1476)   Ad Simplicianum, n. 8ss; PL 40, 115ss.
(1477)   Ep. 194 (al. 105) ad Sixtum; PL 22, 874-891.
(1478)   Ep. 190 (al. 157) ad Optatum; PL 22, 857-866.
(1479)   PL 40, 275-277s. 
(1480)   PL 45, 1667s.
(1481)   PL 45, 1675ss. 
(1482)   Cfr. Ratio Studiorum Societatis Iesu anni 1586, «De opinionum delectu in Theologica facul-

tate», reg. 6, prop. 13 (apud G. M. Pachtler, Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae S. I., tom. 2, p. 
34).

(1483)   Cfr. supra m. 6.
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sino que habría hecho esto con posterioridad a su conocimiento al menos del 
pecado original, mientras decidía conducir por mediación de Cristo y en Cristo 
─cuya encarnación no habría tenido lugar, si Adán no hubiese pecado─, desde 
el estado de perdición a la felicidad sempiterna, a todos aquellos que debían 
alcanzar la felicidad, de tal manera que la predestinación y la reprobación de los 
descendientes de Adán se habrían producido desde la eternidad, como acabamos 
de explicar1484 siguiendo el parecer de San Agustín.

6. En primer lugar, aquí no aparece aquella inhumanidad o crueldad indigna 
de Dios, por la que, sin ningún motivo por parte de los réprobos, ni culpa alguna 
que les hubiese hecho merecedores de ello, Dios habría querido rechazar y 
reprobar a un número tan grande de hombres y, casi a propósito, habría buscado 
para ellos las ocasiones de pecar y habría permitido sus pecados para poder 
castigarlos con justicia. Pues como el pecado original futuro ya previsto por 
Dios, sería causa suficiente y meritoria del castigo justo y de la exclusión de todo 
el género humano del reino de los cielos, por ello, por una parte, a la misericordia 
divina e infinita se habría debido que Dios quisiera conceder al género humano a 
Cristo redentor y que en Cristo y por mediación de Cristo quisiera predestinar a 
algunos hombres y, por otra parte, a su juicio justo, pero inescrutable, se habría 
debido que quisiera reprobar a los demás, no confiriéndoles por mediación de 
Cristo los auxilios sin los cuales, tal como preveía, no alcanzarían la vida eterna, 
sino abandonándolos a la perdición en la que habrían permanecido, si Dios no 
hubiese concedido al género humano a Cristo redentor, sobre todo porque Cristo 
liberó a muchos réprobos de muchos pecados ─por los que habrían cumplido 
penas más duras en el infierno─, aunque no alcanzaron la vida eterna.

7. En segundo lugar, si se explica así el parecer común, sus defensores 
pueden decir que, por esta razón, Dios quiso que todos los hombres alcanzasen 
la salvación y, sin embargo, no quiso predestinar a todos en Cristo, porque sólo 
predestinó a algunos y a otros reprobó a propósito, para que en ellos resplandeciese 
su justicia castigadora, pues casi su primera intención ─por la que, sin haber 
pensado todavía en Cristo y sin haber previsto el pecado futuro, decidió crear al 
género humano en la justicia original, que se extendería a todos los descendientes 
de Adán─ fue querer que todos los hombres alcanzasen la salvación, si esto no 
estuviese en su potestad, ni en la del primer padre; sin embargo, una vez previsto 
el pecado y la perdición del género humano, mientras predestinaba a los hombres 
en Cristo y por mediación de Cristo, no quiso la salvación de todos, sino tan sólo 
la de aquellos a quienes predestinó.

8. Sin embargo, finalmente, debemos decir sin dudar que Dios también quiere 
que todos los hombres en estado de naturaleza caída alcancen la salvación por 
mediación de Cristo, si esto no está en su potestad, ni en la propia disposición de 

(1484)   Cfr. supra n. 3-4.

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   661

las cosas, como hemos explicado en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 
61485. Pues San Pablo se refería al estado de naturaleza caída en pecado original, 
cuando dijo (I Timoteo, II, 4) que Dios quiere que todos los hombres alcancen la 
salvación. Sobre este mismo estado, Dios dijo bajo juramento (Ezequiel, XVIII, 
23) lo siguiente: «¿Quiero yo acaso la muerte del impío y no más bien que se 
convierta de su mal camino y viva?». Dios invita a la vida eterna, sin hacer 
excepciones, a todos los que se encuentran en este estado. Además, Cristo ha 
sido entregado como redentor de todos, para que alcancen la vida eterna, si esto 
no está en su potestad. No debemos decir, siguiendo aquella otra explicación, que 
Dios quiere que todos los hombres alcancen la salvación, sino que quiso salvar 
a todos los hombres en estado de inocencia, si este estado hubiese perdurado y 
salvarse no hubiese estado en la potestad del primer padre. 

9. Santo Tomás (Summa Theologica, III, q. 1, art. 3 ad quartum) sostiene 
que la predestinación presupone en Dios la presciencia de los futuros y, por 
ello, del mismo modo que Dios predestina que un hombre se salve por medio 
de las oraciones de otros ─como San Pablo se salvó por las oraciones de San 
Esteban─, así también, predestinó la obra de la encarnación como remedio del 
pecado humano futuro, del que tenía presciencia. 

10. Sin embargo, consideremos la siguiente proposición: La presciencia de 
los futuros antecede en Dios a su predestinación. Si entendemos esta proposición 
como si se refiriese a absolutamente todos los futuros, así como a la presciencia 
de que estos futuros lo son de manera absoluta y sin la mediación de hipótesis 
alguna, entonces esta proposición es falsa a todas luces. En efecto, la presciencia 
divina de que Pedro va a alcanzar la gracia y la gloria, es posterior al decreto de la 
voluntad divina por el que Dios decide crearlo y conferirle los medios a través de 
los cuales, según prevé, alcanzará la gracia y la gloria, porque en Dios la ciencia 
libre de cualquier efecto es posterior al acto libre de la voluntad divina por el que 
decide hacer o permitir tal efecto o conferir los medios a través de los cuales, 
según prevé, este efecto va a producirse en virtud de la libertad de arbitrio, como 
ya hemos dicho anteriormente; además, la predestinación de Pedro se completó 
por el acto de la voluntad divina a través del cual Dios decidió conferir a Pedro 
los auxilios y los medios en virtud de los cuales, tal como preveía, alcanzó la 
gracia y la gloria.

11. Cayetano1486, pensando que en el lugar citado Santo Tomás habla de 
la presciencia de los futuros en cuanto a su ser futuro de manera absoluta y 
sin hipótesis, para superar la dificultad de la que hemos hablado, distingue 
tres órdenes de cosas que subyacen a la preordenación divina por medio de la 
providencia o la predestinación. Primero, en el que la providencia divina ordena 

(1485)   Cfr. disputa 1, n. 19ss. 
(1486)   Commentaria in S. Thomae summam theologicam, 3, q. 1, art. 3, n. 6. 
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todas las cosas hacia sus fines naturales; Cayetano se refiere a él como «orden 
de naturaleza». Segundo, en el que la gracia y los medios sobrenaturales dirigen 
a las cosas dotadas de entendimiento hacia el fin sobrenatural de la gloria; 
Cayetano se refiere a él como «orden de la gracia». Tercero, en el que alguna 
criatura se ordena hacia la suma unión que puede haber con Dios, como es la 
unión hipostática; Cayetano se refiere a él como «orden de Dios y de la criatura», 
aunque sería mejor denominarlo «orden de unión hipostática».

12. Según Cayetano, estos tres ordenes están dispuestos de tal modo que 
el segundo supone el primero, porque la providencia ordena las cosas hacia 
sus fines naturales con anterioridad a que la gracia las ordene hacia un fin 
sobrenatural. Por tanto, como Dios decidió crear por medio de su providencia 
todas las cosas naturales ─así como conferirles medios ajustados a sus propios 
fines naturales─ con anterioridad a su decisión de ordenar a las criaturas 
dotadas de entendimiento hacia la gloria a través de la gracia y de medios 
sobrenaturales, de aquí se sigue que previera todos los futuros contingentes de 
orden natural antes de decidir y prever algo relativo a los futuros contingentes 
dentro del orden de la gracia. Pero como dentro del orden de naturaleza no 
sólo se encuentran las cosas naturales ─así como sus medios, operaciones y 
efectos─, sino también los defectos y los pecados, por una parte, de las cosas 
que actúan por necesidad de naturaleza ─como son las cosas monstruosas─ y, 
por otra parte, de las que actúan libremente ─como son aquellos efectos a los 
que, dentro del género de las costumbres, denominamos «pecados»─, porque, 
según lo que leemos en Oseas, XIII, 9: «… ¡oh, Israel!», podemos pecar 
sólo con nuestras propias fuerzas, por ello, antes de decidir la predestinación 
y establecer el orden de la gracia, Dios prevé todos los pecados del género 
humano y, en consecuencia, tiene presciencia de ellos con anterioridad al 
establecimiento del orden de la unión hipostática, que supone los dos órdenes 
anteriores. Pues Dios primero estableció el orden de naturaleza; pero como éste 
no se dirige hacia el fin sobrenatural de la gloria, añadió el orden de la gracia; 
pero como éste no se dirige hacia la suma unión que puede haber con Dios, 
sobreañadió el orden de la unión hipostática.

13. Por tanto, en función de todo esto, Cayetano sostiene1487 que la proposición 
de Santo Tomás no debe entenderse referida a absolutamente todos los futuros 
contingentes, sino a aquellos que no se originan en el orden de la predestinación 
divina o la gracia, ni en el de la unión hipostática, aunque estos órdenes supongan 
los futuros contingentes de orden natural, entre los que se encuentran los pecados 
futuros.

14. Sin embargo, debemos establecer la siguiente conclusión: Con 
anterioridad a la predestinación tanto de los hombres, como de nuestro Señor 

(1487)   Op. cit., III, q. 1, art. 3, n. 7. 
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Jesucristo en cuanto hombre ─para que simultáneamente fuese hijo de Dios─ y, 
por ello, con anterioridad a que Dios decidiera la encarnación, el entendimiento 
divino tuvo presciencia de absolutamente todos los futuros contingentes, 
aunque no los conociera como futuros absolutos, sino como futuros hipotéticos 
y dependientes del  deseo de Dios de establecer todo el orden de cosas, de 
naturaleza, de gracia y de unión hipostática que de hecho decidió establecer; 
sin embargo, de los pecados el entendimiento divino no tuvo una presciencia 
tal que le hiciera a Dios conocerlos de antemano como futuros absolutos y sin 
mediación de hipótesis alguna. La primera parte1488 de nuestra conclusión está 
suficientemente demostrada en nuestros comentarios a la cuestión 19, artículo 13 
(disputa 49 y siguientes), donde hemos explicado que Dios, con anterioridad a 
todo acto libre de su voluntad y, por ello, con anterioridad a toda predestinación 
y a toda ciencia libre, ha conocido ─en parte, por ciencia puramente natural y, en 
parte, por ciencia media, que se encuentra entre la ciencia libre y la puramente 
natural y de la que ya hemos hablado en la disputa 51 y en las dos siguientes─ 
todos los futuros contingentes y no sólo los futuros que van a acontecer dentro 
de la totalidad del orden de cosas que ha decidido establecer, sino también los 
futuros que acontecerían tanto en este orden ─si en relación a sus circunstancias 
y auxilios lo modificase de alguna de las infinitas maneras de las que es capaz 
de hacerlo en virtud de su omnipotencia─, como también en cualquiera de 
los infinitos órdenes de cosas que pudo establecer; no obstante, ha conocido 
absolutamente todos estos futuros contingentes, pero no de manera absoluta y 
sin la mediación de alguna hipótesis en relación a su ser futuro, sino bajo la 
condición de su deseo de establecer uno u otro orden de cosas con unas o con 
otras circunstancias. Es evidentísimo que, por parte del entendimiento divino, 
esta fue la deliberación íntegra, plena y, por así decir, ajustada al ser divino, 
que antecedió a todo acto libre de la voluntad de Dios; por medio de ella, con la 
misma visión simplicísima por la que, de manera natural, en sí mismo Dios se 
conoce a sí mismo y a todas las cosas, ha conocido con toda perfección y plenitud 
todo lo que puede querer, toda relación de medios con fines y la conexión de 
algunos fines entre sí. 

15. Por todo ello, en lo que atañe a nuestro propósito, debemos considerar 
que Dios, antes de querer libremente algo, ve los órdenes infinitos de cosas que 
puede establecer y qué haría el libre arbitrio creado en cada uno de ellos, si Él 
quisiese establecer un orden determinado con unas o con otras circunstancias; 
por consiguiente, ve qué haría el arbitrio de los ángeles y de los primeros padres 
dada la hipótesis de que a unos y a otros los crease estando en gracia ─y, además, 
a los primeros padres los crease en posesión de la justicia original, para que 
alcanzasen la vida eterna por sus propios méritos─ y los pusiese en el orden de 
cosas que de hecho decidió establecer; además, no sólo ve qué relación guardaría 
este orden de cosas con el universo mundo y con los hombres y los ángeles 

(1488)   Sobre la segunda parte véase n. 19.
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creados de la manera mencionada ─para que en ellos resplandeciese la bondad, 
generosidad, sabiduría, poder y demás perfecciones de la naturaleza divina─, 
sino también qué relación y coherencia podría haber en Cristo, como verdadero 
Dios y hombre, para que sobresaliese entre los hombres y los ángeles ─y, por 
ello, recibiese dones mejores que los que recibieron los otros y todo lo demás 
redundase en su honor y en su gloria─, para que redimiese al género humano 
─cuya caída Dios veía que se seguiría dada esta misma hipótesis─, para que en 
Cristo y por Cristo fuesen predestinados todos los hombres que debían salvarse y, 
finalmente, para que, en la redención del género humano y en todo lo demás que 
Cristo hiciese, los propios atributos divinos resplandeciesen mucho más que en 
las demás cosas; como digo, debemos considerar que Dios ve todas estas cosas 
y otras muchas en número infinito, antes de establecer libremente cualquiera de 
ellas. 

Pero puesto que, en primer lugar, habría conocido con toda certeza las 
relaciones de los fines y de todas las cosas entre sí y habría tenido libertad para 
no querer permitir la caída del género humano, si no hubiese querido ayudarlo 
felicísimamente por mediación de Cristo, del mismo modo que la habría tenido 
para no querer la encarnación, si no hubiese tenido en sus manos, como parte 
de su fin íntegro, la reparación del género humano; puesto que, en segundo 
lugar, no sólo con anterioridad a la caída del género humano, sino también con 
posterioridad a ésta, no habría querido la beatitud sempiterna para ningún adulto, 
salvo de manera dependiente del uso propio del libre arbitrio de cada uno de 
ellos; es más, tampoco la habría querido para ningún niño, salvo de manera 
dependiente del remedio contra el pecado original aplicado a través del uso 
del libre arbitrio de otros, como es cosa sabida en materia de fe; y puesto que, 
finalmente, desde la eternidad habría querido todo aquello que ha querido con un 
único acto simplicísimo de su voluntad y con una deliberación o conocimiento 
previos y plenísimos sobre todas las cosas; por todo ello, parece que deben 
rechazarse totalmente los instantes de los que hablan Escoto y otros1489; pues 
cuando Dios decide la encarnación y predestina a Cristo con los demás beatos 
o reprueba a los demás hombres, en estos instantes querría una cosa antes que 
otra o, por ciencia libre, prevería una cosa antes que otra; sin lugar a dudas, 
estos instantes oscurecen tanto esta cuestión que resulta difícil ─por no decir 
imposible─ de entender. 

Es más, tampoco parecería admisible la ciencia por medio de la cual Dios 
habría previsto ─considerando su ser futuro en términos absolutos y sin mediación 
de ninguna hipótesis─ la caída del género humano antes de que Él mismo se 
ocupase de la encarnación de Cristo y de la predestinación en Cristo y por 
Cristo de Adán y sus descendientes, como San Agustín y otros muchos parecen 
enseñar. Pues basta con el conocimiento a través del cual, por ciencia natural y 
ciencia media ─que se encuentra entre la ciencia libre y la ciencia puramente 
natural─, Dios prevé como futuras esta caída y todas las cosas contingentes dada 

(1489)   Cfr. infra n. 32-45. 
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la hipótesis de su decisión de crear este mismo orden de cosas. No creo que San 
Agustín quisiese decir otra cosa.

Sin embargo, puesto que el hecho de que Dios nunca habría querido 
permitir la caída del género humano, si al mismo tiempo no hubiese decidido 
ayudarlo por mediación de Cristo, no es menos verosímil que el hecho de que no 
habría querido de ningún modo la encarnación, si ésta no hubiese conllevado la 
reparación del género humano, por ello, del mismo modo que, según el parecer 
de San Agustín ─y de otros que sostienen que si Adán no hubiese pecado, no se 
habría producido la encarnación─, Dios no tuvo presciencia de la encarnación 
futura de manera absoluta y sin hipótesis con anterioridad al conocimiento 
de la caída del género humano, tampoco tuvo presciencia de la caída futura 
de manera absoluta y sin hipótesis con anterioridad al conocimiento de la 
encarnación futura, porque así como Dios no quiso permitir, ni que se diese, 
ninguna de las dos cosas sin la otra, tampoco tuvo conocimiento por ciencia libre 
─y, por ello, considerando su ser futuro en términos absolutos y sin mediación 
de ninguna hipótesis─ de una de ellas antes que de la otra; sin embargo, si 
consideramos su ser futuro según la hipótesis de que Dios hubiese querido 
crear todo el orden de cosas que de hecho decidió crear, el conocimiento de las 
dos cosas se habría producido simultáneamente ─por ciencia natural y ciencia 
media, que se encuentra entre la libre y la puramente natural─ con anterioridad 
a todo acto de la voluntad divina.

16. Por tanto, al fundamento en el que Escoto1490 y otros se apoyan para 
establecer sus instantes, debemos responder lo siguiente: Si pretenden sostener 
que aquel que, siguiendo un orden ─a saber, por el que una cosa es posterior a 
otra─, quiere un fin y unos medios, debe querer el fin antes que los medios, están 
en lo cierto; ahora bien, esto no se puede aplicar a  Dios ─especialmente en esta 
cuestión sobre la que versa nuestra disputa─, porque Él quiere el fin y los medios 
simultáneamente. Pero si querer siguiendo un orden significa querer siguiendo 
el orden correcto y conveniente, debemos responder que no parece incorrecto e 
inconveniente que Dios, que abarca todo con un único acto de su entendimiento 
y que quiere todos los medios y los fines con un único acto de su voluntad, quiera 
un medio y un fin simultáneamente y, por ello, no conozca de antemano por 
ciencia libre uno de ellos antes que el otro.   

También debemos decir que aquel que quiere un fin, pero no para sí mismo, 
sino para otro, como premio y bajo la condición de que éste quiera alcanzarlo 
por sus propios méritos ─aunque apoyándose en la gracia─, no quiere con 
voluntad absoluta el premio para él antes de prever que estos méritos van a darse 
y tampoco quiere el premio para él antes de querer con voluntad absoluta para 
él los medios a través de los cuales llegará al fin; además, la beatitud no es un 
fin de Dios, sino un fin y un premio de las criaturas racionales que éstas deben 
obtener por sus propios méritos siguiendo la ordenación divina, como podemos 

(1490)   Op. cit., I, dist. 41, n. 11-12 (ed. Vivès, tom. 10, 697s).
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leer en Mateo, XIX, 17: «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos», 
por no mencionar otros muchos testimonios de las Sagradas Escrituras. Por esta 
razón, Dios no quiere con voluntad absoluta para nosotros el fin antes que los 
medios y tampoco prevé que nosotros alcanzaremos el fin antes de prever que 
alcanzaremos los medios. Un ejemplo adecuado de esto que decimos lo podemos 
hallar en el propietario que contrata a un trabajador. Pues el denario diurno 
no es un fin del propietario, sino que es el fin y el premio de las labores del 
trabajador contratado; pero como el propietario sólo quiere para el trabajador el 
fin y el premio de manera dependiente del trabajo que éste realice, no quiere con 
voluntad absoluta el premio para él ─ni ve de manera absoluta que lo alcanzará─ 
antes de ver que trabajará.

17. Pero puesto que Escoto1491 recurre al mismo fundamento para demostrar 
que la encarnación se habría producido, aunque Adán no hubiese pecado, porque 
Cristo y su predestinación son el fin de la predestinación y de los bienes, no 
sólo de los demás hombres, sino también de todo el universo ─ahora bien, 
la volición y el conocimiento previo del fin de acuerdo con su ser en sentido 
absoluto, anteceden en Dios a la volición y al conocimiento previo de aquello 
que conduce al fin y, por consiguiente, aunque no hubiese habido pecado, se 
habría producido la encarnación y predestinación de Cristo, que de ningún modo 
dependían de aquello que les sucediese a los hombres, que han sido ordenados 
hacia Él como fin─, puesto que, como estamos diciendo, Escoto recurre al mismo 
fundamento para demostrar esto que acabamos de decir, debemos responder lo 
siguiente: Cuando Dios quiere algún fin principal de tal manera que, a su vez, 
ordena este fin en interés de los medios y no lo quiere salvo con dependencia del 
beneficio de los medios, ciertamente, ni quiere el fin antes que los medios o que 
este beneficio de los medios proveniente de dicho fin principal, ni presabe en 
términos absolutos este fin principal futuro antes de prever de manera absoluta 
los medios futuros o el beneficio de los medios procedente de dicho fin; además, 
resulta verosímil pensar que Dios nunca habría querido encarnarse, si no hubiese 
querido simultáneamente proceder a la reparación del género humano y a la 
predestinación de los hombres por la encarnación, aunque la encarnación y la 
predestinación de Cristo hubiesen sido un fin ─al que Dios habría ordenado todo 
lo demás─ mejor que el propio género humano y la predestinación de los demás, 
hacia cuyo fin, a su vez, como parte de su fin íntegro, habría sido ordenada la 
encarnación.

18. De acuerdo con la primera parte de nuestra conclusión, entendemos 
que la doctrina de Santo Tomás, en su citada respuesta al cuarto argumento1492, 
donde dice que la predestinación presupone en Dios la presciencia de 
absolutamente todos los futuros contingentes ─incluidos aquellos que se 

(1491)   Cfr. supra n. 16; In III, dist. 7, q. 3, n. 3-4 (ed. Vivès, tom. 14, 354s).
(1492)   Cfr. supra n. 9. 
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originen a partir del orden de predestinación y de la gracia y del orden de 
la unión hipostática─, pero no la presciencia de que vayan a acontecer en 
términos absolutos, sino hipotéticos ─como ya hemos explicado1493─, siendo 
esta presciencia la única que sirve a la enseñanza de Santo Tomás. Pues para 
ordenar con el acto libre de la predestinación las oraciones de un hombre justo 
como medio para la salvación de otro ─como San Agustín y otros afirman a 
propósito de las oraciones de San Esteban protomártir en favor de San Pablo─, 
a Dios le bastó, durante la predestinación de San Esteban y San Pablo, con 
conocer de antemano por ciencia media ─que está entre la ciencia libre y la 
puramente natural─, siempre que Él mismo quisiese ponerlos en el orden de 
cosas y de circunstancias en que los puso, las oraciones futuras de San Esteban 
─entre los golpes y los ruidos de las piedras─ en favor de sus perseguidores, 
que Él habría ordenado como medio para la predestinación y la salvación de 
San Pablo, que era su perseguidor principal, y por las cuales habría decidido 
llamarlo y ayudarlo con tanta magnificencia. Asimismo, para ordenar la 
encarnación dirigida a reparar el género humano, le bastó con prever por medio 
de esa misma ciencia la caída del género humano dada la hipótesis de querer 
crear este orden de cosas. Finalmente, para establecer todo lo demás relativo 
a los tres órdenes ─a saber, de naturaleza, de gracia y de unión hipostática─ 
y para ordenar recíprocamente los efectos de un orden con vistas a los efectos 
de otro orden, le bastó esa misma presciencia, como ya hemos explicado. En 
efecto, Santo Tomás afirma que el ejemplo de las oraciones vertidas por uno 
para predestinación de otro, debe entenderse referido también a la presciencia 
de los futuros contingentes que acontecen en el orden de la gracia, porque Dios 
ordena estas oraciones de un solo hombre para predestinación de otro y estas 
oraciones proceden de la gracia por la que se vuelven gratas a Dios. 

19. La segunda parte de la conclusión1494 ─a saber, de los pecados el 
entendimiento divino no tiene una presciencia tal que le haga a Dios conocerlos 
de antemano, como futuros absolutos y sin mediación de hipótesis alguna, con 
anterioridad a la predestinación y al decreto divino sobre el orden de la gracia y 
el orden de la unión hipostática─ puede demostrarse clarísimamente.

En primer lugar: El orden de la gracia y de la predestinación divina impide 
la comisión de muchos pecados; pues cuanto mayor es el número de los auxilios 
de la gracia tanto menor es el número de los pecados cometidos. Por tanto, que 
unos u otros pecados sean futuros en sentido absoluto y que Dios los prevea, 
depende del decreto de la voluntad divina sobre el orden de la gracia y de la 
predestinación divina. Por tanto, antes de establecer este orden, Dios no conoce 
de antemano qué pecados son futuros en sentido absoluto, sino tan sólo qué 
pecados se cometerían dada la hipótesis de que quisiera establecer uno u otro 
orden de gracia.

(1493)   Cfr. supra n. 14-15. 
(1494)   Cfr. supra n. 14. 
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20. En segundo lugar: La previsión del pecado original, para cuyo remedio 
el Verbo asumió la naturaleza humana, supone la previsión de la justicia original 
y de la gracia conferida a Adán y a sus descendientes; en efecto, en ausencia de 
este don no habría pecado original ─que sólo nos perjudica en nuestros dones 
gratuitos─ y en nuestra concepción el primer pecado de Adán no se nos transmitiría 
en mayor medida que el resto de sus pecados y los de los otros padres. Por tanto, 
como la justicia original y la gracia no pertenecen al orden de la naturaleza, sino 
al de la gracia, por ello, la previsión divina de todos los pecados no antecede al 
orden de la gracia y a la previsión de los futuros contingentes pertenecientes a 
este orden.

21. En tercer lugar: Si no hubiese precedido el pecado original de Adán, 
que se cometió una vez recibidos en el estado de inocencia todos los dones de la 
gracia, no se habrían seguido tantos pecados como los que ─perdida ya la justicia 
original─ se cometieron y, por consiguiente, Dios no los habría previsto. Pero 
Dios no previó el primer pecado de Adán antes de prever la justicia original y los 
demás dones; y sin que éstos pudieran impedirlo, Adán pecó y fue ingrato a Dios. 
Por tanto, Dios tampoco previó los demás pecados de Adán y sus descendientes 
antes de prever el orden de la gracia de dichos dones. Por tanto, la previsión 
divina de todos los pecados de acuerdo con su ser futuro en términos absolutos 
no precedió a la constitución libre del orden de la gracia, ni a la previsión de los 
futuros contingentes pertenecientes a este orden.

22. En cuarto lugar: Como los pecados no pueden cometerse salvo que 
Dios los permita, Dios no previó como futuros absolutos los pecados de Adán 
y sus descendientes antes de decidir permitirlos. Pero sólo decidió permitirlos 
estableciendo desde la eternidad no conferir auxilios de gracia mayores que los 
que de hecho confiere; en efecto, no hay ningún pecado que, multiplicados los 
auxilios de la gracia, no pueda impedirse. Por tanto, Dios no prevé desde la 
eternidad qué pecados son futuros absolutos antes de decidir también desde la 
misma eternidad el orden de la gracia.

23. En quinto lugar: Como ya hemos dicho, resulta verosímil pensar que la 
bondad divina no habría permitido la caída de todo el género humano, si al mismo 
tiempo no hubiese querido aplicar felicísimamente el remedio por mediación 
de Cristo. Por tanto, no decidió permitir los pecados del género humano y, en 
consecuencia, tampoco los previó como futuros absolutos antes de establecer el 
orden de la unión hipostática y de prever la encarnación futura.

24. En sexto lugar: En caso de que, de entre las cosas que se relacionan de 
tal modo que una se produce a causa de otra como fin de la primera, Dios quiera 
o conozca con anterioridad alguna de ellas como futura en términos absolutos, 
tal cosa será un fin antes que algo ordenado hacia un fin. Pero la gloria es el fin 
de la gracia; y la gloria y la gracia son el fin de la naturaleza y no al revés; pues 
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Dios creó al hombre para la gracia y la gloria y a las demás cosas corpóreas 
para el hombre. Por tanto, en caso de que, de entre los futuros contingentes que 
pertenecen al orden de la naturaleza y al orden de la gracia, Dios haya querido 
o conocido con anterioridad algunos como futuros absolutos, sin lugar a dudas, 
estos futuros serán futuros contingentes pertenecientes al orden de la gracia y 
de la predestinación antes que al orden de la naturaleza. Este argumento tiene 
fuerza de por sí y se dirige sobre todo contra Cayetano1495, Escoto1496 y otros 
que recurren a esta manera de argumentar en relación a la cuestión sobre la que 
estamos disputando. 

25. Asimismo, lo que Cayetano afirma parece peligroso en materia de fe, 
a saber: En el entendimiento divino el orden de la naturaleza y el orden de la 
gracia anteceden al orden de la unión hipostática y, por ello, al decreto de la 
voluntad divina de establecer la encarnación y, además, en el entendimiento 
divino el conocimiento de los futuros contingentes pertenecientes al orden de 
la naturaleza y al orden de la gracia antecede al conocimiento de la encarnación 
futura. En efecto, como la decisión de Dios de que Cristo como hombre 
recibiese su ser a través de la encarnación fue anterior ─o, ciertamente, no 
fue posterior─ a la predestinación de Cristo a una gloria tan grande, por ello, 
si en el entendimiento divino el orden de la gracia y de la predestinación de 
otros hombres hubiese antecedido al orden de la encarnación, Cristo no habría 
sido el primero de los predestinados, sino que todos los demás habrían sido 
predestinados antes que Él y, por consiguiente, no habrían sido predestinados 
en Él y por Él, es decir, por sus méritos; es evidente que esto contradice las 
Sagradas Escrituras. Pues en Efesios, I, 1-4, San Pablo dice: «… por cuanto que 
en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos 
e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos 
por Jesucristo»; además, no sólo nos predestinó en Cristo y por Cristo ─es decir, 
por sus méritos─, sino también a imagen y semejanza suyas, como cabeza y 
ejemplo de los predestinados, como leemos en Romanos VIII, 29: «Porque a 
los que conoció de antemano, a ésos los predestinó a ser conformes a la imagen 
de su Hijo, para que éste fuese el primogénito entre muchos hermanos». Esto 
mismo también puede demostrarse, porque todos hemos sido predestinados 
desde la eternidad para alabanza y honor de Cristo ─que es nuestra cabeza─ 
y por mediación de su gracia y sus méritos. Pues como correctamente enseña 
Santo Tomás en su argumento Sed contra del artículo 51497, desde la eternidad 
Dios nos ha predestinado para que alcancemos la beatitud por los mismos 
medios por los que llegamos a ella, sin que nuestro camino hacia la beatitud 
sea otra cosa que un efecto y ejecución de la predestinación eterna. Pero tras 
el pecado de Adán, nadie alcanza la beatitud ─y ni siquiera la gracia─, si no 

(1495)   Op. cit., In III, q. 1, art. 3, n. 8.
(1496)   Cfr. n. 17. 
(1497)   Summa Theologica, I, q. 23, art. 5.
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es por los méritos de Cristo, para que así esto redunde en gloria y alabanza 
suyas, como leemos en Hebreos, II, 10: «Pues convenía que aquel para quien 
y por quien son todas las cosas, que se proponía conducir a muchos hijos a 
la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de éstos con su pasión». Por 
tanto, como sólo pudimos ser predestinados desde la eternidad para alabanza y 
gloria de Cristo y por sus méritos, en la medida en que previamente o al mismo 
tiempo se hubo decidido la encarnación, por ello, el orden de la gracia y de la 
predestinación y el conocimiento de los futuros contingentes de este orden no 
pudieron preceder en el entendimiento divino al orden y al decreto de la unión 
hipostática, ni al conocimiento de la llegada de Cristo1498.

26. Por todo ello, es evidente que debemos pensar que, con anterioridad 
a todo acto libre de su voluntad, Dios Óptimo Máximo, con la deliberación 
plenísima de la que hemos hablado1499, prevé la caída futura de algunos ángeles 
y de todo el género humano dada la hipótesis de que, en ausencia de Cristo, Él 
quiera colocar a los ángeles y a los hombres en el orden de auxilios y de cosas 
en que los ha creado, para que alcancen la beatitud en virtud de su libertad; 
asimismo, debemos pensar que prevé que, gracias a su misericordia y bondad 
infinitas, pueda entregar a Cristo, para conferirle como hombre la gracia de la 
unión y bienes mucho mayores que a todas las demás cosas tomadas en conjunto, 
para hacerle cabeza de los hombres y de los ángeles y señor de todas las cosas, 
para ennoblecer en Él a todo el universo, para redimir por medio de Él al género 
humano y para que de Él se deriven todos los dones por los que el género 
humano alcanzará la salvación. Entonces, con un único acto simplicísimo de 
su voluntad, Dios habría elegido simultáneamente todo ese orden ─que abarca 
los órdenes especiales de la naturaleza, de la gracia y de la unión hipostática y 
que se va a extender desde la constitución del mundo hasta el final del mismo─ 
de tal manera que en él, con sabiduría admirable, habría entretejido de manera 
asombrosa los órdenes de la naturaleza, de la gracia y de la unión hipostática y 
habría ordenado algunos de sus efectos entre sí con reciprocidad. Sin embargo, 
debemos pensar que, a causa de la deliberación plenísima y del conocimiento 
en virtud de los cuales ha previsto todos los futuros de manera hipotética, Dios 
eligió simultáneamente todo ese orden y entretejió sus partes de tal manera 
que, por la previsión de la caída del género humano como condición necesaria 
para que sucediera esto, decidió establecer ─en lo que atañe a los hombres─ un 
orden distinto de la gracia a través de la unión hipostática y de Cristo en lugar 
del orden de la gracia que habría establecido, si Adán no hubiese pecado, así 
como vincularlo a los demás órdenes.

27. Por todo ello, en primer lugar, debemos pensar que, no de manera 
fingida, sino de corazón ─y aquí encontramos su verdad y su bondad─, con 

(1498)   Cfr. infra n. 34, 43-44. 
(1499)   Cfr. supra n. 15. 

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   671

el mismo acto por el que Dios elige todo el orden que desde el principio del 
mundo se va a extender hasta el final del mismo, también decide crear a los 
ángeles y a los hombres en el estado de inocencia ─sin pensar de momento 
en Cristo─, con objeto de que, en virtud de su propio arbitrio, al que la gracia 
presente en ese estado presta una gran ayuda, alcancen la beatitud; además, 
quiere de todo corazón conferírsela a todos indistintamente, en caso de que 
alcanzarla no esté en la potestad de éstos. Aunque la elección de este orden, con 
respecto al devenir de los ángeles y de los hombres en el estado de inocencia y 
con respecto al orden de la gracia en este estado, sea una predestinación de los 
ángeles que en este orden, según Dios prevé, alcanzarán en virtud de su arbitrio 
la vida eterna con estos auxilios, sin embargo, con respecto a los hombres y a 
aquellos ángeles que en este estado, según prevé, no alcanzarán la vida eterna 
también en virtud de su propio arbitrio y por su propia culpa, Dios sólo tendría 
una providencia para la beatitud junto con una voluntad de permitir los pecados 
a causa de los cuales, según prevé, no la alcanzarán; no obstante, en razón de los 
pecados que los ángeles cometerán ─tal como prevé─ y de su decisión divina 
de no reparar su caída, Dios también tendrá más tarde la voluntad de excluirlos 
del reino de los cielos y castigarlos con tormentos eternos, cumpliéndose así el 
plan de su reprobación a través de esta voluntad.

28. En segundo lugar, también debemos pensar que, con ese mismo acto por 
el que Dios elige todo el orden que desde el principio del mundo se va a extender 
hasta el final del mismo ─en relación a su voluntad de entregar a Cristo redentor 
y de establecer el orden de la gracia que recibimos por Cristo en lugar de aquel 
que Adán perdió─, también quiere de todo corazón conducir hacia la vida eterna 
indistintamente a todos los hombres ya caídos en la persona de Adán, siéndole 
grato, por una parte, que cada uno de ellos ponga un cuidado diligente en su 
salvación y alcance la vida eterna y, por otra parte, que los demás lo ayuden 
diligentemente a alcanzar este fin, como leemos en I Tesalonicenses, IV, 2: 
«Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación»; y en I Timoteo, II, 3-
4, donde, tras haber mandado elevar oraciones por todos los hombres, San Pablo 
añade: «Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, que quiere que todos 
los hombre se salven»; por omitir otros muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. 
Sin embargo, Dios quiere que todos los hombres ya caídos alcancen la salvación 
de tal modo que ─por las razones que ofrecimos en nuestros comentarios a la 
cuestión 22, artículo 1, y en otros lugares, y como castigo del pecado─ quiere que 
esto suceda no sólo de manera dependiente del arbitrio de cualquier adulto, sino 
también con dificultad y peligro mucho mayores; por lo que respecta a aquellos 
que no llegan al uso de razón, quiere su salvación de manera dependiente de 
causas naturales, del curso del universo y del arbitrio de otros que les apliquen 
el remedio contra el pecado original; finalmente, en lo que respecta a unos y a 
otros, quiere su salvación en gran parte de manera dependiente del esfuerzo de 
la Iglesia, de los padres y del curso del universo en relación a las demás causas 
libres, en cuya potestad está enseñar e informar a otros sobre las cosas necesarias 
para alcanzar la salvación, así como impulsarles hacia este fin con la palabra y el 
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ejemplo, de la misma manera que comportarse con desidia o también pervertirlos 
y ofrecerles ocasión de caer.

29.  En tercer lugar, la elección de este orden ─en relación a la voluntad de 
entregar a Cristo y de establecer el orden de la gracia conferido a los hombres en 
el estado de naturaleza caída─ simultáneamente es, por una parte, una elección y 
predestinación de Cristo en cuanto hombre ─para que, por la unión hipostática, 
al mismo tiempo sea Hijo de Dios, primero entre los predestinados a la gloria, 
cabeza de hombres y ángeles, así como Señor de todas las cosas, en cuyo honor 
y gloria todo redundaría─ y, por otra parte, es una elección en Cristo y por Cristo 
de todos los mortales que, en virtud de sus méritos y de su gracia, alcanzarán la 
vida eterna. En efecto, la voluntad de entregarles a los hombres caídos a Cristo 
y, por medio de Cristo, todo el orden de la gracia ─que, tras la caída de los 
primeros padres y desde el principio hasta el final del mundo, se extiende de 
varias maneras en los distintos estados de la Iglesia militante y que tendría un 
efecto mucho mayor, si no dependiese de los hombres─ es una providencia divina 
dirigida a la beatitud de todos los mortales, a través de la cual, por Cristo y en 
Cristo, Dios provee en relación a la beatitud de todos; sin embargo, esta voluntad 
es una predestinación en Cristo y por Cristo con respecto a aquellos que, según 
Dios prevé, alcanzarán la vida eterna por este camino en virtud de la libertad de 
su arbitrio o por recibir el remedio contra el pecado original, en caso de que no 
lleguen al uso de razón. Por ello, al mismo tiempo, con este acto Dios ordena hacia 
Cristo como fin a todas las demás cosas pertenecientes al orden de la naturaleza 
y al orden de la gracia y aunque desee la propia encarnación y a Cristo porque en 
sí mismos son un bien mayor que todas las demás cosas creadas, sin embargo, a 
su vez, también quiere que sirvan de reparación del género humano como parte 
de un fin íntegro sin la cual, según el parecer más verosímil, no tendría lugar 
la encarnación de Cristo. No obstante, Dios dirige todas las cosas ─incluidos 
el orden de los ángeles y el de los hombres en el estado de inocencia─ hacia 
sí mismo como fin y como muestra y realce admirables de todos sus atributos, 
como ya hemos dicho en numerosas ocasiones.

30. Por todo ello, cualquiera podrá entender fácilmente que no hubo ninguna 
elección, ni predestinación de los hombres para la vida eterna, salvo en Cristo y 
por Cristo, es decir, en virtud de sus méritos y de su gracia, como en parte hemos 
dicho en nuestros comentarios al artículo 1 (disputa 21500) y al artículo 31501.

31. Finalmente, debemos señalar que del mismo modo que ─como ya hemos 
dicho1502─ la elección del orden de los ángeles y de los hombres en el estado de 
inocencia es una providencia que, dirigida hacia la vida eterna, Dios tiene con 

(1500)   Cfr. n. 9.
(1501)   Cfr. n. 4.
(1502)   Cfr. supra n. 27.
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los hombres y con aquellos ángeles que, según prevé, no llegarán a ella por su 
propio arbitrio y por su propia culpa y que conlleva la voluntad de permitir su 
caída en pecado y, posteriormente, la voluntad de excluir a los demonios del 
reino de los cielos y someterlos a tormentos eternos, por la que se completa el 
plan de su reprobación eterna, así también, la elección de Cristo y del orden de 
la gracia conferido por Cristo a los hombres en el estado de naturaleza caída, es 
una providencia divina que, dirigida hacia la vida eterna, Dios tiene con aquellos 
hombres que, según prevé, no la alcanzarán con esos auxilios y que conlleva, por 
una parte, la voluntad de permitir su caída en pecado mortal ─que, tal como prevé, 
se producirá en virtud de la libertad y culpa propias o en virtud de la libertad y 
culpa del primer padre─ y su perseverancia en él hasta el final de sus días y, por 
otra parte, a causa de la previsión de este pecado, la voluntad de excluirlos de la 
beatitud, por la que se completa el plan de su reprobación eterna.

Apéndice del miembro VIII

32. No han faltado quienes1503 piensan que, en el miembro anterior1504, 
presento el siguiente argumento: Dios ha querido desde la eternidad con un 
único acto simplicísimo de su voluntad todo aquello que ha querido; por tanto, 
parece que los instantes de Escoto y de otros deben ser totalmente eliminados, 
&c.; como si yo sostuviese el siguiente parecer: En la volición divina, a causa 
de su simplicidad, no se puede distinguir ninguna prioridad, ni posterioridad, 
según nuestro modo de entender, basado en la realidad de las cosas.

33. Entonces argumentan que me contradigo, porque en otro lugar1505 
enseño que primero Dios ha querido con voluntad antecedente o condicionada 
que todos los hombres alcancen la salvación y después ha querido con voluntad 
absoluta la beatitud para algunos y la condenación para otros.

34. Asimismo, según ellos, me contradigo, porque en el miembro anterior1506 
enseño que Cristo es el primero entre los predestinados y que lo contrario se 
opone a las Sagradas Escrituras, a pesar de que esto sólo puede ser verdadero, si 
en la voluntad divina podemos distinguir una prioridad por la que Cristo habría 
sido predestinado antes que otros.

35. Pero si, según dicen, hay que admitir necesariamente que en la volición 
divina hay una prioridad y posterioridad según nuestro modo de entender, 
porque aunque este acto sea simplicísimo, sin embargo, contendría muchos otros 
virtualmente, entonces no habrá ninguna razón por la que en ella no puedan 

(1503)   Se trata de los censores romanos; cfr. Censura romana, ad p. 438.
(1504)   Cfr. m. 8, n. 15.
(1505)   Cfr. q. 19, art. 6, disp. 1, n. 11ss. 
(1506)   Cfr. m. 8, n. 25. 
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distinguirse algunos instantes, que, aunque no sean como los que distingue 
Escoto, ciertamente, serían como los que distinguen otros.

36. Si sometemos a correcto examen lo que hemos dicho en el miembro 
anterior, así como todo aquello que hemos remitido a este lugar, es fácil 
entender, atendiendo a tres situaciones relacionadas con la cuestión sobre la que 
disputamos, que en este lugar nosotros rechazamos los instantes ─o prioridades 
según nuestro modo de entender─ en los que Dios querría o conocería una cosa 
como futura en sentido absoluto con anterioridad a otra.

37. La primera situación se da cuando unos órdenes se encuentran 
relacionados de tal modo que algunas cosas que en un orden se producirán de 
manera determinada, a su vez dependen de aquellas cosas que se producirán en 
otro o en otros órdenes. En efecto, en la medida en que las cosas futuras que 
acontecerán en un orden, dependen a su vez de las cosas futuras que acontecerán 
en otro orden, no deben admitirse los instantes en los que Dios querría o 
conocería como futuras en sentido absoluto aquellas cosas que acontecerán 
en un orden, antes de querer o conocer las que acontecerán en otros. Por esta 
razón, en el miembro anterior1507 rechazamos la prioridad que Cayetano intenta 
introducir, por la que, en general, Dios conocería los futuros absolutos que 
acontecerán en el orden de la naturaleza antes de conocer los que acontecerán 
en el orden de la gracia y también los que acontecerán en el orden de la gracia 
antes de conocer los que acontecerán en el orden de la unión hipostática.

38. La segunda situación se produce cuando se quieren algunos fines y uno 
depende de otro o no se da sin él. Por esta razón, puesto que del mismo modo 
que hay que creer que Dios no habría permitido la caída de todo el género 
humano por el pecado de Adán, si no hubiese tenido la intención más venturosa 
de repararlo por mediación de Cristo, así también, según el parecer más común 
de los Padres, la encarnación no se habría producido, si al mismo tiempo Dios 
no hubiese querido que sirviese de reparación del género humano como fin 
parcial y dependiente del principal, por ello, de aquí se sigue que no puede 
admitirse un instante en el que la encarnación habría sido querida o conocida 
como futura en sentido absoluto, con anterioridad a que la reparación del 
género humano por mediación de Cristo hubiese sido querida y conocida como 
futura en sentido absoluto ─como Escoto sostenía1508─, sino que las dos cosas 
habrían sido queridas al mismo tiempo, a saber, la reparación para alabanza y 
honor de Cristo y el propio Cristo y la encarnación para reparación del género 
humano como parte del fin íntegro para el que habría sido querida y sin el cual 
no lo habría sido; por ello, las dos cosas habrían sido conocidas como futuras 
en sentido absoluto.

(1507)   Cfr. m. 8, n. 14-31.
(1508)   In III, dist. 7, q. 3, n. 3-4 (ed. Vivès, tom. 14, 354).
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39. La tercera situación se produce cuando un fin no se quiere y, en 
consecuencia, no se conoce como futuro en sentido absoluto, salvo con 
dependencia de los medios. Por esta razón, como Dios no quiere para los hombres 
la beatitud, salvo como un premio que, en caso de ser adultos, alcanzarán por sus 
propios méritos, apoyados en la gracia de Dios y en los méritos de Cristo tras 
el pecado de Adán, por ello, Dios no quiere con voluntad absoluta el premio 
para ellos ─ni los elige para que lo alcancen─ antes de ver y querer para ellos 
los medios adecuados para alcanzarlo y, por ello, antes de predestinarlos con 
estos medios. Así también, el propietario no quiere con voluntad absoluta para 
el trabajador el denario diurno que le propone como premio y fin de su trabajo, 
antes de prever su trabajo y sus méritos, porque quiere este premio para él con 
dependencia de éstos. 

40. Ciertamente, esta doctrina nuestra admite totalmente la voluntad 
antecedente de Dios, por la que Él quiere su beatitud sempiterna para todos 
aquellos a quienes decide crear y crea, con todo corazón y no de manera 
fingida, para que alcancen este fin. En efecto, como crea o decide crear a 
todos para que alcancen la beatitud, pero considerada como un fin y un premio 
que deben alcanzar o bien en virtud de su propia libertad y de sus méritos 
─apoyados en la gracia de Dios─ o bien en virtud de los méritos de Cristo, tras 
aplicárseles algunos medios, sin lugar a dudas, por esta misma razón, quiere 
la beatitud para todos, pero con una voluntad dependiente de la condición de 
que alcanzarla no esté en sus potestades o en la del primer padre o de que, 
tras el pecado de Adán, alcanzarla no dependa del curso de las cosas o de que 
otros apliquen los medios. Por esta razón, puesto que quien quiere un fin para 
alguien como premio y condicionado por los medios, no quiere este fin para 
ese alguien de manera absoluta antes de ver y querer con voluntad absoluta 
para ese alguien los medios ─en la medida en que dependen de él─, de aquí 
se sigue que, en virtud de la voluntad antecedente y condicionada por la que 
Dios quiere la beatitud para todos, se entiende que para nadie la quiere de 
manera absoluta y, en consecuencia, no elige a nadie de manera absoluta para 
que la alcance, salvo a través de la voluntad absoluta de los medios y a través 
de la previsión de que se cumpla la condición sin la cual no quiere la beatitud 
para nadie. Esto sólo significa que no elige a nadie salvo en Cristo y a través 
de los medios que quiere que reciba gracias a Cristo, de tal manera que, a 
través de ellos ─con la cooperación de su arbitrio, si se trata de un adulto─, 
alcance la beatitud. Además, elegir de este modo es exactamente lo mismo 
que predestinar en Cristo y por Cristo; de aquí se sigue claramente que no 
debe admitirse una elección para la beatitud que anteceda a la predestinación. 
Puesto que ─aunque no haya una causa de la predestinación─ la causa de la 
reprobación y del rechazo para la beatitud son los pecados futuros previstos, 
todavía menos admisible será que una voluntad absoluta de rechazar a algunos 
para la beatitud, anteceda a la voluntad de permitir los pecados y de endurecer 
en ellos ─tras prever el futuro─ al réprobo por su propia voluntad hasta el final 

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


676   Luis de Molina

de sus días; sobre esto ya hemos hablado en nuestros comentarios al artículo 
31509 y todavía diremos algo más en la última disputa1510.

41. He aquí que hemos explicado los instantes que, en el miembro 
anterior,  rechazamos ─en contra de lo que sostienen Escoto1511, Cayetano1512, 
Durando en sus comentarios al artículo 3 citado1513, y algunos otros─ en razón 
del argumento que nuestro censor ofrece de manera amputada. Esto puede 
entenderse fácilmente: en primer lugar, por el propio desarrollo de nuestra 
doctrina y por el propósito que nos guía; en segundo lugar, porque al comienzo 
del párrafo que contiene dicho argumento indicamos con toda claridad que 
no hablamos en términos genéricos, sino que lo que decimos se reduce al 
propósito que nos guía, cuando afirmamos lo siguiente: «Por todo ello, en lo 
que atañe a nuestro propósito, debemos considerar &c.»1514, que es como si 
dijéramos que, de momento, no nos preocupamos de otras cosas, ni extendemos 
hacia ellas nuestro discurso; y, en tercer lugar, por el propio argumento. En 
efecto, su antecedente íntegro, del que deducimos la conclusión, no se reduce 
a las siguientes palabras: «finalmente, desde la eternidad habría querido todo 
aquello que ha querido con un único acto simplicísimo de su voluntad y con una 
deliberación o conocimiento previos y plenísimos sobre todas las cosas &c.»1515 
─como si de la simplicidad del acto de la voluntad divina pretendiésemos 
inferir en términos genéricos que, ni en la propia volición, ni en el objeto de 
la volición, Dios quiere algo con anterioridad a otra cosa, según nuestro modo 
de entender, basado en la realidad de las cosas─, sino que esas palabras sólo 
son una parte del antecedente y no la principal, porque sólo sirven de apoyo al 
antecedente íntegro. En efecto, una vez presentado al comienzo del párrafo1516 
el conocimiento o deliberación plenísima que el entendimiento divino posee 
con anterioridad al acto de su voluntad ─sirviendo esto para introducir nuestra 
doctrina─, comenzamos a desarrollar nuestro argumento con las siguientes 
palabras: «Pero puesto que, &c.», como es evidente a todas luces incluso por la 
propia manera de puntuar. El argumento completo es el siguiente: «Pero puesto 
que, en primer lugar, habría conocido con toda certeza las relaciones de los fines 
y de todas las cosas entre sí y habría tenido libertad para no querer permitir la 
caída del género humano, si no hubiese querido ayudarlo felicísimamente por 
mediación de Cristo, del mismo modo que la habría tenido para no querer la 
encarnación, si no hubiese tenido en sus manos, como parte de su fin íntegro, 
la reparación del género humano; puesto que, en segundo lugar, no sólo con 
anterioridad a la caída del género humano, sino también con posterioridad a 

(1509)   Cfr. q. 23.
(1510)   Cfr. q. 23, art. 4 y 5, disp. 4.
(1511)   Cfr. m. 8, n. 1-2.
(1512)   Ibid., n. 11-13.
(1513)   Cfr. q. 23, art. 3, n. 5.
(1514)   Cfr. m. 8, n. 15.
(1515)   Ibidem.
(1516)   Ibidem.
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ésta, no habría querido la beatitud sempiterna para ningún adulto, salvo de 
manera dependiente del uso propio del libre arbitrio de cada uno de ellos; es 
más, tampoco la habría querido para ningún niño, salvo de manera dependiente 
del remedio contra el pecado original aplicado a través del uso del libre arbitrio 
de otros, como es cosa sabida en materia de fe; y puesto que, finalmente, desde 
la eternidad habría querido todo aquello que ha querido con un único acto 
simplicísimo de su voluntad y con una deliberación o conocimiento previos y 
plenísimos sobre todas las cosas; por todo ello, parece que deben rechazarse 
totalmente los instantes de los que hablan Escoto y otros; pues cuando Dios 
decide la encarnación y predestina a Cristo con los demás beatos o reprueba 
a los demás hombres, en estos instantes querría una cosa antes que otra o, por 
ciencia libre, prevería una cosa antes que otra &c.». Esto no significa negar 
toda prioridad ─según nuestro modo de entender─ en la voluntad divina, 
porque esto sería como contradecirnos, ya que, por una parte, en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 51, §15) decimos que el 
acto de la voluntad divina, en un primer momento, es libre y completamente 
indeterminado por naturaleza y, posteriormente, en el mismísimo ahora de la 
eternidad debe determinarse completamente ─como ya dijimos en nuestros 
comentarios al artículo 13, disputa 241517, a propósito de nuestra voluntad en 
un mismo momento del tiempo─ y, por otra parte, en los pasajes que se nos 
censuran y en otros pertenecientes a nuestros comentarios a la primera parte de 
la Summa Theologica, también establecemos una prioridad y posterioridad en 
el acto de la voluntad divina con respecto a distintos objetos.

 42. Por ello, es evidente que lo primero1518 que se nos objeta es totalmente 
irrelevante.  

43. En cuanto a lo segundo, sobre la predestinación de Cristo, sin duda, 
dejamos bien claro que si comparamos la predestinación de Cristo con la de 
cada uno de los hombres en particular, la predestinación de Cristo resulta 
anterior ─según nuestro modo de entender─ a la predestinación de cada uno de 
los hombres que han sido predestinados en Cristo, como causa ejemplar de la 
predestinación de los demás hombres y como fin, principio y fuente de la que 
derivan los medios de la predestinación de los demás, como añadimos en ese 
mismo miembro1519.

44. En efecto, aunque la predestinación de Cristo no anteceda a la voluntad 
absoluta de redimir al género humano por mediación de Cristo y, por consiguiente, 
a la voluntad de predestinar de manera genérica a algunos hombres en Cristo, 
sin embargo, antecede a la predestinación de cada uno de los redimidos. Así 

(1517)   Cfr. n. 8.
(1518)   Cfr. supra n. 33. 
(1519)   Cfr. m. 8, n. 25. 
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como la volición de la encarnación y de Cristo conlleva la redención del género 
humano como condición sin la cual la encarnación y Cristo no serían objeto de 
volición, sin embargo, no sucede que la predestinación de Cristo conlleve la 
predestinación de uno o de otro hombre en particular como condición sin la cual 
la predestinación de Cristo no sería objeto de volición.

45. A lo último1520 que se nos objeta ya hemos respondido, hasta el punto 
de que en el miembro anterior ya rechazamos los instantes o una prioridad y 
posterioridad en la volición divina.

Miembro IX: En qué medida el efecto de la predestinación depende del libre 
arbitrio del adulto

1. Una vez examinado y establecido todo lo anterior, antes de ofrecer 
nuestro parecer sobre la predestinación ─que sometemos, como el resto de 
nuestra doctrina, a la corrección de la santa madre Iglesia─ debemos comenzar 
señalando que la predestinación de aquellos que mueren antes de llegar al uso 
de razón, difiere en gran medida de la de aquellos que llegan a él; en adelante, 
llamaremos «niños» a los primeros y «adultos» a los segundos.

En efecto, la predestinación y la reprobación de los niños se reducen a 
alcanzar o perder los dones gratuitos; pues los niños reprobados se encontrarán 
con respecto a todo lo demás exactamente igual que si hubiesen sido creados en 
posesión tan sólo de sus fuerzas naturales. Es más, tras el día del juicio, una vez 
que a sus cuerpos les hayan sido restituidas sus almas, se liberarán de manera 
sobrenatural de todas las molestias y aflicciones a las que estamos sometidos en 
esta vida mortal y a lo largo de toda la eternidad perpetua tendrán una vida, libre 
de toda tacha de mente y cuerpo, mejor que la que haya tenido nunca ninguno 
de los mortales. Por tanto, puesto que la predestinación y la reprobación de los 
niños se reducen a alcanzar o perder los dones gratuitos, no es de extrañar que 
del mismo modo que son predestinados sólo por méritos ajenos ─a saber, por los 
méritos de Cristo nuestro salvador─, así también, sean reprobados a causa tan 
sólo de los deméritos ajenos que se extienden a ellos, a saber, a causa del pecado 
cometido no por su voluntad, sino por la del primer padre, que se transmite y 
adhiere a ellos de manera natural. Asimismo, no es de extrañar que, una vez 
perdido el estado de inocencia, en su potestad no esté alcanzar la vida eterna, 
ni escapar del castigo eterno, porque las dos cosas dependen tanto del curso 
del mundo y de las causas que pueden acabar con ellos antes de nacer o de ser 
bautizados, como de la diligencia y voluntad ajenas de aplicarles o no el remedio 
contra el pecado original.

2. Pero cuando de lo que se trata es de cambiar la felicidad sempiterna por 
tormentos eternos y acérrimos, la propia razón exige que, en la predestinación 

(1520)   Cfr. supra n. 35.
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y reprobación de los adultos ─estando Dios dispuesto a ayudar a alcanzar los 
méritos para la vida eterna que los adultos no pueden alcanzar en virtud tan sólo 
de sus fuerzas─, éstos estén en posesión de la potestad de ─según prefieran─ 
alcanzar la vida o la muerte eterna, ya sea por hacer méritos para la vida eterna o 
por su propia diligencia ─digo esto por aquel que, estando atrito mientras aún es 
dueño de sí, muere habiendo recibido el sacramento tras perder el uso de razón─, 
ya sea por sus propios deméritos; las Sagradas Escrituras testimonian en muchos 
pasajes que esto realmente es así.

Por ello, sin lugar a dudas, debemos afirmar que ningún adulto es predestinado 
para la vida eterna, salvo por sus propios méritos, que ─sin que los auxilios y los 
dones divinos puedan impedirlo en absoluto─ el libre arbitrio tiene la potestad 
de realizar o no, según prefiera, por lo que deben atribuírsele al adulto y sirven 
para alabanza suya; entiéndase que esto también sucede por intervención de la 
propia diligencia y añado esto por el caso del adulto del que hemos hablado 
anteriormente. Asimismo, obsérvese que no he dicho que los adultos sean 
predestinados a causa de sus propios méritos, sino por sus propios méritos; pues 
lo primero es falso y lo segundo verdadero.

Por ello, ningún adulto es reprobado a sufrir tormentos eternos, salvo a causa 
de sus propios deméritos, en los que de hecho su libre arbitrio tiene la potestad de 
caer y, por esta razón, deben atribuírsele a quien es merecedor en grado máximo 
del castigo eterno. 

Por tanto, ningún católico puede negar a cualquiera que haya sido predestinado 
sus méritos propios, que ─sin que la predestinación divina pueda impedirlo─ en 
su potestad estará realizar o no. Es más, tampoco puede negar las disposiciones 
propias para la fe, la gracia primera y otros dones que, aunque dependan de 
la gracia excitante y cooperante, sin embargo ─sin que pueda impedirlo la 
predestinación divina─, el libre arbitrio tiene la potestad de alcanzar o no.

Por ello, de la misma manera que, en nuestros comentarios a la cuestión 14, 
artículo 13 (en numerosas disputas), hemos explicado que ─sin que la gracia 
divina pueda impedirlo─ de nosotros depende el buen uso de nuestro arbitrio por 
el que nos disponemos a alcanzar la gracia o, una vez alcanzada, realizamos las 
obras que propician su incremento y la gloria meritoria y perseveramos en ella, 
así también, debemos decir que ─sin que la presciencia y predestinación divinas 
puedan impedirlo en absoluto─ el buen uso de nuestro arbitrio depende, de modo 
semejante, de nosotros mismos y de nuestra libertad innata y, por consiguiente, 
sin que la predestinación o la reprobación eternas de Dios puedan impedirlo, en 
nuestra potestad está obrar de hecho de tal modo que alcancemos la vida eterna o 
también de tal modo que de ella nos desviemos hacia la mayor de las miserias.

Nos proponemos explicar de qué modo concuerda todo esto con la 
predestinación y reprobación eternas. No dudo de que esto que acabo de resumir 
en pocas palabras, es materia de fe, como se puede apreciar si se piensa en lo 
que hemos dicho en nuestros comentarios a todo el artículo 13 de la cuestión 14 
y al artículo 6 de la cuestión 19, así como en nuestros comentarios a la presente 
cuestión y a la anterior.
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3. Además, en la predestinación del adulto debemos fijarnos en dos cosas. 
En primer lugar, debemos fijarnos en el propio adulto al que Dios predestina 
desde la eternidad, para que, por medio de su arbitrio, coopere en su salvación 
con los dones que Dios ─en virtud de su predestinación eterna─ decide conferirle 
y alcance la salvación. En segundo lugar, debemos fijarnos en los propios dones 
a través de los cuales, en virtud de su predestinación eterna, Dios decide ayudarlo 
y conducirlo hacia la vida eterna, siendo estos dones, tal como proceden de Dios 
por su predestinación eterna, efectos de la predestinación.

4. Por tanto, de momento, a fin de presentar los efectos sobrenaturales que el 
efecto íntegro de la predestinación del adulto incluye, vamos a ofrecer el ejemplo 
─con objeto de clarificar esta cuestión─ de alguien que, llegado a la edad adulta, 
es llamado a la fe y de infiel se convierte en fiel y en justo; con el transcurso del 
tiempo, como suele suceder, abandona la gracia, pero la recupera y, finalmente, 
por las buenas obras hechas en gracia en última instancia, fructifica, crece y 
hasta el último momento de su vida persevera en ella y alcanza la vida eterna 
en razón de la cantidad de sus méritos y de la gracia recibida. Ciertamente, lo 
que acabamos de decir del efecto íntegro de la predestinación de este hombre se 
puede aplicar fácilmente al efecto de la predestinación de cualquier otro adulto 
cambiando pocas cosas.

5. Así pues, por todo lo que hemos dicho en nuestros comentarios a la 
cuestión 14, artículo 13 (sobre todo a partir de la disputa 8 y de la disputa 36), 
nadie debe dudar de lo que vamos a decir a continuación.

En primer lugar: Aunque Dios sea el único que produce de manera eficiente 
los hábitos de la fe, de la esperanza, de la caridad y de la gracia primera que 
convierte en agraciado y nos justifica y aunque éstos no respondan a un mérito 
por nuestra parte, sin embargo, dependen de la ley ordinaria a partir de la 
disposición propia de los adultos, a través de la cual éstos se disponen por la libre 
cooperación del arbitrio propio y por la ayuda simultánea del auxilio de la gracia 
divina previniente y excitante. Asimismo, aunque Dios sea el único que produce 
de manera eficiente el incremento de la gracia que convierte en agraciado ─que 
tras la justificación se les infunde a los adultos en el transcurso de su vida─ y la 
gloria que se les confiere a los predestinados al final de la vida del adulto, sin 
embargo, este incremento y esta gloria dependen del mérito propio de los adultos, 
por el que, a través del influjo libre de su libre arbitrio y con la cooperación de 
la gracia divina, se hacen merecedores tanto de este incremento de la gracia que 
convierte en agraciado, como de la gloria. Asimismo, que se abstengan de caer en 
pecado mortal hasta el final de sus días, resistiendo libremente a las tentaciones y 
superando las dificultades, y, por esta razón, conserven libremente la gracia hasta 
el final de sus días, también depende de que el uso libre de su libre arbitrio sea 
positivo o negativo. Aunque no hay que negar que, en caso de que reciban alguna 
parte de la gracia que convierte en agraciado durante el transcurso de la vida por 
obra obrada ─como se suele decir─ en virtud de algún sacramento, no reciben 
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esta parte de la gracia, ni la gloria que conlleva, por sus propios méritos, sino tan 
sólo por los de Cristo, sin embargo, las dos cosas suceden con dependencia del 
uso del propio arbitrio ─por el que quieren tomar libremente este sacramento─ y 
con dependencia de la disposición propia, por la que se preparan a tomarlo. Por 
ello, aunque sólo sea de Dios de quien los adultos reciben de manera eficiente 
los efectos sobrenaturales de la predestinación ya mencionados, sin embargo, los 
reciben con dependencia del uso libre del propio arbitrio del modo que hemos 
explicado anteriormente. No me parece que sobre esta cuestión pueda haber 
controversia o dificultad alguna.

6. En segundo lugar: Los actos sobrenaturales del libre arbitrio por los que 
en un primer momento el adulto infiel ─incitado por Dios a través del auxilio 
de la gracia previniente─ se dispone libremente a recibir la fe, la esperanza o la 
gracia, dependen tanto de Dios ─por su gracia previniente─, como del influjo 
libre del adulto que influye por medio de su arbitrio propio, que en estos actos 
puede indiferentemente cooperar o no con la gracia previniente y excitante o 
incluso disentir de ella e inutilizarla con respecto a los actos a los que Dios invita 
al libre arbitrio del adulto a través de ella. Ya hemos explicado en los lugares 
citados anteriormente1521 qué actos son estos y de qué manera los realizamos 
nosotros y Dios; es más, también hemos explicado hasta qué punto la gracia 
previniente depende del esfuerzo de la Iglesia y de nuestro libre arbitrio, según 
las leyes prescritas por Dios. También es evidente, por los lugares citados, que los 
actos sobrenaturales por los que el adulto, tras alcanzar la gracia primera, se hace 
merecedor tanto de su incremento, como de la gloria, dependen del influjo libre 
del adulto sobre ellos, de la gracia ─ya alcanzada─ que convierte en agraciado 
y, a veces, de la concurrencia simultánea de otros auxilios divinos. Pues nuestros 
méritos son nuestros a causa del influjo libre por el que concurrimos en ellos y del 
que dependen de tal manera que, al mismo tiempo, son dones de Dios a causa de 
la gracia y de los dones por medio de los cuales coopera con nosotros y de los que 
nuestros méritos dependen no en menor medida, sino mayor. Finalmente, el uso 
del libre arbitrio por el que el adulto justificado en la gracia tras haberla recibido, 
absteniéndose de caer en pecado mortal y superando todas las tentaciones y 
dificultades, persevera durante mucho tiempo, como es evidente por los lugares 
citados, depende, por una parte, del propio arbitrio ─que puede consentir o no 
consentir en caer en pecado, así como sucumbir a las tentaciones o luchar contra 
ellas, según prefiera─ y, por otra parte, del auxilio divino, sin el cual no puede 
perseverar en la gracia durante mucho tiempo, sino tan sólo sucumbir y caer en 
pecado mortal.

7. Por todo ello, podemos deducir con toda claridad que, en primer lugar, la 
totalidad y cada una de las partes del uso sobrenatural del libre arbitrio que se 
incluye en el efecto íntegro de la predestinación del adulto ─tanto si este es el 

(1521)   Cfr. supra n. 5. 
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uso por el que el adulto libremente se dispone para la fe, la esperanza, la caridad 
y la gracia primera, como si a través de él, una vez recibida la justicia, ejerce 
libremente las obras sobrenaturales que le hacen merecedor del incremento de la 
gracia y de la vida eterna, se abstiene de caer en pecado, supera las dificultades 
y resiste a las tentaciones─, tienen dos causas libres y dependen de cualquiera 
de ellas como partes de una sola causa íntegra. La causa primera y principal es 
Dios, que por medio de sus dones, su concurso y sus auxilios, coopera en la 
totalidad de este buen uso y en cada una de sus partes; la causa segunda y menos 
principal es el propio arbitrio, que con su influjo libre coopera en este mismo uso 
sobrenatural y en cada una de sus partes. 

Por ello, del mismo modo que la totalidad y cada una de las partes de este 
buen uso se producen y dependen de Dios, así también, dependen del propio 
libre arbitrio. Igualmente, del mismo modo que si Dios no quiere influir de 
manera sobrenatural sobre este buen uso y cada una de sus partes, éstos no 
se producirán, así también, si el propio arbitrio, como está en su potestad, no 
coopera en cada una de sus partes, éstas no se darán de ningún modo. Ya 
hemos explicado todo esto por extenso en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículo 13. 

Por tanto, si consideramos el buen uso sobrenatural del arbitrio y cada 
una de sus partes en la medida en que ─como hemos explicado─ proceden 
de Dios como una de las partes de la totalidad causal, entonces el buen uso 
del libre arbitrio debe incluirse en el efecto íntegro de la predestinación del 
adulto como parte de éste. Pero si consideramos este buen uso, de manera 
precisa, en la medida en que procede del arbitrio creado como la otra parte 
de la causa íntegra, entonces este buen uso dependerá del predestinado y 
será aquello que Dios le exige para que también coopere en su salvación 
y para que se haga digno del premio eterno por sus propios méritos, que 
también son dones de Dios. Por esta razón, ya dijimos anteriormente1522 que 
en la predestinación del adulto hay que tener en cuenta dos cosas: por una 
parte, el propio adulto al que Dios ha predestinado desde la eternidad, para 
que, con los dones que en virtud de su predestinación eterna ha decidido 
conferirle, coopere por medio de su arbitrio en su salvación y alcance la vida 
eterna; y, por otra parte, los dones a través de los cuales, tal como ha decidido 
en virtud de su predestinación eterna, Dios le conduce en un momento del 
tiempo hacia la vida eterna, siendo estos dones, tal como proceden de Él 
por su predestinación eterna, efectos de la predestinación. En efecto, del 
mismo modo que, cuando se dispara una flecha hacia un blanco, una cosa es 
la flecha disparada y otra cosa la fuerza que el arquero le imprime ─a través 
de la cual, según decimos, el arquero dispara la flecha hacia el blanco─, así 
también, cuando Dios designa a un adulto, para que alcance la vida eterna a 
través de su arbitrio no sólo por su propia voluntad, sino también en virtud 
de su libertad y de sus méritos ─siendo designado de tal manera que, si así lo 

(1522)   Cfr. supra n. 3.
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quiere, pueda apartarse de ella─, una cosa es lo que así es designado ─a saber, 
el propio adulto dotado de su libertad innata y puesto en manos de su propia 
decisión─ y otra cosa son los medios a través de los cuales Dios lo designa y 
decide ayudarlo, para que alcance la vida eterna por medio de la cooperación 
de su libre arbitrio.

Así pues, por parte del adulto predestinado, no sólo encontramos al 
propio adulto, sino también su libertad innata y, en consecuencia, su influjo 
y cooperación libres en la medida en que, de manera precisa, proceden del 
propio arbitrio; y por parte de Dios predestinador o de la predestinación divina, 
encontramos todo aquello a través de lo cual, según Dios ha decidido, ayuda al 
adulto y lo conduce a la vida eterna ─tanto por sí mismo de manera inmediata, 
como por medio de las causas segundas─, siendo todo ello ─incluido el propio 
buen uso del libre arbitrio, en la medida en que se produce con la cooperación 
de Dios─ efecto de la predestinación en cuanto procedente de Él.

Pero en las partes de este buen uso del libre arbitrio no puede observarse 
absolutamente nada que proceda de Dios y no proceda también del arbitrio 
creado y viceversa; es más, todo lo que en él se encuentra por totalidad de 
efecto, como suele decirse, procede de Dios en su totalidad y también en su 
totalidad procede del arbitrio creado; procede de cada uno de ellos como partes 
de una causa total y procede de ambos considerados como causa íntegra, sin 
excluir otras causas, si concurren simultáneamente.   

8. Sin embargo, debemos señalar que, en la medida en que este buen uso 
procede del arbitrio creado, también puede atribuirse a Dios: en primer lugar, 
como autor del propio arbitrio que confiere esta capacidad a los hombres para 
que de ella se sigan acciones igual de buenas; en segundo lugar, como aquel de 
cuyo concurso general depende cualquier influjo del arbitrio; en tercer lugar, 
como aquel que, a través de sus dones o auxilios sobrenaturales de gracia 
previniente, atrae e invita al propio arbitrio a que consienta en realizar estos 
usos sobrenaturales, pues como ya hemos explicado en nuestros comentarios 
a la cuestión 14, artículo 13 (en la disputa 8 y en otras más), muy a menudo 
el arbitrio no influiría sobre la substancia de este acto ─es decir, sobre usos 
naturales semejantes─, si la gracia previniente no lo atrajese e invitase; y, 
finalmente, como aquel que, cooperando a través de estos mismos dones de la 
gracia en los actos en los que el propio arbitrio coopera, hace que este uso o 
cooperación del arbitrio sea de hecho sobrenatural, como ya hemos explicado 
varias veces. No obstante, Dios siempre respeta la libertad innata que el arbitrio 
posee para otorgar o no su consentimiento, para influir o no influir y para 
cooperar o no cooperar; pues Dios ha querido que el libre arbitrio del hombre 
posea de manera ínsita esta libertad, para que, una vez puesto en manos de su 
propia decisión, sea dueño de sus acciones y, en consecuencia, sin que pueda 
impedirlo la predestinación, pueda ser realmente sujeto de virtud o depravación, 
de mérito o demérito, de alabanza o vituperio y de premio o castigo, como 
atestiguan constantemente las Sagradas Escrituras y los Concilios.

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


684   Luis de Molina

9. Además, por todo lo que hemos dicho hasta aquí, es evidente que esa 
cosa que es el efecto sobrenatural íntegro de la predestinación del adulto ─al 
menos con respecto a aquello sin lo cual, del mismo modo que el adulto no 
alcanza la vida eterna, ésta tampoco es efecto de su predestinación─ depende 
de dos causas libres entendidas como dos partes de una sola causa íntegra, de 
tal modo que, en caso de que cualquiera de ellas libremente ─como está en 
su potestad─ no influya u obre de manera contraria, esa cosa que es el efecto 
íntegro de la predestinación en realidad no se producirá. En efecto, como ya 
hemos explicado y no puede negarse sin perjuicio de la fe católica y de la 
libertad de nuestro arbitrio, que un adulto infiel alcance la fe, la esperanza, 
la caridad y la gracia primera, que, una vez perdida, la recupere durante el 
transcurso de su vida, que crezca en ella, que persevere en ella hasta sus últimos 
días y que, finalmente, alcance la vida eterna, depende del uso sobrenatural del 
arbitrio del propio adulto, en virtud del cual éste se dispone libremente a recibir 
aquellos primeros dones, se abstiene de caer en pecado, supera las tentaciones 
y dificultades y se hace merecedor de un aumento de la gracia y de la gloria, 
como ya hemos explicado; pero todo este buen uso tiene al propio Dios y al 
arbitrio creado como dos partes de una sola causa libre, de cualquiera de las 
cuales depende de la manera mencionada, como ya hemos explicado. Por ello, 
como el adulto infiel no puede alcanzar la vida eterna, por una parte, sin fe, 
esperanza, caridad, gracia primera y perseverancia en ella hasta el final de sus 
días y, por otra parte, sin el uso del libre arbitrio necesario para alcanzar todas 
las cosas mencionadas, por ello, esa cosa que es el efecto sobrenatural íntegro 
de la predestinación del adulto ─al menos con respecto a aquello sin lo cual no 
se produce el efecto de la predestinación─ depende, de la manera mencionada, 
simultáneamente de Dios y del arbitrio creado como dos partes de una sola 
causa íntegra y libre.

10. Acabamos de decir que esa cosa que es el efecto sobrenatural íntegro 
de la predestinación del adulto ─al menos con respecto a aquello sin lo cual 
no se produce el efecto de la predestinación─ depende simultáneamente de 
Dios y del arbitrio creado como dos partes de una sola causa íntegra y libre, 
porque aunque los movimientos de la gracia previniente y excitante no sean usos 
sobrenaturales del libre arbitrio ─pues el uso sobrenatural del libre arbitrio es 
posterior a éstos─ y aunque dichos movimientos no dependan del arbitrio creado 
en cuanto poseedor de libertad, salvo en la medida en que éste puede desviar su 
pensamiento hacia otras cosas o no acceder a escuchar la palabra de Dios u otros 
ejercicios en los que, como si se introdujese y proporcionase conocimientos por 
otros medios, Dios suele mover e incitar de manera sobrenatural a nuestro arbitrio 
─por esta razón, en tanto que son movimientos sobrenaturales, sólo proceden de 
Dios como causa que los produce libremente, según hemos explicado en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13, sobre todo en la disputa 45─, sin 
embargo, puesto que estos movimientos no infieren a nuestro arbitrio ninguna 
necesidad dirigida hacia las demás cosas que dependen de él y sin las cuales 
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esa cosa que es el efecto sobrenatural íntegro de la predestinación del adulto en 
realidad no se produce y, en consecuencia, no puede considerarse efecto de la 
predestinación de este adulto, por ello, aunque la totalidad de esa cosa que es 
el efecto sobrenatural íntegro de la predestinación del adulto no dependa del 
arbitrio del adulto con respecto a cada una de sus partes, sin embargo, puesto 
que posee una dependencia con respecto a aquellas partes sin las cuales no 
puede considerarse efecto de la predestinación del adulto, por ello, decimos que, 
para que pueda considerarse efecto de la predestinación, en términos absolutos 
depende del arbitrio del adulto.

11. Por esta misma razón, aunque tomemos en sentido lato esa cosa que es 
el efecto íntegro de la predestinación del adulto, es decir, en la medida en que 
no sólo incluye los efectos sobrenaturales del orden de la gracia y de la gloria 
─como hemos dicho hasta ahora─, sino también todos los demás efectos que 
ayudan a que el adulto alcance la vida eterna ─a saber, el impulso de la Iglesia, 
una complexión inclinada hacia la virtud, haber nacido y haber sido educado 
entre aquellos en virtud de cuyos consejos y ejemplo resulte ayudado de manera 
digna de admiración, &c.─, podemos decir que, en términos absolutos y para 
que este efecto pueda considerarse efecto de la predestinación, esa cosa que 
es el efecto íntegro de la predestinación del adulto depende del libre arbitrio 
del propio adulto predestinado. En efecto, aunque este efecto tenga muchas 
partes que no dependen del arbitrio del adulto ─como estar en posesión de una 
complexión inclinada hacia la virtud, haber nacido entre cristianos, &c.─, sin 
embargo, puesto que, sin que puedan impedirlo todas estas partes, del arbitrio 
del adulto dependen aquellas otras sin las cuales este efecto en realidad no se 
produciría en su integridad, ni podría considerarse efecto de la predestinación, 
por ello, decimos que, en términos absolutos y para que pueda considerarse 
efecto de la predestinación de este adulto, este efecto depende del influjo libre 
de su arbitrio.

12. Con razón hacemos uso de la expresión «esa cosa que es el efecto 
de la predestinación» antes que del sintagma «efecto de la predestinación», 
porque aunque, con respecto a alguna cosa que sea efecto de la predestinación 
─como el buen uso sobrenatural del arbitrio del hombre predestinado─, haya 
que admitir que tal cosa tiene a Dios y al hombre como dos partes de una sola 
causa libre de las que depende y procede de manera eficiente, sin embargo, no 
se puede admitir que este mismo buen uso sobrenatural, en cuanto efecto de 
la predestinación, tenga otra causa que Dios. En efecto, de la misma manera 
que sólo Dios predestina para la vida eterna, así también, sólo con respecto a 
Él puede decirse de algo que es efecto de la predestinación, en la medida en 
que este efecto, de manera mediata o inmediata, procede de Él como causa a 
través de su predestinación y preordenación eternas. Pues del mismo modo que 
aunque el calor que el fuego produce en el agua, sea simultáneamente efecto 
del propio fuego como causa particular, de Dios como causa universal y 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


686   Luis de Molina

agua como causa material, procediendo y dependiendo simultáneamente de 
estas tres causas según sus distintos géneros y grados causales, sin embargo, 
sólo con respecto al fuego ─en la medida en que de manera precisa procede 
de él─ puede considerarse efecto según género y grado de causa eficiente 
particular (sólo con respecto a Dios sería efecto según género y grado de causa 
eficiente universalísima; y sólo con respecto al agua sería efecto según género 
de causa material), así también, aunque el uso sobrenatural del arbitrio sea 
simultáneamente efecto de Dios y del arbitrio creado, sin embargo, no sería 
efecto de la predestinación con respecto al arbitrio creado, sino con respecto a 
Dios, en la medida en que, de manera mediata o inmediata, procedería de Él a 
través de su predestinación eterna, sobre todo porque, como ya hemos explicado, 
en tanto que procede del arbitrio creado, procede de la cosa predestinada y no 
de la predestinación.

13. Para reducir a forma de epílogo todo lo anterior, lo que pretendemos 
sostener con lo que hemos dicho hasta aquí y que, según creemos, no puede negarse 
sin perjuicio de la fe católica y de la libertad de nuestro arbitrio, es lo siguiente: 
esa cosa que es todo el efecto de la predestinación del infiel adulto en cuanto a la 
totalidad del uso sobrenatural del libre arbitrio que lo conduce hacia la vida eterna, 
no sólo depende de Dios como causa que lo produce, sino que también depende 
del libre influjo y de la cooperación del propio adulto, en cuya potestad ─sin que 
la predestinación eterna de Dios pueda impedirlo─ está no influir de ese modo y, 
por consiguiente, hacer que en realidad todo ese buen uso no se dé. Asimismo, esa 
misma cosa ─en cuanto a los dones de fe, esperanza, caridad y gracia primera, en 
cuanto al incremento y perseverancia en ésta hasta el final de la vida y, finalmente, 
en cuanto a la consecución de la vida eterna─ depende del mismo libre influjo del 
arbitrio adulto sobre ese mismo buen uso suyo sobrenatural que lo conduce a la 
vida eterna. En efecto, si este buen uso no se produce, en realidad estos dones 
tampoco se darán. Sin embargo, este buen uso depende del libre arbitrio ─a través 
de su influjo─ como causa verdadera y apropiada en grado sumo que, al modo 
de las causas naturales, influye de manera real, eficiente y apropiada en grado 
máximo sobre este efecto; y los dones dependen de este uso: en parte, como causa 
que coopera en las disposiciones sin las cuales no se infunden; en parte, como 
causa meritoria para el aumento de la gracia y de la gloria; y, en parte, como 
causa que se conduce libremente, de tal modo que no desmerece la gracia ya 
alcanzada, ni la pierde. Por tanto, puesto que, en caso de que en esa cosa que es 
el efecto íntegro de la predestinación del adulto esté ausente todo aquello que, 
según hemos explicado, depende del arbitrio de este adulto, entonces, del mismo 
modo que no lo conducirá a la vida eterna, tampoco podrá considerarse efecto de 
su predestinación, por ello, aunque esa cosa sea efecto de la predestinación en 
cuanto procedente de Dios a través de su predestinación eterna y no en cuanto 
procedente del arbitrio creado, sin embargo, del arbitrio creado dependerá no sólo 
que la propia cosa en realidad se dé, sino también, en consecuencia, que en sí 
pueda considerarse efecto de la predestinación. 
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Miembro X: Apéndice del anterior

1. Algunos1523, oponiéndose al parecer que hemos ofrecido en el miembro 
anterior, sostienen que el buen uso del libre arbitrio por el que nos disponemos 
para la gracia primera, también ─en cuanto procedente de manera precisa de 
nuestro arbitrio─ es efecto de la predestinación. Argumentan así:

2. La gracia previniente, que es efecto de la predestinación, no sólo concurre 
en ese buen uso del libre arbitrio cooperando e influyendo sobre dicho acto 
junto con el libre arbitrio, sino también moviendo al arbitrio a que concurra 
a realizar este acto; por tanto, dicho acto ─también en tanto que procede del 
libre arbitrio─ es efecto de la gracia previniente y, por consiguiente, de la 
predestinación.

3. En el miembro anterior1524 dije que, en la predestinación del adulto, lo 
que se predestina es el propio hombre adulto con su libertad natural e innata, 
que el adulto posee no como un don de la predestinación, sino por su propia 
naturaleza, y que es común tanto a los réprobos, como a los predestinados; y 
quien lo predestina es Dios, por medio de todas las ayudas y los dones que desde 
la eternidad ha querido conferirle de manera misericordiosa, a través de los 
cuales, según prevé, con la cooperación del adulto por su libertad innata, éste 
alcanzará la vida eterna, a pesar de que tiene libertad ─sin que puedan impedirlo 
los dones y las ayudas que, por su parte, Dios ha decidido conferirle─ para no 
obrar así, sino de otro modo, y no alcanzar la vida eterna, siendo esto algo que 
ningún católico puede negar. 

4. A causa de esta cooperación libre que Dios exige a este adulto y que el 
propio adulto ofrece, según he dicho en el lugar mencionado y en otros, el buen 
uso del libre arbitrio por el que el adulto se dispone para la justificación y por 
el que, cuando la alcanza, se hace merecedor de la gloria o el buen uso por el 
que, una vez alcanzada la justificación, simultáneamente se hace merecedor 
de un aumento de la gracia, son dones de Dios, de tal modo que al mismo 
tiempo, por esa cooperación libre, son disposiciones y méritos de este adulto y 
le hacen merecedor de alabanza y honor; asimismo, ningún católico osará, ni 
podrá negar esto.

5. Asimismo, dije que cada una de las partes de la totalidad del buen uso 
del libre arbitrio de este adulto tiene, desde el momento en que por primera vez 
éste es llamado a la fe hasta el final de sus días, dos causas libres de las que 
─como partes de una sola causa íntegra─ depende de tal manera que si alguna 
de ellas deja de influir ─como está en su potestad─, esta parte del buen uso del 
libre arbitrio no se dará. La causa primera y principal es Dios, que por medio 

(1523)   Se trata de los censores romanos; cfr. Censura romana, ad p. 477.
(1524)   Cfr. n. 3. 
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de sus dones, de su concurso y de sus auxilios, coopera en toda esta parte del 
buen uso del libre arbitrio. La causa segunda y menos importante es el propio 
arbitrio, que, una vez movido, ayudado e incitado por Dios, influye libremente, 
de tal manera que en su potestad está no influir y hacer que esta parte del buen 
uso del libre arbitrio no se dé, como en materia de fe definió el Concilio de 
Trento y como hemos explicado muchas veces.

6. Además, dije que cualquier parte del buen uso del libre arbitrio ─que, 
según hemos explicado, depende del influjo de Dios y del arbitrio del adulto 
como dos partes de una sola causa íntegra─ es un acto único y simplicísimo y 
una razón formal única y simplicísima, que, por consiguiente, en términos de 
totalidad de efecto, por una parte, procede de Dios a través de su predestinación 
eterna, de sus ayudas y de sus dones ─gracias a los cuales en un momento del 
tiempo el libre arbitrio recibe una ayuda para coproducirla─ y, por otra parte, 
procede del arbitrio, que coopera en ella, en la que no podría distinguirse una 
cosa real o formal procedente de Dios y no del arbitrio y otra procedente del 
arbitrio y no de Dios. 

7. De aquí se sigue que, de la totalidad del buen uso del libre arbitrio del 
predestinado y de cualquier parte de éste, habría que decir sin más y en términos 
absolutos que son efectos de la predestinación, porque en ellos no habría nada 
real o formal que no fuese efecto de la predestinación, aunque no serían efectos 
de la predestinación porque el arbitrio y la libertad humana cooperen en ellos, 
sino porque Dios coopera en ellos a través de su predestinación y del efecto de 
ésta. Aunque los Doctores no hayan explicado esta cuestión con esta precisión, 
sin embargo, siempre han dicho con toda verdad que todo el buen uso del 
libre arbitrio por el que el predestinado resulta justificado y conducido hacia la 
vida eterna, así como cada una de sus partes, son efectos de la predestinación, 
siendo esto algo que acabamos de explicar con toda claridad.

8. No obstante, aún nos resta examinar si este buen uso, considerado 
de manera precisa en cuanto procedente del propio arbitrio y de su libertad 
innata y natural ─por lo que se denomina «uso del libre arbitrio», aunque sea 
sobrenatural por otra razón, como ya hemos explicado, y aunque el hecho de que 
sea un buen uso también se deba a otra razón, esto es, a Dios y a su cooperación 
por medio de sus dones y ayudas sobrenaturales─, debe denominarse «efecto 
de la predestinación».

9. Nosotros hemos dicho1525 que este uso no es efecto de la predestinación 
por esta razón; pues este uso, considerado de este modo de manera precisa, no 
debería incluirse entre los efectos de la predestinación, sino que sería aquello 
que se da por parte del predestinado y que Dios le exige para que ─con la 

(1525)   Cfr. m. 9, n. 7. 
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cooperación del propio Dios, sobre todo, por medio de su predestinación eterna 
y de todos los efectos temporales de ésta y guiando al adulto hacia la vida 
eterna─ éste también consienta libremente y coopere de tal modo que, por 
esta razón, aunque todo el efecto de la predestinación y todos los medios a 
través de los cuales se le conduce hacia la vida eterna, sean dones de Dios que, 
sólo por su libre voluntad, proceden de su misericordia infinita, sin embargo, 
muchos de ellos serán méritos del propio predestinado y algunos de ellos serán 
disposiciones del adulto por las que éste, en virtud de su libertad, se dispondrá 
para la gracia.

10. Una vez ofrecida toda esta doctrina, en el miembro anterior añadí: 
Sin embargo, debemos señalar…1526; como también dijimos en el miembro 6 
(Respuesta a la primera objeción1527), a saber, en la medida en que este buen 
uso del libre arbitrio procede del propio arbitrio creado, también debe atribuirse 
a Dios: en primer lugar, como creador del libre arbitrio que confiere esta virtud 
a los hombres para que hagan de él un buen uso; en segundo lugar, como aquel 
de cuyo concurso general depende cualquier influjo del arbitrio; en tercer lugar, 
como aquel que, por medio de sus dones y auxilios sobrenaturales de gracia 
previniente, atrae e invita al adulto a que otorgue su consentimiento a estos 
usos sobrenaturales, porque, como ya hemos explicado en nuestros comentarios 
a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 8), con frecuencia el arbitrio no influiría 
de manera substancial ─es decir, sobre usos naturales semejantes─, salvo que 
la gracia previniente lo atrajese e invitase; y, por último, como aquel que, 
cooperando por medio de estos mismos dones de la gracia en los actos en los 
que el propio arbitrio coopera, hace que este uso sea realmente sobrenatural con 
la cooperación del arbitrio.  Sin duda, con estas palabras no niego, sino que, por 
el contrario, señalo abiertamente que el buen uso del libre arbitrio ─también en 
cuanto procedente del arbitrio, si se considera en la medida en que Dios lo ayuda 
de manera sobrenatural de los dos modos que hemos explicado en el segundo 
lugar citado─ puede y debe incluirse entre los efectos de la predestinación; pues, 
sin lugar a dudas, todo lo que procede de Dios como efecto de la predestinación 
debe incluirse entre los efectos de la predestinación. Antes de explicar esta 
doctrina1528, sólo he enseñado que si consideramos este uso de manera precisa en 
cuanto procedente del libre arbitrio ─siendo ésta una consideración que todavía 
puede realizarse, como ya veremos1529─, no debe incluirse entre los efectos de la 
predestinación. 

11. Para refutar más claramente el argumento citado1530, afirmamos: El 
influjo de distintas causas parciales sobre una sola acción simplicísima en 

(1526)    Cfr. m. 9, n. 8.
(1527)    Cfr. m. 6, n. 14. 
(1528)    Cfr. m. 9, n. 7. 
(1529)    Cfr. infra n. 13. 
(1530)   Cfr. supra n. 2. 
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términos reales y de razón formal, como ya hemos expuesto y explicado en 
nuestros Commentaria in primam D. Thomae partem, no es una causa parcial 
o principio influyente, sino que es una acción total ─por totalidad de efecto─ 
que por parcialidad causal procede de cada parte, si consideramos esta acción de 
manera precisa en tanto que su ser procede de cada parte causal.

12. También afirmamos: La gracia previniente es un movimiento del 
libre arbitrio1531 por el que Dios mueve, invita e incita a éste a concurrir en la 
realización del acto o buen uso del libre arbitrio del que estamos hablando, a fin 
de que se disponga para la gracia, como ya hemos dicho anteriormente y como ya 
hemos explicado por extenso en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 
13 (desde la disputa 8 y desde la disputa 37, especialmente en la disputa 45); sin 
embargo, es un movimiento tal que no impone al libre arbitrio ninguna necesidad 
con respecto a este concurso, sino que le deja libertad para no concurrir y hacer 
inútil este movimiento y, por ello, para aplicar su influjo propio, particular y 
necesario, más allá de toda la fuerza e influjo de la gracia previniente ─dirigidos 
a que este acto o buen uso del libre arbitrio se produzcan─, o para suspenderlo 
o influir de manera contraria; el Concilio de Trento (ses. 6, can. 4) llama a esto 
asentir o disentir; ciertamente, esto es materia de fe, como se define en el canon 
4 citado y en el capítulo 5 de esta sesión.

13. Por ello, puede verse con toda claridad lo débil que resulta el argumento 
propuesto1532 para refutar nuestra doctrina; ciertamente, peca de equívoco.

Pues cuando algo mueve o produce un movimiento sin cooperar, ni influir 
por medio de una fuerza innata, sino tan sólo por medio de una fuerza que se 
le imprime de manera extrínseca, entonces no sólo toda la acción que de aquí 
se sigue es efecto de la fuerza que se le imprime y del agente que la imprime, 
sino que también es efecto de esta fuerza y del agente principal, sea cual sea el 
modo en que se la considere con respecto al agente del que procede de manera 
inmediata. Así también, puesto que el agua o el hierro movidos y calentados por 
el fuego también calientan, no sólo el calentamiento por el que el agua se calienta 
es efecto del calor que el fuego le imprime, así como del propio fuego, sino que 
también, considerado de manera precisa en tanto que procedente del agua, es 
efecto del mismo calor y del fuego, porque el agua no calienta por medio de una 
fuerza propia y connatural.

No obstante, cuando algo produce un movimiento de tal modo que no sólo 
lo produce por medio de una fuerza y de un movimiento recibidos de manera 
extrínseca, sino también por medio de una fuerza e influjo propios, entonces, 
aunque toda la acción sea efecto de la fuerza y del movimiento que le han 
sido imprimidos, así como del agente principal que los imprime, sin embargo, 
considerada esta acción de manera precisa como procedente de la fuerza propia 

(1531)   Cfr. q. 14, art. 13, disp. 45, n. 11; m. 9, n. 10.
(1532)   Cfr. n. 10.
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e innata de este agente, debe denominarse como tal «efecto e influjo propios», 
especialmente si la cooperación e influjo a través de su fuerza propia e innata 
son totalmente necesarios para esta acción más allá de toda otra cooperación o 
influjo causal que la mueva; de este modo, en su potestad estará aplicarla o no 
aplicarla o hacerlo de manera más o menos intensa, permaneciendo iguales todas 
las demás circunstancias. 

14. Por ello, cuando se presenta contra nuestra doctrina el siguiente 
argumento1533: la gracia previniente concurre moviendo el libre arbitrio, para 
que éste influya y concurra en la realización del acto que es su buen uso; tenemos 
que distinguir el antecedente.

Pues si se entiende en el sentido de que, a través tan sólo del movimiento de 
la gracia previniente, el arbitrio influye y concurre, sin que además sea necesario 
un influjo propio y particular o un concurso del propio arbitrio que éste, sin que 
lo impida el movimiento de la gracia, pueda suspender, haciendo de este modo 
inútil el movimiento de la gracia, tendremos que negar el antecedente; pues sería 
erróneo en materia de fe.

Pero si se entiende en el sentido de que el arbitrio influye y concurre no tan 
sólo a través del movimiento de la gracia, sino que además es necesario un influjo 
o concurso propio y particular del propio arbitrio que éste, sin que lo impida el 
movimiento de la gracia previniente, aplique libremente, entonces tendremos 
que admitir el antecedente, pero también tendremos que negar la consecuencia 
en virtud de la cual se infiere lo siguiente: por tanto, este acto ─también en la 
medida en que procede del libre arbitrio─ es efecto de la gracia previniente y, 
por consiguiente, de la predestinación; si entendemos el consecuente referido a 
este acto, considerándolo de manera precisa como procedente del influjo propio 
y particular del libre arbitrio, que también es necesario; pues, considerado de este 
modo, no es un efecto de la gracia previniente, sino tan sólo del arbitrio. Lo que 
vamos a añadir a continuación confirma claramente todo esto.

15. En efecto, que el acto realizado por la gracia previniente y por el arbitrio, 
sea libre y, por consiguiente, sea objeto de virtud, alabanza y honor ─que, en 
razón de este acto, se le atribuyen al hombre que influye libremente─, sin duda, 
no es un efecto de la gracia previniente, sino un efecto del arbitrio a través de este 
influjo. Pues la gracia previniente está totalmente determinada y, por esta razón, 
lo que el arbitrio del predestinado recibe en ese momento, mueve e incita por 
necesidad de naturaleza, siendo el propio arbitrio el que, por su libertad innata, 
actúa libremente a través del influjo que le es propio; sólo en virtud de dicho 
influjo este acto es realizado libremente por el hombre predestinado y, por esta 
razón, le hace merecedor de alabanza y honor. 

(1533)   Cfr. supra n. 2. 
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16. Asimismo, el hecho de que, tras haber sido dos hombres prevenidos y 
movidos por un movimiento igual de la gracia, uno de ellos consienta, concurra 
con la gracia, realice el acto y se convierta, y el otro no, sin duda, tan sólo 
se deberá a la libertad innata, propia e intrínseca de ambos, que es común a 
los buenos y a los malos, a los réprobos y a los predestinados. Pues la gracia 
previniente, actuando por necesidad de naturaleza, mueve a ambos por igual y, 
en razón del hecho de que uno de ellos quiera aplicar libremente el influjo propio 
de su arbitrio y el otro no, uno de ellos se convertirá y el otro no.

17. Por la misma razón, afirmamos lo siguiente: Que los auxilios de la gracia 
previniente sean eficaces o ineficaces para la conversión, depende del influjo 
propio del arbitrio. 

18. Asimismo, que un hombre, con un auxilio igual de gracia previniente 
o con otros dones iguales, obre de manera más o menos intensa tras haber sido 
justificado o de manera más o menos fervorosa ─por esta razón, quien obra 
intensamente y fervorosamente, se hace digno, se le perdonan muchos pecados en 
relación a su castigo y se le otorgan los dones que se les retiran a los indolentes─, 
ciertamente, se deberá al influjo propio del arbitrio y, según como sea éste, se 
dice que hace un uso mayor o menor de la gracia, así como que, una vez que ésta 
le ha sido ofrecida, quiere hacer uso de ella o no, aplicando o suspendiendo este 
influjo que le es propio.

19. En razón del influjo propio de quienes obran así, San Bernardo, en 
su sermón sobre la lectura de Job, V, 19: De seis tribulaciones…, dice: «Él 
mismo completa lo poco que tenemos; pero no soporta que apartemos lo poco 
que tenemos»1534. Y el Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5) manifiesta: «… de tal 
manera que, tocando Dios el corazón del hombre por medio de la iluminación 
del Espíritu Santo, el propio hombre haga todo al recibir esta inspiración, porque 
también la puede apartar»1535.

Miembro XI: Parecer del autor sobre la predestinación

1. Una vez presentado en los dos miembros anteriores el fundamento del 
efecto de la predestinación, en las siguientes conclusiones vamos a explicar qué 
debe pensarse sobre la predestinación eterna de Dios.

2. Por tanto, esta es nuestra primera conclusión: El plan del orden y de los 
medios a través de los cuales, según Dios prevé por ciencia natural y media 
─que se encuentra entre la ciencia libre y la puramente natural─, una criatura 
dotada de entendimiento alcanzará la vida eterna, junto con el propósito o la 

(1534)   Sermones de diversis, s. 28, n. 3; PL 183, 617. 
(1535)   Mansi 33, 34. 
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determinación de la voluntad divina de ordenar por su parte ejecutar este plan, es 
la predestinación de dicha criatura.

Esta conclusión es evidente por todo lo que hemos dicho, sobre todo en 
nuestros comentarios al artículo primero.

3. Segunda conclusión: Aunque el adulto que así ha sido predestinado, 
alcance con certeza ─es decir, sin engaño alguno por parte de Dios─ la vida 
eterna, sin embargo, esta certeza no procede de los medios, ni del efecto de 
la predestinación, sino de la presciencia divina, a través de la cual, en virtud 
de la altitud y de la perfección ilimitada de su entendimiento, que va más allá 
de aquello que la propia naturaleza de la cosa posee, Dios conoce con certeza 
que el predestinado, en virtud de su libertad, va a cooperar por medio de su 
arbitrio de tal manera que, con estos mismos medios, realmente debe alcanzar 
la vida eterna, a pesar de que, si quisiera, de hecho podría obrar de tal modo 
que, por una parte, estos medios y este efecto de la predestinación no tuviesen 
lugar y, por otra parte, él mismo no alcanzase la vida eterna. De este modo, 
puesto que de por sí es incierto ─así como dependiente de la libertad del propio 
arbitrio creado─ que el predestinado, puesto en el orden de cosas en que Dios 
decide colocarlo, vaya a cooperar con los auxilios a través de los cuales Dios 
decide ayudarlo a fin de que, por una parte, se produzca todo el efecto de 
la predestinación y, por otra parte, en razón de este efecto, el predestinado 
alcance la vida eterna, por ello, Dios conoce con certeza, en virtud de la altitud 
de su entendimiento y con anterioridad a cualquier acto de su voluntad, qué va 
a suceder en razón de la libertad de arbitrio del predestinado, aunque también 
conocería lo contrario, si, como es posible, así fuese a suceder realmente; 
además, al añadírsele la determinación de la voluntad divina, por la que Dios 
quiere ponerlo en este orden de cosas y entregarle tales auxilios, por esta misma 
razón, el predestinado sigue estándolo1536.

Todo esto es evidentísimo, tanto por el fundamento que hemos ofrecido en 
los dos miembros anteriores, como por lo que ya hemos explicado por extenso 
en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13, así como en nuestros 
comentarios a esta y a la anterior cuestión. De ahí que San Pablo (II Timoteo, 
II, 19) redujera a este motivo la certeza de la predestinación divina, diciendo: 
«Pero el sólido fundamento de Dios se mantiene firme con este sello (por el que 
se vuelve seguro y firme)1537: El Señor conoce a los que son suyos». Y cuando 
añade: «Apártese de la iniquidad quien tome en sus labios el nombre del Señor. 
En una casa grande no hay sólo vasos de oro y plata, sino también de madera 
y barro; los primeros para usos de honra, los segundos para usos viles. Quien 
se mantenga puro de estos errores, será vaso de honor, santificado, idóneo 
para el Amo, dispuesto para toda obra buena»1538; explica con toda claridad 

(1536)   Cfr. infra m. 12, n. 8.
(1537)   Addit. de Molina. 
(1538)   II Timoteo, II, 20-21. 
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que, sin que pueda impedirlo el firme fundamento de la predestinación, en la 
potestad de cualquier adulto está, mientras forma parte de la Iglesia militante, 
mantenerse puro y convertirse en vaso de honor o mancharse con los pecados 
y convertirse para siempre en vaso para usos despreciables. 

4. Además, por todo ello, cualquiera entenderá fácilmente que, en sentido 
dividido, el adulto predestinado puede no alcanzar la vida eterna por la siguiente 
razón, a saber, porque ─sin que la predestinación antecedente y eterna de 
Dios pueda impedirlo y sin que ésta infiera ninguna necesidad al arbitrio del 
predestinado por medio de los dones o de la cooperación divina, siendo éstos 
los efectos de la predestinación─ el adulto predestinado, en virtud de su libertad 
innata, puede actuar de tal manera que incurra en miseria sempiterna, como 
si no se hubiese producido previamente una predestinación. Pero en sentido 
compuesto el adulto predestinado no puede perder la felicidad sempiterna, 
en primer lugar, porque no pueden concordar estas dos cosas, a saber, que 
este adulto haya sido predestinado y que pierda la felicidad sempiterna; y, en 
segundo lugar, porque si este adulto, como está en su potestad, fuese a abusar de 
su arbitrio de tal manera que perdiese la felicidad sempiterna, entonces Dios no 
habría presabido que éste alcanzaría la vida eterna a través de los medios que, 
por su parte, Él hubiese decidido conferirle y, por consiguiente, la voluntad de 
conferir estos medios no completaría un plan de predestinación, sino tan sólo 
un plan de providencia con respecto a la vida eterna; ahora bien, esto no es 
así porque la predestinación preexistente o los dones y la cooperación divina, 
que son efectos de aquélla, infieran al arbitrio del predestinado una necesidad 
de obrar de tal modo que alcance la vida eterna. Pues, sin lugar a dudas, esto 
sería contrario a la fe católica y a la libertad de arbitrio, que permanece ilesa 
a pesar de la preexistencia de la predestinación eterna de algunos hombres y 
de la reprobación de los demás por parte de Dios, como es evidente por lo que 
hemos dicho en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13, así como en 
nuestros comentarios a esta y a la cuestión anterior.

5. Por todo ello, también es evidente de qué modo concuerda la libertad 
del adulto ─tanto para alcanzar la vida eterna, como para acabar en la miseria 
eterna─ con su predestinación eterna. En efecto, conciliar la libertad de arbitrio 
con la predestinación eterna, no entraña otra dificultad que la que hallamos al 
tratar de conciliar esta misma libertad con la presciencia divina de los futuros. 
Pues, como ya hemos explicado, en la predestinación eterna no hallamos otra 
certeza de que el predestinado vaya a alcanzar la beatitud sempiterna que la 
certeza que hallamos en la presciencia divina por la que Dios conoce con 
certeza que aquel para quien ha preparado, en virtud de su disposición eterna, 
unos u otros auxilios y medios, alcanzará la vida eterna, aunque si quisiera, en 
realidad podría no alcanzarla; además, en nuestros comentarios a la cuestión 
14, artículo 13 (en la disputa 49 y en las cuatro siguientes), ya hemos explicado 
por extenso y, si no nos engañamos, con toda claridad que la libertad del 
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arbitrio creado y la contingencia de todas las cosas concuerdan con la certeza 
de la presciencia divina.

6. Tercera conclusión: La certeza de que los niños predestinados vayan a 
alcanzar la vida eterna, no procede de la certeza de los medios o del efecto de la 
predestinación ─que en sí no es algo que se vaya a producir con toda certeza─, 
sino que procede de la certeza de la presciencia divina, a través de la cual, en 
virtud de la altitud de su entendimiento, Dios conoce con certeza que va a suceder 
algo que en sí es incierto y puede no darse.

Demostración: En primer lugar: Si en el estado de inocencia Adán no 
hubiese pecado ─como estaba en su potestad─, quizás le habrían seguido otros 
hombres que habrían nacido distintos de los que realmente le siguieron, una vez 
cambiadas todas aquellas circunstancias que ─a causa de la caída de los primeros 
padres─ cambiaron con respecto a su curso natural, como explicaremos en nuestro 
Tractatus de opere sex dierum1539. Aunque se hubiese dado el mismo número de 
hombres, no obstante, ninguno de ellos habría alcanzado la vida eterna sin el uso 
de la razón; asimismo, ninguno habría sido predestinado en Cristo y por Cristo 
─esto es, por medio de los dones a los que Cristo nos ha hecho merecedores─, 
sino por el don de la justicia original y por otros dones muy distintos de aquellos 
en virtud de los cuales los niños predestinados alcanzan la beatitud; por tanto, 
como la única certeza de que Adán fuese a pecar se dio en la presciencia divina, 
por la que Dios conoció con certeza el pecado que Adán pudo evitar, por ello, 
la certeza de que los niños predestinados alcancen la salvación a través de los 
medios por los que, desde la eternidad, Dios quiere que la alcancen, no procede 
de la certeza de los medios y del efecto de la predestinación en sí mismo, sino de 
la certeza de la presciencia divina.

En segundo lugar: Que los niños predestinados hayan alcanzado la salvación 
por los medios a través de los cuales Dios los ha predestinado, depende, por 
una parte, de que hayan nacido y no hayan muerto antes de que se les haya 
aplicado el remedio contra el pecado original y, por otra parte, de que no hayan 
llegado al uso de razón; sin embargo, excluida la presciencia en virtud de la 
cual, gracias a la altitud de su entendimiento, Dios conoce con certeza todas 
estas cosas como futuras, ninguna de ellas posee certeza, sino que, antes bien, 
sin que la presciencia divina pueda impedirlo, cada una de ellas es en sí misma 
contingente y puede no producirse, puesto que estos niños podrían no haber 
nacido, si sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y sus demás ascendientes hasta 
llegar a Adán no hubiesen concurrido a su generación; también, por distintas 
razones, pudo haberse impedido la concepción y nacimiento de cada uno de 
ellos en el útero materno; también pudieron haber muerto antes de que se les 
hubiese aplicado el remedio contra el pecado, por haber comenzado una guerra, 
conflicto o cualquier otra causa; asimismo, pudo haber sucedido que no se les 
aplicase el remedio contra el pecado, porque se les aplicó libremente; además, 

(1539)   Cfr. disp. 30ss. 
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pudieron haber llegado al uso de razón muchos de los que, por distintas causas 
que podrían haberse impedido, no llegaron a ella. Por tanto, excluida la certeza 
de la presciencia divina, ni en los medios, ni en el efecto de la predestinación 
de los niños, podemos hallar certeza alguna de que éstos vayan a alcanzar la 
vida eterna.

Todo esto también demuestra que en los efectos de la predestinación de 
los adultos tampoco podemos hallar certeza alguna de que vayan a alcanzar la 
beatitud, excluida la certeza de la presciencia divina.

7. Cuarta conclusión: La causa del efecto íntegro de la predestinación del 
adulto no se encuentra en el propio predestinado, sino que toda ella debe reducirse 
a la voluntad de Dios ─como causa─ que predestina misericordiosamente. 
Bajo el efecto íntegro de la predestinación incluimos no sólo todos los efectos 
sobrenaturales del orden de la gracia ─comenzando por la primera vocación 
interna a la fe, hasta la consecución de la vida eterna─, sino también todos 
los demás medios a través de los cuales al adulto se le ayuda y se le conduce 
hacia la vida eterna, como la vocación externa, haber nacido en un momento 
determinado, de unos padres y no de otros, con una complexión determinada, 
&c., y, finalmente, haber sido colocado en una parte de todo un orden de cosas 
y de circunstancias ─en el que, según Dios prevé, alcanzará libremente la vida 
eterna─ antes que en otra parte de este mismo orden o en la misma pero con una 
variación tal de circunstancias que el resultado fuese el contrario, o en cualquier 
otra de entre los infinitos órdenes que Dios pudo crear, en la que, si se le colocase, 
Dios prevería su alejamiento de la felicidad sempiterna para pasar a la miseria 
extrema en virtud de su libertad. 

En efecto, en el predestinado no está la causa de todos estos efectos.

8. Pues si estuviese en él, o bien esta causa precedería a todo este conjunto de 
efectos, o bien lo acompañaría, o bien sería posterior a ─por lo menos─ alguna 
parte de él.

En primer lugar, no puede preceder, en tanto en cuanto no puede atribuirse 
al predestinado nada que anteceda a la integridad de este efecto. Pues el 
uso del libre arbitrio que más podría atribuírsele aparece con posterioridad 
a su nacimiento como predestinado, con una complexión determinada, en 
un momento determinado, de unos padres, concurriendo muchas otras 
circunstancias; es más, este uso no sólo aparece tras haber sido colocado en 
este orden de cosas, sino también tras haber alcanzado en él el uso de razón. 
Además, el propio uso íntegro del libre arbitrio, en tanto que procede de Dios 
por todos estos dones y beneficios ─tanto naturales, como sobrenaturales─, 
está incluido en el efecto íntegro de la predestinación como parte suya, 
como ya hemos dicho1540; por tanto, no es una causa que anteceda al efecto 
íntegro.

(1540)   Cfr. m. 9, n. 7.
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9. En segundo lugar, esta causa no puede acompañar a la totalidad 
del efecto, porque ya hemos explicado que todo lo que puede atribuirse al 
predestinado, aparece con posterioridad a muchas de las cosas que este efecto 
produce. Además, tampoco puede darse esta concomitancia, porque, como ya 
hemos explicado por extenso en el miembro 4, el buen uso del libre arbitrio 
─incluido aquel que en los adultos antecede por naturaleza a los dones de fe, 
esperanza, caridad y gracia primera─ de ningún modo puede ser causa o razón 
de la predestinación en cuanto a su efecto íntegro ─también sobrenatural─, 
como si, en razón de la previsión de este uso, Dios decidiese conferir todos 
sus dones y auxilios para la salvación y este uso fuese, por así decir, regla y 
medida en función de las cuales predestinase a unos antes que a otros; por el 
contrario, hemos explicado1541 que Dios ─al decidir no negar a nadie auxilios 
suficientes para que aquel que hace todo lo que está en él alcance la salvación─ 
decide distribuir según le place sus dones y auxilios, tanto naturales, como 
sobrenaturales, de manera más abundante en un momento que en otro y no 
sólo en momentos distintos, sino que también en uno y en el mismo momento 
concede sus dones de manera más abundante a unos que a otros; ya hemos 
demostrado que lo contrario suprime la gracia divina y se opone abiertamente 
a las Sagradas Escrituras y en cierto modo a la propia experiencia, como ya 
hemos dicho en el lugar mencionado.

10. Finalmente, que en el predestinado no pueda darse una causa posterior 
a una parte del efecto de la predestinación, se demuestra de la siguiente manera: 
Si se diese alguna, sobre todo sería la totalidad del buen uso del libre arbitrio, 
tanto el que antecede a la gracia primera, como el que sigue a ésta. Pero en 
los miembros 4 y 5 hemos demostrado claramente que este uso no es causa 
o razón por parte del predestinado para que Dios decida distribuir sus dones 
de tal manera que unos sean predestinados antes que otros, ni para que quiera 
conferirles estos dones ─tanto naturales, como sobrenaturales─ que preceden a 
este buen uso, ni para que, finalmente, al decidir crear estas almas en un momento 
y en un lugar antes que en otros y en unos cuerpos antes que en otros, decida 
colocar a unos hombres y no a otros en la parte ─dentro del orden de cosas y 
circunstancias─ en la que, según prevé, alcanzarán la vida eterna. Por tanto, en 
el adulto predestinado no podemos hallar nada que sea causa del efecto íntegro 
de la predestinación, sino que debemos reducir todo a la voluntad de Dios como 
causa, porque es Él quien quiere conferir a cada uno misericordiosamente el 
beneficio de la predestinación.

11. Si bajo el sintagma «efecto de la predestinación» se entienden aquellos 
efectos que se producen dentro del orden sobrenatural de la gracia, también será 
verdadera la conclusión que hemos presentado. Pues al predestinado no puede 
atribuírsele ninguna causa que anteceda al conjunto de estos efectos, exceptuando 

(1541)   Cfr. m. 4, n. 13ss. 
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únicamente la voluntad libérrima de Dios. En efecto, si hubiese alguna, sería 
sobre todo la previsión del buen uso del libre arbitrio. Pero los auxilios de gracia 
previniente y excitante anteceden a todo este uso, que depende tanto de ellos, 
como del libre arbitrio, en caso de que ─al menos como disposición─ se dirija 
hacia la vida eterna. Además, que estos auxilios sean mayores o menores y, 
finalmente, tal como es necesario que sean para que muevan de manera eficaz al 
libre arbitrio y lo hagan perseverar en la gracia ─desde su última recepción hasta 
el fin de la vida─, no es mérito nuestro, sino tan sólo de la voluntad de Dios, 
que, por una parte, prevé cuánto auxilio es necesario para que cada uno realice 
las dos cosas y, por otra parte, lo otorga libremente. Pues a menudo vemos que 
alguien que durante mucho tiempo ha actuado diligentemente al final se aparta 
de la gracia y resulta condenado y, sin embargo, otros que no se han portado tan 
bien, ni han alcanzado tanta perfección, perseveran en la gracia hasta el final de 
su vida o súbitamente se apartan de pecados gravísimos y muy prolongados y, 
sobreviniéndoles la muerte de manera inmediata, emprenden el vuelo hacia el 
cielo, como las Sagradas Escrituras atestiguan a propósito del ladrón que fue 
clavado en la cruz junto a nuestro Señor Jesucristo1542. Asimismo, que un hombre 
justo muera prematuramente de manera misericordiosa, para que «la maldad 
no pervierta su entendimiento»1543, y otro hombre justo goce de una vida más 
larga, tras prever Dios que el primero caería en pecado y se condenaría ─como 
le sucedió a Saúl, del que las Escrituras afirman que no hubo nadie mejor que 
él en Israel─, no debe atribuirse al mérito del hombre; tampoco sucede que, en 
razón de un uso anterior del libre arbitrio o de la presciencia que de él se tiene, 
se confiera una cosa o la otra, sino que esto se produce tan sólo en razón de la 
voluntad libre y la disposición eterna de Dios; todo esto es evidente por sí mismo 
y por lo que hemos dicho en nuestros comentarios a la cuestión 13, artículo 
13. Por tanto, no podemos atribuir al predestinado adulto la causa del efecto 
íntegro de la predestinación dirigida al orden de la gracia, sino que únicamente 
debemos reducirla a la voluntad libre de Dios como causa. Finalmente, todo esto 
se demuestra claramente con todo aquello a través de lo cual, en los miembros 4 
y 5, hemos demostrado que ni el buen uso previsto del libre arbitrio que antecede 
─al menos por naturaleza─ a la gracia primera, ni el que sigue a ésta, son causa 
o razón de la predestinación de los adultos. Como ya hemos explicado, en esta 
conclusión coincidimos con Santo Tomás y con el parecer más común entre los 
escolásticos, que hemos ofrecido en el miembro 6.

12. Refiriéndose a esta misma cuestión y a otras semejantes ─aunque de 
manera demasiado profunda como para que podamos explicarla─ en Efesios, 
I, y en otros lugares ─que ya hemos citado al final del miembro 41544─,  San 
Pablo atribuye la predestinación y su efecto a la voluntad libre de Dios, cuando 

(1542)   Lucas, XXIII, 43.
(1543)   Sabiduría, IV, 11. 
(1544)   Cfr. n. 18. 
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dice: «… y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por Jesucristo, 
conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza del esplendor de su 
gracia… en Él, en quien hemos sido declarados herederos, predestinados 
según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de 
su voluntad &c.»1545. Como es evidente para todo aquel que lea esta epístola, 
San Pablo se admira de la magnitud del beneficio de que, en virtud de su eterna 
providencia, Dios decidiera disponer las cosas de tal manera que, de entre tantos 
hombres como había en el mundo en ese momento y como había habido antes 
de la llegada de Cristo y de entre todos los judíos que esperaban la llegada de 
Cristo, le hubiese elegido a él y a otros servidores del Evangelio, para revelarles 
el misterio de Cristo y de la reconciliación del género humano con una plenitud 
de gracia y de dones tan grande que les impulsase a difundir el mensaje del 
Evangelio por el mundo; al mismo tiempo también ensalza el beneficio que, 
en virtud de esa misma providencia, se les ha conferido a los efesios, gracias al 
cual, de entre una multitud tan grande de hombres, son ellos los que han recibido 
la enseñanza del Evangelio y han sido liberados de la infidelidad y los pecados 
gracias a tantas bendiciones de dulzura. Así pues, al comienzo de su epístola, 
prorrumpe en acción de gracias por que tanto él como los demás apóstoles, casi 
como herederos en Cristo, hayan sido predestinados y elegidos ─con plenitud 
de sabiduría y de dones─ para una labor tan grande. Luego ensalza el beneficio 
conferido a los efesios, es decir, que el Evangelio haya llegado a ellos y que, 
como creyentes, hayan sido señalados por el Espíritu Santo de la promesa, que 
es señal de heredad. Por esta razón, en lugar de los efesios, él mismo da gracias a 
Dios y les pide que reconozcan cuál es la esperanza de su vocación &c. También 
en su carta, un poco más adelante, les exhorta a caminar con dignidad en la 
vocación por la que han sido llamados y a abstenerse de caer en pecado, para que 
así perseveren y crezcan en la gracia recibida. Por ello, en esta epístola dice que 
él y los demás apóstoles han sido predestinados, pero no así los efesios, de los 
que sólo afirma que han sido llamados a la fe y a la gracia1546.

13. También en el capítulo 9 de la Epístola a los romanos y en los dos 
siguientes ─admirado por el orden de la providencia divina y por el designio 
eterno de Dios de distribuir sus dones según su voluntad, de permitir la caída de 
algunos y de levantar a otros durante todo el decurso de su Iglesia, que comenzó 
en Abraham, a quien Dios prometió que Cristo sería descendiente suyo, y que 
por Cristo continuará hasta el final de los siglos─, afirma que el efecto de la 
predestinación debe atribuirse a la voluntad divina y no al libre arbitrio creado. 
Pero dejando lugar tanto para los dones de Dios, como para el libre arbitrio del 
hombre ─como será evidente para todo aquel que reflexione sobre estos tres 
capítulos─, admirado por el designio eterno de Dios, en primer lugar en relación 
al orden de cosas que comenzó con Abraham y que llegará hasta el final de los 

(1545)   Efesios, I, 5-6, 11.
(1546)   Ibid., I, 11. 
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tiempos antes que en relación a cualquier otro que hubiese elegido, en segundo 
lugar en relación a la permisión de las caídas que, según preveía, se producirían 
por culpa y por la libertad de los hombres ─especialmente la caída de los judíos 
por la muerte de Cristo─ hasta la entrada en la Iglesia de la totalidad de los 
gentiles, y, en tercer lugar y finalmente en relación a la distribución de sus dones, 
en la medida en que decide distribuirlos de manera sapientísima, concluye el 
capítulo undécimo con esa exclamación digna de un designio tan grande y tan 
profundo, diciendo: «¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! 
Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O 
quién le dio primero, para que tenga derecho a retribución? Porque de Él, por Él 
y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén»1547.

 
14. Pero para que se entienda lo que ─según el principio del capítulo noveno─ 

atañe a nuestro propósito, hay que saber que, al decir: «Cuando aún no habían 
nacido &c.»1548, bajo los nombres «Jacob» y «Esaú», San Pablo no entiende tan 
sólo a estos dos hermanos, sino sobre todo a los pueblos que nacerían de ellos, 
a saber, por una parte, la Iglesia de la Sinagoga junto con su progenitor Jacob, 
a quien Dios confirió tantas ayudas para la vida eterna, y, por otra parte, los 
descendientes de Esaú junto con su progenitor, a quienes denegó estas mismas 
ayudas ─dejándolos con auxilios comunes─ que no negó al resto del conjunto 
de los gentiles.

Que bajo los nombres «Jacob» y «Esaú» San Pablo entendiese no sólo a 
estos dos hombres, sino también a sus pueblos junto con sus progenitores, puede 
demostrarse con toda claridad.

En primer lugar, porque Esaú nunca sirvió a su hermano Jacob, sino que 
fueron los idumeos descendientes de Esaú quienes sirvieron a los descendientes 
de Jacob; y San Pablo se refiere a aquéllos, de los que se dijo: «… el mayor 
servirá al menor»1549.

En segundo lugar, porque con las palabras: «… por el que llama, se le 
dijo: Porque el mayor servirá al menor», San Pablo refiere las palabras que 
a la madre Rebeca (Génesis, XXV, 23), cuando ésta le consultó, le respondió 
el Señor diciéndole: «Dos pueblos llevas en tu seno. Dos pueblos que al salir 
de tus entrañas se separarán. Una nación prevalecerá sobre la otra. Y el mayor 
servirá al menor»; aquí se está hablando de pueblos; y del mismo modo que en 
este pasaje se dice que estos pueblos están en forma de cepas en el vientre de 
Rebeca, así también, en aquel pasaje San Pablo se refiere a ellos con el nombre 
de «cepas».

En tercer lugar, porque las palabras que San Pablo toma de Malaquías, I, 
2-3 («Amé a Jacob y odié a Esaú»1550), se refieren a sus pueblos y no tan sólo 

(1547)   Romanos, XI, 33-36.
(1548)   Ibid., IX, 11.
(1549)   Ibid., IX, 12. 
(1550)   Ibid., IX, 13.
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a sus cepas. En efecto, cuando Malaquías habla con el pueblo de Israel, dice: 
«Yo os he amado, dice Dios, y vosotros decís: ¿En qué nos has amado? Y dice 
Dios: ¿Esaú no es hermano de Jacob?; sin embargo, amé a Jacob y odié a Esaú, 
e hice de sus montañas campos de devastación, y de su heredad, pastizales de 
desierto»1551. Aquí podemos apreciar que no se está hablando de amor y de odio 
hacia las cepas, sino del amor y del odio que comenzaron en las cepas y se 
transmitieron a sus descendientes, a quienes nos referimos con el nombre de 
sus progenitores. Añádase que San Pablo, en el capítulo noveno y en los dos 
siguientes, está hablando de los designios ocultos de Dios en relación al decurso 
de la Iglesia desde Abraham hasta el final de los tiempos, a saber: que Dios habría 
elegido como Iglesia y pueblo amado por Él a los descendientes de Abraham a 
través de la línea que parte de Isaac y Jacob y no de la que parte de Ismael y Esaú; 
que en la llegada de Cristo la mayor parte de los hijos de Israel, para los que de 
manera especial había sido enviado, se apartó de Dios y en lugar de éstos en la 
Iglesia entraron los gentiles; y que llegado el final de los tiempos, una vez que los 
gentiles han sido llamados y han entrado en la Iglesia, los judíos también serán 
llamados y se convertirán a la fe.

15. Una vez establecido todo esto, es fácil entender qué quiere decir San 
Pablo al principio del capítulo noveno con las palabras que ya hemos citado1552. 
Pues enseña lo siguiente, a saber: que, en virtud de su designio eterno, Dios 
habría elegido a Isaac ─para que fuese semilla de Abraham y, por ello, para 
que de él surgiese la Sinagoga y naciese Cristo─ y no a Ismael, sino que habría 
abandonado a éste y a sus descendientes, dejándolos con los auxilios comunes 
que también habría concedido al resto de los gentiles; que, igualmente, de los 
dos hijos de Isaac concebidos en el mismo concúbito, habría elegido a Jacob, 
que era el menor, para que de él también surgiese la Sinagoga y naciese Cristo 
─y lo habría amado no sólo en sí mismo, sino también en sus descendientes, 
otorgándoles otras ayudas singulares para que tanto él, como muchos de sus 
descendientes, alcanzasen la vida eterna─, y, en cambio, habría odiado a Esaú 
y a sus descendientes, porque, como hemos explicado claramente en la disputa 
41553, no habría querido nada de esto para ellos, sino que los habría abandonado, 
dejándolos con los auxilios comunes del resto del pueblo de los gentiles, al 
prever que tanto el padre, como toda o casi toda su descendencia, se condenarían 
por sus delitos y, al regreso de los hijos de Israel desde Egipto, serían reducidos 
a servidumbre. Como digo, San Pablo afirma que nada de esto fue resultado de 
las obras de ninguno de los dos, sino que tan sólo se debió a quien llama, elige y 
dice: «Porque el mayor servirá al menor &c.».

16. En este lugar, debemos señalar que la cuarta conclusión propuesta no 
se opone al fundamento que hemos ofrecido en los dos miembros anteriores. 

(1551)   Malaquías, I, 2-3.
(1552)   Cfr. n. 14. 
(1553)   Cfr. q. 23, art. 4, disp. 4 y 5, n. 23. 
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En efecto, cuando ofrecimos este fundamento1554, dijimos que el libre arbitrio 
del adulto es una parte de la causa libre de la que depende no la totalidad de 
esa cosa que es el efecto íntegro de la predestinación, sino una parte de ella 
sin la cual no se daría la totalidad de esa cosa, ni podría considerarse efecto de 
la predestinación; no obstante, dijimos1555 que esa cosa no se considera efecto 
de la predestinación en tanto que procedente del libre arbitrio creado, sino de 
manera precisa en tanto que procedente de Dios por su predestinación eterna. 
Pero como la totalidad de esa misma cosa que es el efecto de la predestinación 
procede de Dios ─como una parte de la totalidad de la causa de la que, en mayor 
medida que del arbitrio del predestinado, depende que esa cosa se produzca─ y, 
en la medida en que de manera precisa procede de Dios por su predestinación 
eterna, es un efecto de la predestinación por el que coadyuva y conduce hacia 
la vida eterna al predestinado que coopere por medio de su arbitrio, por ello, en 
la cuarta conclusión1556 no decimos que Dios prevea que el predestinado vaya a 
cooperar con Él de tal manera que, por ese efecto, deba alcanzar la vida eterna 
dada la hipótesis de que Él quiera ayudarlo de este modo, ni decimos que en el 
predestinado debamos buscar alguna otra cosa que sea la causa o razón por la que 
Dios haya querido conferirle todo ese efecto o todos esos medios, porque esto 
sólo se debe a su voluntad libre. Además, puesto que del mismo modo que los 
medios por los que el adulto alcanza la vida eterna dependen simultáneamente 
del influjo de Dios y del influjo libre del predestinado, así también, que de hecho 
éste alcance la vida eterna depende simultáneamente de Dios y del adulto, cuando 
cooperan e influyen sobre estos medios, por ello, no resulta contradictorio que 
─como afirmamos en el fundamento que ofrecemos─ del libre influjo del 
arbitrio del predestinado dependa, aunque en menor medida, que Dios coopere 
─así pues, Él no confiere al predestinado el efecto íntegro de la predestinación, 
porque prevé que éste también cooperará haciendo lo que le exige para alcanzar 
la vida eterna, sin que esto se deba a otra razón por parte del predestinado, sino 
tan sólo a la libre voluntad de Dios, como afirmamos en la cuarta conclusión─ 
y que la propia cosa que es el efecto de la predestinación se produzca y pueda 
considerarse efecto de la predestinación. Aclararemos todo esto aún más cuando 
presentemos nuestra quinta conclusión.  

17. Quinta conclusión: En los niños no se encuentra la causa o razón del 
efecto íntegro de  su predestinación, sino que todo ello debe reducirse a la 
voluntad de Dios como causa.

Esta conclusión es muy evidente y ya la hemos demostrado con lo que 
dijimos en el miembro 51557. Pero, además, puede confirmarse, en primer lugar, 
porque el hecho de que Dios haya querido establecer los sacramentos o el 

(1554)   Cfr. m. 9, n. 7, 9.
(1555)   Cfr. m. 9, n. 12.  
(1556)   Cfr. supra n. 7-11.
(1557)   Cfr. n. 3s. 
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remedio contra el pecado original, se debe a su libre voluntad; por tanto, como el 
remedio contra el pecado original es parte del efecto íntegro de la predestinación 
de los niños y además es una parte tal que, sin ella, no alcanzarían la vida eterna, 
por consiguiente, en ellos no está la causa o razón del efecto íntegro de su 
predestinación; de este modo, puede confirmarse que en los adultos tampoco 
está la causa del efecto íntegro de su predestinación; en efecto, si Dios no hubiese 
establecido los remedios contra el pecado original y contra los pecados actuales, 
ninguno de ellos habría podido alcanzar la beatitud. En segundo lugar, porque, 
como dijimos en la conclusión anterior a propósito del efecto de la predestinación 
de los adultos, la voluntad divina es la única razón de que Dios quiera colocar a 
los niños predestinados en esa parte dentro del orden de cosas y de circunstancias 
en la que, según prevé, finalmente nacerán del útero materno en razón de la 
libertad de sus progenitores y acabarán sus días antes de llegar al uso de razón y, 
además, sucederá que, en virtud de una libertad ajena, se les aplicará el remedio 
contra el pecado original; y de ello habrá dependido su predestinación.

18. Para que se entienda mejor lo que hemos dicho hasta aquí y sea más 
comprensible lo que vamos a añadir, debemos recordar que la predestinación 
eterna de Dios se perfecciona y se completa como predestinación por el acto 
eterno y libre de la voluntad divina a través del cual Dios, por su parte, decide 
conferir al adulto los medios gracias a los cuales, según prevé, éste alcanzará 
la vida eterna en virtud de su libertad ─a pesar de que, si así lo quiere, puede 
apartarse de ella─ y a través del cual Dios también decide conferir a los niños 
los medios gracias a los cuales, según prevé, éstos alcanzarán la vida eterna con 
dependencia ─de la manera que hemos explicado─ del libre arbitrio de otros, 
a pesar de que puede suceder que, en razón de la libertad de otros, no nazcan, 
ni la alcancen; sin embargo, esta misma predestinación presupone e incluye 
por parte del entendimiento divino el conocimiento ─en parte, por ciencia 
puramente natural y, en parte, por ciencia media, que se encuentra entre la libre y 
la puramente natural─ no sólo de que unos y otros podrían alcanzar la vida eterna 
con estos medios, sino también de que realmente la alcanzarán, viendo Dios esto 
segundo ─gracias a la altitud y eminencia de su entendimiento─ en su esencia y 
en los arbitrios de sus criaturas más allá de lo que la propia naturaleza de estas 
cosas entraña. Pues la predestinación es el plan divino del orden o de los medios 
─a través de los cuales, según Dios prevé, estas o aquellas criaturas dotadas de 
entendimiento alcanzarán la vida eterna─ junto con el propósito de ejecutar este 
orden por sí mismo o por intervención de causas segundas.

19. Ciertamente, a través de su ciencia puramente natural y con anterioridad 
a todo acto libre de su voluntad, Dios tiene un conocimiento pleno en grado 
máximo de todos los medios ajustados tanto a la beatitud, como a cualesquiera 
otros fines, en el que ─gracias al entendimiento divino─ descansa el plan de la 
providencia divina, que es común tanto para todos los demás fines, como para la 
beatitud sempiterna en particular. 
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Pero a través de la ciencia media ─que se encuentra entre la puramente 
natural y la libre─ y también con anterioridad a todo acto libre de su voluntad, 
Dios tiene un conocimiento pleno en grado máximo de todas aquellas cosas que 
dependen, de manera mediata o inmediata, del arbitrio de las criaturas y que son 
los medios a través de los cuales la consecución de los fines se seguirá o no dada 
la hipótesis de que Él quiera ejecutar uno u otro orden de su providencia; aunque 
este conocimiento no sea necesario para que pueda hablarse de providencia 
tomada en sentido común en grado máximo, sin embargo, es absolutamente 
necesario para que pueda haber una providencia perfectísima, como es la divina, 
según hemos dicho en nuestros comentarios a la cuestión 221558.

Pues dándose este conocimiento junto con el conocimiento de los medios 
ajustados de por sí a los fines, el provisor sabe proveer con vistas a estos 
fines mucho mejor y de manera más plena y no puede errar en su providencia 
─a pesar de la contingencia que, por su propia naturaleza, poseen las cosas 
a las que provee─, como si éstas fuesen a acontecer de manera distinta de 
como cree y espera, ni para Él pueden ser inciertas, como lo son para nuestra 
providencia.

Este mismo conocimiento ─en tanto que es una previsión de que, con dichos 
medios, estas criaturas dotadas de entendimiento alcanzarán la vida eterna dada 
la hipótesis de que se les concedan─ es un conocimiento que el entendimiento 
divino añade a la predestinación de estas criaturas más allá de la providencia que, 
con vistas a la beatitud, Dios tiene para con ellas y con las demás criaturas dotadas 
de entendimiento. Ciertamente, el plan divino del orden o de los medios ajustados 
para que las criaturas dotadas de entendimiento puedan alcanzar la beatitud, 
junto con el propósito de ejecutar este orden por sí mismo o por intervención 
de las causas segundas, es una providencia divina con vistas a la beatitud de 
las criaturas, tanto si éstas han sido predestinadas ─y, en consecuencia, van a 
alcanzar dicho fin por este orden─, como si no lo han sido. El plan de este orden, 
junto con ese mismo propósito ─previendo Dios con ciencia media que por este 
orden alcanzarán la beatitud─, es una predestinación con respecto a las criaturas 
de las que prevé que la alcanzarán.

Por ello, del mismo modo que el arte del entendimiento divino gracias al 
cual Dios conoce el modo de producir todas las cosas que podrían existir en 
virtud de su omnipotencia, antecede a la determinación libre de su voluntad, por 
la que decreta hacer unas cosas u otras, así también, el plan de todos los medios 
─a través de los cuales puede proveer a todas las cosas con vistas a sus fines, 
tanto naturales, como sobrenaturales, y puede predestinar a todos aquellos que 
quiera, porque prevé que, con estos medios, alcanzarán la vida eterna─ antecede 
a la determinación libre o al propósito de la voluntad divina por el que estos 
mismos planes del entendimiento divino se completan en su ser como planes 
de la providencia y de la predestinación en relación a las cosas por las que Dios 
decide ejecutarlos.

(1558)   Cfr. art. 1, disp. 2, n. 19.
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Por tanto, puesto que, de todo aquello que la predestinación eterna de Dios 
incluye en su razón formal, sólo el propósito de su voluntad ─en virtud del 
cual, finalmente, la predestinación se completa con vistas a su plan─ es libre en 
Dios ─pues el plan de los medios y la previsión de que, si se les conceden a las 
criaturas dotadas de entendimiento, éstas realmente alcanzarán la vida eterna, no 
son libres en Dios, sino que anteceden a todo acto libre de su voluntad─, por ello, 
cuando los Doctores se preguntan si al predestinado puede atribuírsele alguna 
causa, razón o condición por la que Dios lo haya predestinado, sólo pretenden 
debatir si acaso al arbitrio puede atribuírsele alguna causa, razón o condición 
del acto de la voluntad divina por el que Dios ha querido para el predestinado 
─o para un predestinado antes que para otro─ los medios a través de los cuales 
alcanzará la vida eterna, o si nada de esto sucede, sino que todo ello debe 
atribuirse a la voluntad libre y misericordiosa de Dios, por la que sólo en virtud 
de su beneplácito ha querido que esto sea así. 

20. Una vez dicho esto, vamos a ofrecer nuestra sexta conclusión: 
Preexistiendo en Dios, con anterioridad a todo acto libre de su voluntad, el plan 
del orden de cosas, de auxilios y de circunstancias que, por su parte, ha elegido, 
así como también el plan de los infinitos órdenes que podrían existir en virtud 
de su omnipotencia, previendo asimismo qué sucedería en cada uno de ellos en 
razón de la libertad de arbitrio de las criaturas dada la hipótesis de que Él, por 
su parte, quisiera elegirlo, ciertamente, no puede decirse que la causa, razón o 
condición ─tampoco necesaria─ de que Dios haya elegido este orden antes que 
otro ─y, por su parte, haya decidido hacerlo ejecutar─, de que, en consecuencia, 
haya elegido en Cristo para la vida eterna a unos antes que a otros y de que, por 
mediación de Cristo, haya decidido conferir a las criaturas los medios a través de 
los cuales, según ha previsto, alcanzarán la vida eterna en razón de su libertad ─o 
de la de otros, si fuesen niños─, se haya debido a la previsión del uso del libre 
arbitrio propio o del libre arbitrio de otros; pues esta previsión no es la razón 
de que los haya predestinado o haya querido para ellos los medios por los que, 
según ha previsto, alcanzarán la vida eterna, ni es la razón de que haya querido 
estos medios para unos antes que para otros, sino que todo esto debe atribuirse 
únicamente a la voluntad libre y misericordiosa de Dios, que así lo ha querido en 
virtud tan sólo de su beneplácito.

Así pues, sostenemos que la presciencia del uso del libre arbitrio de los 
predestinados o de su cooperación futura y libre con los dones y auxilios de 
Dios, de tal modo que alcancen la vida eterna en este orden de cosas que Dios ha 
decidido crear, no es la causa, razón o condición por la que, con predestinación 
genérica, unos u otros hayan sido predestinados antes que otros terceros, o por la 
que, con esa predestinación particular, los que realmente han sido predestinados, 
lo hayan sido como si Dios, por su parte, hubiese querido conferirles esos 
mismos medios que decidió donarles y a través de los cuales los ha predestinado 
por haber previsto que, en razón de su libertad, cooperarían de tal manera que 
por este camino alcanzarían la vida eterna, o como si esta fuera la condición 
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por cuya existencia o previsión Dios hubiese actuado de esta manera y sin la 
cual no habría querido hacerlo; por el contrario, tan sólo por su voluntad libre 
habría querido conferirles los medios a través de los cuales los ha predestinado. 
Pues aunque Dios no deniegue a ningún adulto los auxilios necesarios para la 
salvación, sin embargo, sólo por su voluntad libre ─y no en razón de la previsión 
del uso del libre arbitrio─ distribuye sus dones a quienes quiere, cuando quiere, 
en la cantidad que quiere y del modo que quiere; también en virtud de esa misma 
voluntad libre ha decidido desde la eternidad distribuirlos del modo en que lo 
ha hecho en un momento determinado del tiempo. Y si no distribuye sus dones 
a los adultos en razón de la previsión del uso de su libre arbitrio, mucho menos 
los distribuye a los niños en virtud del uso que, según prevé, harían de su libre 
arbitrio, si llegasen al uso de razón, o en virtud del uso del arbitrio de otros. Todo 
esto es evidentísimo por lo que ya hemos dicho tanto en este miembro, como en 
los anteriores, y no necesita más demostraciones.

21. Séptima conclusión: Aunque el predestinado no sea la razón, ni la 
condición, de la predestinación del adulto en cuanto al acto de la voluntad divina 
por el que se completa el plan de la predestinación, es decir, en cuanto al propósito 
de conferirle los medios a través de los cuales, tal como Dios prevé en virtud de 
la altitud de su entendimiento, alcanzará la vida eterna en razón de su libertad, sin 
embargo, la razón o condición de la presciencia por la que Dios, con anterioridad 
a este acto, lo prevé dada la hipótesis de que, por su parte, quiera conferirle estos 
medios, estaría en el uso o en la cooperación libre de este predestinado, sin la 
cual Dios no poseería esta ciencia; pero muchos no entienden esto. 

Demostración: La cosa que es el efecto íntegro de la predestinación del 
adulto ─por una parte, en relación a toda la extensión y cada una de las partes 
del buen uso del libre arbitrio por el que el adulto se dispone para la gracia, 
acumula méritos una vez alcanzada ésta, resiste las tentaciones y resiste 
libremente hasta el final de sus días sin caer en pecado mortal, y, por otra parte, 
consecuentemente, en relación a los dones que dependen de este buen uso, ya 
sea como disposición requerida, ya sea como mérito, ya sea como condición 
sin la cual la gracia y los otros dones no perseverarían─, como decimos, 
la existencia de esa cosa ─en relación a todo lo que hemos dicho─ no sólo 
depende de que Dios, por su parte, quiera otorgar todo esto al predestinado y 
cooperar en ello, sino que también depende de la cooperación libre del arbitrio 
del predestinado hasta tal punto que si su arbitrio ─como le es posible en razón 
de su libertad─ no cooperase, nada de todo esto sucedería en realidad, como 
ya hemos explicado muy claramente en los dos miembros anteriores. Por tanto, 
puesto que no sucede que el predestinado, dada esa hipótesis, vaya a cooperar 
de este modo porque, dada esa misma hipótesis, Dios haya previsto que así va 
a suceder, sino que, por el contrario, Dios ha previsto esto y habría previsto 
lo contrario, si ─como es posible─ lo contrario fuese a suceder en razón de la 
misma libertad del adulto dada esa misma hipótesis, como ya hemos explicado 
con toda claridad en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (en la 
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disputa 50 y en las dos siguientes), y como sostiene el parecer común de los 
Padres que hemos ofrecido ahí mismo (disputa 521559), por ello, de aquí se 
sigue que la condición sin la cual Dios no habría estado en posesión de esta 
presciencia, sería que en un momento determinado del tiempo el propio adulto 
vaya a cooperar en razón de su libertad de tal manera que, por estos medios, 
alcance la vida eterna, a pesar de que, si así lo quisiera, podría cooperar de 
manera contraria y no alcanzarla, sin que lo impida la voluntad divina de 
ayudarlo y cooperar con él.

22. Octava conclusión: Tomando en particular la predestinación de cualquier 
adulto a la que realmente Dios haya procedido desde la eternidad, de la misma 
manera que en la conclusión anterior hemos explicado que la razón o condición 
sin la cual Dios no habría estado en posesión de la mencionada presciencia, es 
que el propio adulto ─en razón de su libertad y por medio de su arbitrio─ coopere 
de tal manera que alcance la vida eterna, así también, de esto depende que todo lo 
demás que esta predestinación incluye, entre dentro de la predestinación o bien 
sea sólo una providencia con vistas a la beatitud del adulto.

Demostración: Sin esta presciencia, todo lo demás ─es decir, el plan 
de los medios junto con el propósito de ejecutarlo por parte de Dios─ no es 
predestinación, sino sólo una providencia con vistas a la beatitud; ahora bien, la 
predestinación añade esta presciencia. Por tanto, si el hecho de que un adulto, en 
razón de su libertad, coopere de tal manera que alcance la vida eterna, es la razón 
y la condición sin la cual Dios no poseería esta presciencia, entonces también será 
aquello de lo que depende que todo lo demás que esta predestinación incluye, 
entre dentro de la predestinación o bien sea tan sólo una providencia con vistas 
a la beatitud.

23. Por ello, es fácil entender que, como Dios, por su parte, provee a los 
adultos no predestinados ─tanto hombres, como ángeles─ de los auxilios y 
los medios a través de los cuales, si esto no estuviese en su arbitrio, realmente 
llegarían a la beatitud ─es más, a algunos de ellos les provee de auxilios y 
medios mucho mayores y más potentes que a muchos de los predestinados─, por 
ello, de la misma manera que si consideramos en particular el plan de proveer 
─junto con el propósito de ejecutarlo─ a algún predestinado de los medios por 
los que, tal como Dios prevé, alcanzará en razón de su libertad la vida eterna, 
este predestinado seguirá siendo libre de cooperar de tal modo que no la alcance 
─aunque si esto fuese a suceder, como es posible, el plan de proveerle de este 
modo y la voluntad de ejecutarlo nunca podrían considerarse predestinación, 
sino tan sólo providencia, porque no conllevarían la presciencia de que, por este 
camino, llegará a la beatitud─, así también, si consideramos en particular el plan 
de proveer ─junto con el propósito de ejecutarlo─ a alguien no predestinado 
─por ejemplo, a Judas─ de los medios por los que, según Dios prevé, en razón 

(1559)   Cfr. n. 21-28.
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de su libertad no alcanzará la vida eterna, ciertamente, este adulto seguirá siendo 
libre de cooperar de tal modo que la alcance, aunque si así sucediese ─como es 
posible─, sin duda, el plan de proveerle de este modo y la voluntad divina de 
ejecutarlo deberían considerarse no sólo providencia, sino también predestinación 
de Judas, porque ésta conllevaría la presciencia de que, por este camino, llegaría 
a la beatitud.

Por ello, la libertad de arbitrio de los adultos no predestinados y la verdadera 
facultad de que, en caso de que así lo quieran, lleguen a la beatitud ─con vistas 
a la cual, verdaderamente y no de manera ficticia, Dios los ha creado─ no 
son compatibles con la providencia por la que Dios, por su parte, ha decidido 
proveerles para la vida eterna y con la presciencia que Dios tiene de ellos en 
menor medida de lo que lo son con su predestinación la libertad de arbitrio de los 
predestinados y la facultad de desviarse hacia la mayor de las miserias; asimismo, 
los no predestinados no están en manos de su propia potestad en menor medida de 
lo que lo están los predestinados; de este modo, unos y otros extienden su mano 
hacia lo que quieren y realizan aquello que, en caso de hacerlo, les conducirá a 
la vida eterna o bien aquello otro que les conducirá a la mayor de las miserias. 
En efecto, de la misma manera que unos y otros pueden extender su mano hacia 
lo que quieran, como si Dios no hubiese predestinado a unos y a otros no, así 
también, el plan de la providencia en particular con respecto a cada uno de ellos 
resulta indiferente de por sí para que implique la presciencia divina de que, en 
razón de su libertad, van a cooperar de tal modo que alcancen la vida eterna o 
de tal modo que no la alcancen; ahora bien, que en virtud de la altitud de su 
entendimiento Dios tenga esta presciencia ─que la predestinación añade más allá 
del plan particular de la providencia─ y no la presciencia contraria, se debe a que 
aquéllos, en razón de su libertad, cooperarán de un modo antes que de otro, sin 
que vayan a cooperar de este modo porque Dios así lo haya previsto.

24. Podemos confirmar que de la cualidad del uso previsto del libre arbitrio 
depende que uno y el mismo plan eterno de Dios de proveer a cualquier adulto 
─tanto si pertenece al grupo de los predestinados, como si no─ deba considerarse 
una predestinación de este adulto o una providencia sólo con vistas a su beatitud;  
comenzaremos hablando de los ángeles, luego de los primeros padres en el estado 
de inocencia y finalmente de los demás adultos. 

Comenzando por los ángeles, ¿quién puede negar, sin perjuicio de la fe 
católica y la libertad de arbitrio de los ángeles, que los ángeles que cayeron 
─habiendo recibido los dones y auxilios con los que Dios los ayudó y colocó 
en el camino hacia la beatitud─ pudieron no haber consentido en caer en el 
pecado por el que perecieron y, por ello, pudieron haber perseverado en la 
gracia en la que fueron creados y haber alcanzado la vida eterna con vistas a la 
cual Dios los creó, sin que el plan de proveerles, ni el decreto eterno de Dios 
a través del cual decidió ayudarlos, pudieran haberlo impedido? Asimismo, 
¿quién puede negar, sin perjuicio de esta misma fe católica y de la libertad, 
que los ángeles que permanecieron en la gracia y alcanzaron la vida eterna a 
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través de los auxilios con que Dios los ayudó en su camino hacia la beatitud, 
pudieron haber consentido en caer en pecado en razón de su libertad innata, de 
la misma manera que consintieron los demás, y, por ello, haber abandonado 
la gracia y perdido la felicidad sempiterna, sin que el plan de proveerles, ni el 
decreto eterno de Dios a través del cual decidió ayudarlos, pudieran haberlo 
impedido? Sin lugar a dudas, esto es lo que exigía el estado del camino en el 
que unos y otros se encontraban y las dos cosas eran necesarias para su mérito 
o demérito; no creo que esto pueda negarse sin perjuicio de la fe católica. 
Por tanto, teniendo en cuenta, en primer lugar, que si los primeros ─como 
realmente estaba en su potestad─ no hubiesen consentido en caer en pecado, 
ciertamente, habrían alcanzado la vida eterna y el plan de proveerles y el decreto 
─que sólo pudieron considerarse una providencia con vistas a su beatitud─ 
se habrían considerado predestinación ─porque habrían sido un plan y un 
decreto de conferir unos medios a través de los cuales, del mismo modo que 
habrían alcanzado la vida eterna, así también, Dios habría presabido su deber 
de concederles la beatitud─ y teniendo en cuenta, en segundo lugar, que si los 
segundos, como realmente estaba en su potestad, hubiesen consentido en caer 
en pecado, ciertamente, habrían abandonado la gracia y habrían sido excluidos 
de la beatitud sempiterna y el plan y el decreto de proveerles ─que pudieron 
considerarse predestinación─ sólo se habrían considerado una providencia con 
vistas a su beatitud ─que no habrían alcanzado con estos medios─, por todo ello, 
de la misma manera que del uso futuro del libre arbitrio de los ángeles ─para 
hacer una cosa u otra en razón de su libertad innata─ dependió que Dios, en 
virtud de la altitud de su entendimiento, presupiese con certeza una cosa u otra, 
así también, de este mismo uso futuro dependió ─como condición necesaria─ 
que el plan y el decreto de proveerles se considerasen predestinación o tan sólo 
una providencia dirigida a cada uno de ellos con vistas a su beatitud.

25. Asimismo, ¿quién osará negar, sin perjuicio de la fe católica y de esa 
gran libertad de la que gozaron los primeros padres en el estado de inocencia 
─de la que, citando a San Agustín, hemos hablado en nuestros comentarios a 
la cuestión 14, artículo 13, disputa 4 y 22─ y que ni siquiera los luteranos se 
atreven a mancillar, que Adán con los dones de este estado ─y, en consecuencia, 
sin perjuicio del plan de proveerle, ni del decreto divino a través del cual Dios 
decidió desde la eternidad ayudarlo de este modo─ pudo no haber pecado y, en 
consecuencia, pudo haber perseverado en la gracia y haber alcanzado la vida 
eterna? Por tanto, teniendo en cuenta que si ─como estaba en su potestad─ no 
hubiese consentido en caer en pecado, habría alcanzado la vida eterna desde el 
estado de inocencia y, por consiguiente, el plan de proveerle y el decreto eterno 
─a través del cual Dios decidió ayudarlo en el estado de inocencia sólo de este 
modo─, que únicamente pudieron considerarse como una providencia con vistas 
a la beatitud, habrían debido considerarse predestinación, por todo ello, del uso 
del arbitrio de Adán ─en uno o en otro sentido, en razón de su libertad, como 
condición necesaria─ habría dependido que el plan y el decreto de proveerle de 
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este modo se moviesen tan sólo dentro de los límites de la providencia, como 
realmente sucedió, o bien recibiesen la consideración de predestinación. 

26. Finalmente, pasando al caso de los adultos tras la caída de naturaleza, 
recurriremos en primer lugar al ejemplo que San Agustín ofrece en De civitate 
Dei (lib. 12, cap. 61560). Tomemos a dos hombres justos en alma y cuerpo y 
exactamente iguales en todo lo demás y supongamos que Dios, por su parte, ha 
decidido ayudar y proveer a los dos exactamente del mismo modo. Entonces, 
ofreciéndoseles a ambos la misma ocasión de pecar tras haber visto a una misma 
mujer hermosa, puede suceder que ─en razón exclusivamente de su libertad 
innata─ uno consienta en caer en pecado, pero no el otro, por haber preferido 
reprimirse, como afirma San Agustín en el lugar citado, demostrando de este modo 
que la voluntad libre es la única causa del pecado. Pero si además suponemos 
que mueren de manera repentina, ya sea por el derrumbamiento de su casa o por 
otra razón, como a menudo suele suceder, encontraremos que el mismo decreto 
divino de conferirles a ambos los medios destinados a su salvación y el mismo 
plan de proveerles, deberán considerarse predestinación con respecto a aquel 
que, según Dios prevé, no consentirá en caer en pecado, sino que morirá en 
gracia, pero con respecto al otro ─del que Dios tendría la presciencia contraria─ 
deberán considerarse providencia y no predestinación. Por tanto, puesto que el 
hecho de que Dios no presepa de ambos lo mismo, sino cosas contrarias, depende 
de lo que ambos vayan a hacer en razón de su libertad ─de tal manera que, si 
así quisieran, podrían de hecho no hacer lo que van a hacer─, por ello, que los 
decretos o los planes de proveer deban considerarse predestinación o sólo una 
providencia con vistas a la vida eterna, dependerá como condición necesaria de 
lo que cada uno de ellos vaya a hacer en razón de su libertad innata, siendo esto 
algo que Dios, en virtud de la altitud de su entendimiento, ya habría presabido, 
porque es así como van a obrar y no al revés. 

27. También podemos argumentar de este mismo modo con respecto a 
cualquier otro adulto que vaya a alcanzar la vida eterna o vaya a perderla por 
su propia maldad. En efecto, como aquel que está en camino hacia la beatitud, 
puede hacer uso de los auxilios o no hacerlo o también, al final de su vida, puede 
caer en pecado y no salir de él y, de este modo, perder la vida eterna ─sin que 
los auxilios que se le confieren según el decreto eterno de Dios o el plan de 
proveerle de ellos, puedan impedirlo─, y, por el contrario, aquel que debería 
ser condenado, puede hacer lo que está en él para llegar a la beatitud y Dios 
lo ayudará en la medida necesaria para que llegue a ella, por ello, de la misma 
manera que en la potestad de cada uno de ellos está obrar realmente de modo 
que alcancen la beatitud o no la alcancen ─sin que pueda impedirlo el decreto 
eterno de Dios de ayudarlos y proveerles de uno u otro modo─, así también, de 
su operación futura, como condición necesaria, dependerá que el decreto eterno 

(1560)   PL 41, 354.
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de Dios en relación a cada uno de ellos o el plan de proveerles, se consideren 
predestinación o tan sólo providencia, previendo Dios desde la eternidad y con 
certeza ─en virtud de la altitud de su entendimiento─ qué sucederá, a pesar de 
que esto es de por sí totalmente incierto y depende de la libertad de arbitrio. 

28. Aquí debo advertir lo siguiente: Nosotros no establecemos para la 
predestinación una dependencia con respecto al uso del arbitrio de los adultos 
mayor que la que establece esa multitud de Doctores que ya hemos citado en 
nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa 51); y entre ellos se 
encuentran muchos de aquellos que, siguiendo el parecer más común entre los 
escolásticos, sostienen que la previsión del uso del libre arbitrio de los adultos 
no es causa, ni razón, de la predestinación; así piensan Escoto1561, Driedo1562 y 
muchos otros. Es más, nosotros establecemos una dependencia mucho menor.

En efecto, de la misma manera que estos Doctores ─con objeto de conciliar 
la libertad de nuestro arbitrio con la presciencia, predestinación y reprobación 
divinas─ afirman que, con respecto a aquello que depende del arbitrio creado, 
desde la eternidad Dios ha presabido una parte de la contradicción antes que la 
otra y ha predestinado a alguien en vez de reprobarlo, así también, del uso futuro 
de cualquier arbitrio dependerá que, ante el hecho de que el arbitrio creado elija 
una parte de la contradicción antes que la otra, Dios ─cuyos actos libres e internos 
son indivisibles y siempre participan en la producción de toda cosa creada─ haya 
hecho que desde la eternidad Él mismo haya presabido esta parte; ahora bien, en 
caso de que el arbitrio creado elija la otra parte de la contradicción, Dios habrá 
hecho que Él haya presabido esta parte y no la otra y, por ello, en caso de que 
cualquier adulto coopere con los auxilios de Dios de tal manera que persevere 
en la gracia hasta el final de su vida ─estando esto en su propia potestad─, Dios 
habrá hecho que desde la eternidad siempre haya estado predestinado; pero en 
caso de que obre de manera contraria y acabe su vida en pecado ─estando esto 
también en su potestad─, Dios habrá hecho que desde la eternidad haya sido 
reprobado.

29. Pero nosotros, que, en primer lugar, afirmamos que la presciencia y la 
predestinación poseen, con respecto a una de las dos partes de la contradicción, 
una certeza, una determinación y una firmeza tales que sería contradictorio 
que en la mente y en la voluntad divinas hubiese otra cosa o que desde la 
eternidad la hubiese habido sobre cualquier objeto particular ─como hemos 
demostrado en el lugar citado1563─, y que, en segundo lugar, no atribuimos 
toda la certeza de la predestinación divina al decreto a través del cual Dios 
decide proveer al predestinado de los medios con los que ─según Dios prevé─ 
alcanzará la vida eterna en razón de su libertad, así como tampoco al propio 

(1561)   In I, dist. 41, n. 11; ed. Vivès, t. 10, p. 697.
(1562)   De concordia liberi arbitrii et praedestinationis, Lovanii 1566, f. 9bss.
(1563)   Cfr. supra n. 28.
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plan de proveerle, sino a la presciencia con que lo prevé ─por lo que este 
decreto y esta providencia deben considerarse predestinación─, sostenemos lo 
siguiente: De la misma manera que, aunque esta presciencia se origine en la 
altitud y perfección del entendimiento divino, gracias a las cuales Dios conoce 
con certeza que va a suceder algo que en sí mismo es totalmente incierto y 
dudoso, sin embargo, depende ─como condición necesaria sin la cual Dios no 
poseería esta presciencia─ de que el arbitrio creado vaya a cooperar en razón de 
su libertad de tal modo que alcance la vida eterna ─pues esto no sucede porque 
Dios lo presepa, sino que lo presabe porque el arbitrio va a obrar así en virtud 
de su libertad, pudiendo suceder lo contrario─, así también, que ese decreto y 
esa providencia deban considerarse predestinación, depende ─como condición 
sin la cual no deberían considerarse predestinación─ de que el arbitrio vaya a 
cooperar de este modo en razón de su libertad y de que Dios prevea esto con 
certeza en virtud de la altitud de su entendimiento. Así conciliamos fácilmente 
la libertad de nuestro arbitrio tanto con la presciencia divina, como con la 
predestinación divina de los adultos. En efecto, de la misma manera que si 
el arbitrio ─como está en su potestad─ no fuese a cooperar de este modo, 
Dios no habría poseído la presciencia de que, con estos medios, este adulto 
alcanzará la vida eterna, así también, el decreto por el que desde la eternidad 
Dios ha decidido ayudarlo y proveerle con vistas a la eternidad a través de estos 
medios, tampoco habría debido considerarse predestinación.

30. Pero para que sea aún más evidente en qué medida la libertad de arbitrio 
de estos predestinados y réprobos, así como la facultad que unos y otros tienen de 
alcanzar realmente la vida eterna o apartarse de ella en dirección hacia la mayor 
de las miserias, concuerdan con la predestinación particular y la providencia 
que desde la eternidad Dios tiene para con ellos, supongamos que Dios Óptimo 
Máximo no posee esa presciencia media a través de la cual, en virtud de su 
entendimiento, sabe lo que va a suceder en razón de la libertad de arbitrio, sino 
que para Dios esto es tan incierto y desconocido como lo es en sí mismo y, 
no obstante, por medio de su ciencia natural ─a través de la cual conoce las 
naturalezas de todas las cosas, sus fines y los medios ajustados a éstos─, decide 
proveer a unos y a otros con vistas a la vida eterna exactamente igual que como 
de hecho les provee, ignorando de momento el resultado de cualquier futuro 
contingente. Ciertamente, dada esta hipótesis, nadie dudará de que la libertad 
de arbitrio de unos y de otros y su facultad de llegar a la beatitud o caer en la 
mayor de las miserias, en función del camino que quieran tomar en esta vida en 
razón de su libertad, concuerdan muy bien con esa misma providencia que desde 
la eternidad Dios tiene para con ellos, porque el resultado es totalmente incierto 
e inclinarse en un sentido u otro tan sólo depende de la libertad de arbitrio. 
Por tanto, puesto que el hecho de que, en virtud de la eminencia y perfección 
ilimitada de su entendimiento, Dios presepa qué va a suceder en razón de la 
libertad de arbitrio de cualquiera, no resta nada a su libertad, sino que respeta su 
indiferencia a la hora de inclinarse en el sentido que quiera, exactamente igual 
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que si Dios no estuviese en posesión de esta presciencia ─pues el arbitrio no va 
a inclinarse en este sentido porque Dios así lo haya presabido, sino que, como 
así va a suceder en razón de su libertad, por ello Dios lo ha presabido, aunque 
también habría presabido lo contrario, si así fuese a suceder en razón de su 
libertad─, ciertamente, por todo ello, esta misma libertad y facultad de alcanzar 
la vida eterna o apartarse de ella permanecen inconcusas, sin que esta presciencia 
lo pueda impedir.

Ahora bien, la razón de la predestinación y el abismo inescrutable del 
designio divino radican en lo siguiente: Como Dios ha conocido todos los planes 
─en número infinito─ de proveer a los no predestinados, por los que habrían 
alcanzado la vida eterna en razón de su libertad y, por consiguiente, habrían sido 
predestinados, e igualmente ha conocido todos los planes ─en número infinito─ 
de proveer a los predestinados, por los que habrían perdido la beatitud en razón 
de su libertad y habrían sido réprobos, por ello, sólo por su libre voluntad y no 
en función de la cualidad del uso previsto del libre arbitrio ─tampoco como 
condición necesaria─, ha elegido para unos y para otros el modo de proveer 
por el que, según ha previsto, aquéllos no alcanzarán la vida eterna en razón de 
su libertad y éstos otros sí lo harán y, en consecuencia, aquéllos serán réprobos 
y éstos predestinados; ahora bien, no por ello ha cometido una injusticia con 
unos, ni con otros, porque a unos y a otros ha proveído de medios a través de los 
cuales, en caso de que no hubiese dependido de ellos, habrían alcanzado la vida 
eterna; además, a todos los descendientes de Adán ha proveído ─en la persona 
de su padre─ de los medios a través de los cuales, en caso de que esto no hubiese 
dependido de él, habrían alcanzado la beatitud eterna con suma facilidad.

31. Pero repárese en dos cosas. Primera: Aunque según lo que hemos dicho 
hasta aquí, dada cualquier providencia en particular en relación a cualquier 
adulto ─ya sea predestinación por conllevar presciencia, ya sea reprobación─, 
en la potestad de este adulto está hacer aquello en razón de lo cual, si tuviese la 
intención de hacerlo, esta providencia sería predestinación, porque conllevaría la 
presciencia de que, por este camino, llegará a la beatitud, sin embargo, no está en 
la potestad de ningún predestinado hacer que él mismo sea predestinado, porque 
no está en su potestad hacer que Dios, de entre los infinitos órdenes de cosas que 
puede elegir, elija, antes que otro, aquel en el que, tal como prevé, este adulto 
alcanzará la vida eterna en razón de su libertad, siendo esto en lo que consiste su 
predestinación.

Por esta razón, predestinar o no predestinar sólo depende de Dios en razón 
exclusivamente de su libre voluntad. Ahora bien, que uno u otro plan de proveer 
a este adulto en particular deba considerarse o no una predestinación con respecto 
a él, depende de que él mismo vaya a cooperar de una o de otra manera por medio 
de su arbitrio.

32. Segunda: La certeza de que el adulto predestinado alcanzará la vida 
eterna, procede de la ciencia media, que antecede al acto libre de la voluntad 
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divina; sin embargo, en cierta forma, la certeza está en ella como en una raíz 
y sólo dependiendo de la hipótesis de que Dios quiera conceder esos medios y 
quiera proveer de ese modo. Ahora bien, esta certeza procede de manera absoluta 
y sin hipótesis alguna de la ciencia libre, a través de la cual Dios prevé que, 
con posterioridad a este acto de la voluntad, el adulto alcanzará sin más la vida 
eterna. San Pablo reduce la certeza de nuestra predestinación a esta presciencia 
libre de Dios, que ─según nuestro modo de entender, basado en la realidad de las 
cosas─ Él posee tras realizar la predestinación, como un sello que se superpone a 
la predestinación ya realizada, cuando dice en II Timoteo, II, 19: «Pero el sólido 
fundamento de Dios se mantiene firme con este sello», por el que posee certeza 
y firmeza. En efecto, nuestro Señor conoce a los suyos por la predestinación y 
la elección eterna a través de las cuales ha querido conferirles los medios por los 
que, según prevé, alcanzarán la vida eterna.

33. Pero, sobre todo, debemos señalar lo siguiente: Preguntarse si acaso, 
dándose en Dios ─como realmente se da con anterioridad a todo acto de su libre 
voluntad─ esa presciencia plena en grado máximo de la cualidad del uso futuro 
del libre arbitrio en cualquier orden de cosas, de la que hemos hablado hasta 
este momento, la predestinación eterna de Dios por parte de la voluntad divina 
se produciría según la presciencia del uso futuro del libre arbitrio ─como si en 
razón de la cualidad o a causa de la cualidad del uso previsto Dios decidiese 
distribuir de uno u otro modo sus auxilios y sus dones o bien predestinar a 
unos antes que a otros─ difiere en gran medida de preguntarse si acaso de esta 
presciencia ─de la que depende que, bajo el punto de vista del entendimiento y 
de la voluntad divinas, lo restante se considere predestinación o una providencia 
sólo con vistas a la beatitud─ hay una razón o, más bien, una condición por parte 
de la cualidad del uso futuro sin la cual Dios no la poseería, como si, a pesar de 
que la predestinación no se produzca a causa de la presciencia de la cualidad 
del uso previsto, sin embargo, no se produjese sin esta presciencia y como si 
hubiese noticia de la cualidad del uso futuro del arbitrio, pero no como medida o 
casi medida de los dones de Dios ─en tanto que condición por la que los dones 
previstos debiesen ser concedidos y los no previstos denegados─, sino como 
medida de aquello de lo que depende que, por una parte, en un momento del 
tiempo, con unos o con otros auxilios y dones en particular, el adulto alcance o 
no la vida eterna y, por otra parte, la voluntad de ayudarlo y proveerlo por medio 
de estos auxilios y dones, se considere predestinación o tan sólo una providencia 
con vistas a la beatitud.

34. La primera de estas cuestiones es la que hasta el día de hoy han discutido 
los Padres y Doctores escolásticos. Respecto a ella, junto a San Agustín, Santo 
Tomás y otros, afirmamos ─oponiéndonos a lo sostenido por los Doctores que 
hemos citado en el miembro 4─ que la predestinación no se produce en función 
de la presciencia de la cualidad del uso del libre arbitrio, como hemos explicado 
en este miembro ─sobre todo, en la conclusión 6─ y en el 4.
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35. Sobre la segunda cuestión, los Padres y los Doctores escolásticos han 
hablado poco o nada, a pesar de que de la presciencia media ─que, según 
afirmamos, sin que nadie haya logrado contradecirnos, Dios posee, con 
anterioridad a todo acto libre de su voluntad, en relación a la determinación 
del arbitrio de las criaturas en uno o en otro sentido─ depende la conciliación 
legítima de la presciencia, la providencia y la predestinación con la libertad de 
nuestro arbitrio, así como el entendimiento legítimo de las Sagradas Escrituras; 
además, cuando esta presciencia lo es de la cooperación gracias a la cual se 
alcanza la vida eterna, dicha presciencia es lo que la predestinación del adulto 
añade a la providencia con vistas a su beatitud. 

36. Por tanto, esta es nuestra novena conclusión: En el segundo sentido que 
hemos explicado, la predestinación de los adultos se produce en función de la 
presciencia del buen uso de su libre arbitrio y Dios tiene ─del modo que hemos 
explicado─ conocimiento de él cuando los predestina.

Demostración: En primer lugar: Leemos en Romanos, VIII, 29-30: 
«Porque a los que conoció de antemano, a ésos los predestinó a ser conformes a 
la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos; 
y a los que predestinó, a ésos también llamó &c.». En efecto, como la 
predestinación de los adultos se produce, de la manera que hemos explicado, en 
función de la presciencia del uso futuro de su libre arbitrio y, por consiguiente, 
la presciencia a la que San Pablo se refiere en este pasaje es previa y necesaria 
para la predestinación ─como bien comenta Dionisio el Cartujo1564─, por ello, 
San Pablo, usando unas palabras, relaciona la predestinación con la presciencia 
y, usando otras, relaciona la vocación con la predestinación y la justificación 
con la vocación, como observa Cayetano comentando este pasaje1565, aunque lo 
explica de distinta manera.

Para que esto se entienda mejor, hay que señalar que San Pablo previamente 
dice: «Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los 
que le aman, de los que según sus designios son llamados santos»1566; como 
demostración o explicación de esto, inmediatamente añade: «Porque a los que 
conoció de antemano, a ésos los predestinó &c.». Las palabras que San Pablo 
añade para explicar las anteriores («de los que según sus designios son llamados 
santos») se comentan según dos modos de explicar las palabras: «… de los 
que según sus designios son llamados santos». Pues San Juan Crisóstomo1567, 
Teodoreto1568, Teofilacto1569 y otros muchos anteriores a San Agustín comentan 
las primeras palabras sin recurrir al designio y a la voluntad de Dios, sino 

(1564)   Enarrationes in omnes Beati Pauli epistolas, p. 69, In Rom., VIII, 29 (Opera omnia, Monstro-
lii 1901, tom. 13).

(1565)   In Rom., VIII, 30. 
(1566)   Romanos, VIII, 28.
(1567)   In epistolam ad Romanos, hom. 15, n. 1; PG 60, 541. 
(1568)   Interpretatio epistolae ad Romanos, ad VIII, 28-30; PG 82, 141. 
(1569)   Expositio in epistolam ad Romanos, ad VIII, 28; PG124, 452c. 
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al designio y a la voluntad de quienes son llamados, como si la vocación se 
produjese a causa de la presciencia del designio o del buen uso del libre arbitrio 
de aquellos que son llamados. Entonces explican las palabras siguientes de 
este modo: Pues a aquellos de quienes presupo que harían un buen uso de su 
arbitrio y, en razón de su libertad, serían conformes a la imagen de su Hijo, 
los predestinó para que así sucediese. Por tanto, según esta explicación, con 
mayor razón habría que decir que la predestinación se produce en función de 
una presciencia considerada en el segundo sentido, de la que ya hemos hablado 
en nuestra conclusión.

Sin embargo, esta explicación no se demuestra porque ─como con razón 
afirman en común los Doctores posteriores a San Agustín y como da a entender 
el contexto en el que aparecen las palabras de San Pablo, tanto en este pasaje, 
como en otros─ la vocación se produzca en función del designio de Dios, que 
distribuye los dones de su gracia según su deseo. Por tanto, cuando San Pablo 
explica las primeras palabras de tal modo que, según su costumbre, al mismo 
tiempo enseñe que no por ello desaparece la libertad de nuestro arbitrio, sino 
que está presente tanto en los hombres que son predestinados, como en los que 
son llamados según el designio de Dios, añade: «Porque a los que conoció de 
antemano (es decir, a aquellos de los que supo que, en razón de la libertad de su 
arbitrio, serían conformes a la imagen de su Hijo dada la hipótesis de que, por su 
parte, Él decidiese ayudarlos con los auxilios que, según su decreto, les otorga 
misericordiosamente)1570, a ésos los predestinó»; es decir, los predestinó para que 
fuesen conformes a la imagen de su Hijo, decidiendo concederles estos mismos 
auxilios en un momento determinado del tiempo. Luego enumera los efectos de 
la predestinación eterna en función de la presciencia, diciendo: «… y a los que 
predestinó &c.». Sin lugar a dudas, el mejor modo de comentar este pasaje de San 
Pablo es recurriendo a esa presciencia que ─como bien señala Dionisio1571─ es 
previa y necesaria para la predestinación; esta no es otra que la ciencia media, a 
través de la cual Dios conoce qué va a suceder en razón de la libertad de arbitrio, 
habiendo recibido unos u otros dones y puesto en uno u otro orden de cosas, dada 
la hipótesis de que Dios decida conceder estos dones. 

Del mismo modo que otras explicaciones de este pasaje son forzadas y 
peregrinas, así también, difieren entre sí de tal manera que apenas es posible 
encontrar dos que coincidan. En parte se muestra de acuerdo San Agustín, o 
quienquiera que fuese el autor del Hypognosticon, al comienzo del lib. 6, 
donde afirma: «Decimos que hay predestinación, cuando Dios prevé y previene 
o preordena algo que va a suceder y, por ello, Dios ─cuya presciencia no es 
accidental, sino que ha sido siempre y es esencia─ predestina todo aquello 
que presabe (entiéndase que preordena)1572 que va a ser así antes de que lo sea. 
Predestina, porque presabe lo que va a suceder. Por ello, el apóstol también dice: 

(1570)   Addit. de Molina. 
(1571)   Op. cit., p. 69b. 
(1572)   Addit. de Molina.
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Porque a quienes conoció de antemano, a ésos los predestinó. Pero no predestina 
todo lo que presabe. Pues lo malo sólo lo presabe; ahora bien, lo bueno lo presabe 
y lo predestina. Por tanto, predestina lo bueno gracias a su presciencia, es decir, 
lo preordena antes de que realmente suceda. Y en cuanto comienza a suceder, 
siendo Él autor, llama, ordena y dispone. De ahí que siga diciendo: y a los que 
predestinó, a ésos también llamó»1573. 

37. En segundo lugar: Leemos en Romanos, XI, 2: «No ha rechazado Dios a 
su pueblo, a quien de antemano conoció»; es decir, a aquellos de entre los judíos 
que, según la elección de la gracia, alcanzarán la salvación, como explica San 
Pablo un poco más adelante. En efecto, puesto que, para que cualquier adulto 
sea predestinado, son necesarias dos cosas, a saber, por una parte, la elección 
de Dios según su designio por la gracia ─es decir, la voluntad de conferir los 
auxilios de gracia a través de los cuales, según prevé, el predestinado alcanzará 
la vida eterna en razón de la libertad de su arbitrio─ y, por otra parte, la propia 
presciencia de que, en razón de su libertad, hará de estos auxilios un uso tal que 
llegará a la beatitud, por ello, las Sagradas Escrituras ─en un lugar y por una 
razón─ denominan «predestinación» a la elección según el designio divino y 
─en otro lugar y por otra razón─ la denominan «presciencia»; también llaman 
«predestinados» a aquellos de quienes Dios ha previsto que, en razón de su 
arbitrio, llegarán a la beatitud.

38. En tercer lugar: Leemos en I Pedro, I, 1-2: «Pedro, apóstol de Jesucristo, 
a los elegidos extranjeros… elegidos según la presciencia de Dios Padre en la 
santificación del Espíritu para la obediencia &c.». Aquí también, por la misma 
razón, se dice que la elección se produce según la presciencia de Dios Padre.

39. En cuarto lugar: Leemos en II Pedro, I, 10: «Por lo cual, hermanos, 
procurad asegurar con buenas obras vuestra firme vocación y elección». Aquí se 
enseña claramente que del uso futuro del arbitrio de los elegidos en uno u otro 
sentido, en razón de su libertad, depende que su elección y vocación sean firmes 
o no. Aunque aquí parezca que se está hablando de una vocación y elección a la 
gloria por una garantía de la fe y de la gracia en virtud de las cuales ya tendrían 
derecho a ella y con seguridad llegarían a ella, salvo que la perdiesen por su 
propia negligencia y culpa ─y San Pedro les exhorta a obrar de tal modo que no 
pierdan esas garantías, en la medida en que de este modo su vocación es segura, 
y alcancen el fin para el que se les ha llamado de esta manera─, sin embargo, esto 
sirve muy bien para demostrar lo que sostenemos; pues de aquí se sigue que del 
uso futuro de su libre arbitrio, en uno u otro sentido, dependería la existencia del 
efecto de su predestinación y, por consiguiente, que desde la eternidad Dios haya 
poseído la presciencia de que, por este uso, alcanzarán la vida eterna y que desde 
la eternidad hayan sido predestinados.

(1573)   Cfr. c. 2, n. 2; PL 45, 1657s. 
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40. En quinto lugar: Para que alcancemos la justificación y la salvación, 
Dios nos predestina del modo en que, en un momento determinado del tiempo, 
las alcanzamos, como afirma Santo Tomás en este lugar1574 (argumento Sed 
contra) y como con razón repite a menudo Domingo de Soto en sus comentarios 
al cap. 9 de Romanos1575. No obstante, los adultos alcanzamos la justificación y 
la vida eterna con dependencia de que libremente lo queramos, de tal manera que 
el efecto íntegro de la predestinación depende simultáneamente de la voluntad 
libre de Dios y del influjo libre de nuestro arbitrio, estando en nuestra potestad 
no alcanzar la justificación, ni la salvación, como enseña la fe. Por tanto, que 
desde la eternidad hayamos sido predestinados a través de los medios por los que 
realmente hemos sido predestinados y alcanzaremos la vida eterna, no depende 
tan sólo de la voluntad divina en virtud de la cual Dios decide ayudarnos con 
estos medios, sino que al mismo tiempo también depende de la cooperación 
libre y del influjo previsto de nuestro arbitrio; por otra parte, la voluntad divina 
de ayudarnos de este modo no puede considerarse predestinación, salvo que 
conlleve la presciencia del libre influjo futuro de nuestro arbitrio. 

41. Finalmente: Con los mismos auxilios divinos con los que uno alcanza la 
justificación y la salvación, otro no lo hace en razón de su libertad, y viceversa, 
como es evidente por lo que podemos leer en Mateo, XI, 21: «… si en Tiro y 
en Sidón…». Tampoco hay que dudar de que se han desviado hacia el infierno 
muchos hombres que recibieron de Dios auxilios mucho mayores que los que 
recibieron muchos que en el cielo disfrutan de la contemplación divina, entre 
los que parece que se encuentran los judíos que vieron a Cristo nuestro Señor 
predicando y haciendo milagros, de los cuales ─como nos recuerda San Pablo 
en Romanos, X, 21─ se quejó el Señor por boca de Isaías, diciendo: «Todo el 
día tendía yo mis manos a un pueblo rebelde, que iba por caminos malos, en 
pos de sus pensamientos, un pueblo que me incitaba a la ira descaradamente 
y sin cesar»1576. También nuestro señor Jesucristo en Mateo, XXIII, 37, dice: 
«¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos a la manera en que la gallina reúne a sus 
polluelos bajo las alas y no quisiste!». Pero que unos, con mayores auxilios, no 
hayan sido predestinados, ni salvados, y otros, con menores auxilios, lo hayan 
sido, se debe a que los primeros, en razón de su libertad innata, no han querido 
hacer de su arbitrio un uso tal que alcancen la salvación; y los segundos, sin 
embargo, lo han querido en grado máximo. Por tanto, que la voluntad eterna 
por la que Dios decide conferir a los adultos los medios a través de los cuales 
llegarán a la beatitud, se considere predestinación, depende ─como condición sin 
la cual no debería considerarse así─ de que los propios adultos, en razón de su 
libertad innata, hagan de su arbitrio un uso tal que lleguen a la beatitud y de que 
Dios prevea esto en virtud de la altitud de su entendimiento. 

(1574)   Summa Theologica, I, q. 23, art. 5. 
(1575)   Antverpiae 1550, p. 271ª. 
(1576)   Isaías, LXV, 2-3. 
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42. Debemos añadir lo siguiente1577: Aunque el uso previsto del libre arbitrio u 
otras circunstancias por parte del adulto a predestinar, no obliguen a Dios a tomar 
la decisión de proveerle y ayudarlo de este modo, sin embargo, Él puede tomar 
en consideración las circunstancias y el uso del libre arbitrio, siendo conveniente 
y muy conforme a la razón que obre así, como realmente sucede en numerosas 
ocasiones, en las que toma en consideración muchas de estas circunstancias y 
decide ─a causa de las circunstancias y del uso previsto─ cosas que de otro modo 
no decidiría, como claramente se colige de las Sagradas Escrituras. En efecto, 
si consideramos que entre los efectos de la predestinación se incluye el hecho 
de que Dios se adelante con la muerte a un hombre justo que, si viviese más 
tiempo, se condenaría en razón de su libertad, entonces, sin duda, cuando Dios 
lo predestina, tiene en cuenta la cualidad del uso previsto de su libre arbitrio. 
Esto es conforme a lo que leemos en Sabiduría, IV, 11-14: «Fue arrebatado, para 
que la maldad no pervirtiese su inteligencia y el engaño no extraviase su alma». 
Pues a Dios le plugo su alma y, a causa de ello, se apresuró en arrebatárselo a 
las maldades.   

También, cuando en I Timoteo, I, 13, San Pablo dice de sí mismo: «… que 
primero fui blasfemo y perseguidor violento, pero fui recibido en misericordia, 
porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad»; está enseñando claramente 
que no habría sido recibido en misericordia, ni habría recibido una ayuda tan 
grande, si hubiese cometido sus pecados por maldad.

A causa del pecado de Saúl, del que se nos habla en I Samuel, XIII, Samuel 
le dijo:«Has obrado neciamente. Si no hubieses obrado así, Dios habría afirmado 
tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no durará»1578.

En Génesis, XXII, 15-18, a causa de la conocida obediencia de Abraham, 
Dios le dijo: «… porque has hecho algo así y no has perdonado a tu hijo por mi 
causa, te bendeciré… y en tus descendientes serán benditas todas las naciones de 
la tierra, por haberme obedecido».

Según leemos en Hechos, X, Cornelio fue llamado a la fe de Cristo por sus 
oraciones y limosnas. 

Es cosa evidente, por lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras, que 
cuanta mayor diligencia ponen los justos en honrar a Dios, tanto mayores y más 
abundantes son los auxilios con que Dios suele ayudarlos, para que perseveren en 
la gracia y crezcan en ella. Pues, según leemos en Mateo, XXV, 28, y en Lucas, 
XIX, 25, Dios manda que se le quite el talento a aquel que obró con desidia y 
ordena que se le entregue a quien trabajó más que nadie y era más rico que todos 
los demás: «Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se 
le dará y abundará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará».

Es más, del mismo modo que Dios suele permitir un pecado como castigo 
de otro pecado, así también, por las limosnas y otras obras moralmente buenas 
realizadas por alguien en pecado mortal, a menudo Dios acostumbra a ayudar 

(1577)   Cfr. infra m. 12, n. 1-7, sobre todo n. 6-7.
(1578)   I Samuel, XIII, 13-14.
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más rápido y en mayor medida a uno que a otro, para que abandone el pecado; 
por ello, estas obras con razón suelen denominarse «disposiciones remotas para 
la gracia».

Además, para concluir nuestra doctrina, vamos a añadir ─en términos 
genéricos─ a lo que hemos dicho hasta aquí una proposición menor: A causa 
del buen o mal uso futuro del libre arbitrio, previsto por Dios dada la hipótesis 
de que Él quiera establecer uno u otro orden de cosas, desde la eternidad Dios 
decide conferir los auxilios y los dones que confiere en un momento determinado 
del tiempo, a causa de algún buen uso antecedente del libre arbitrio, y también 
decide, a causa de un mal uso antecedente del libre arbitrio, permitir los pecados 
o infligir un castigo.

43. También, en lo que se refiere a la exaltación, la alabanza y el honor 
de Cristo y su santísima madre, me parece muy verosímil no sólo que Dios 
hubiese decidido conferir a sus dos almas santísimas dones más excelentes, 
sino que también hubiese previsto que éstas, en razón de su libertad innata, 
harían de su arbitrio un uso mejor que las demás y, por ello, hubiesen sido 
elegidas antes que las demás para una dignidad tan grande. 

44. Por todo lo dicho, será fácil entender, por una parte, la diferencia máxima 
que media entre la predestinación de Cristo ─en tanto que fue predestinado en 
función de su naturaleza humana para ser al mismo tiempo Hijo de Dios por 
unión hipostática─ y la predestinación de los demás hombres adultos en Cristo 
y por Cristo y, por otra parte, la semejanza que hay entre ambas. 

La diferencia es la siguiente: Como a la naturaleza humana no puede 
conducírsele hacia la unión hipostática a través del uso de su arbitrio, sino tan 
sólo a través de Dios, por ello, en la predestinación de Cristo en cuanto hombre 
para ser al mismo tiempo Hijo de Dios, no se tuvo en consideración de ningún 
modo ─con vistas a esta predestinación─ el uso previsto de su libre arbitrio; sin 
embargo, como los hombres adultos son predestinados para la vida eterna en 
Cristo y por Cristo de tal modo que, por medio de su arbitrio ─apoyado en la 
gracia, los auxilios y los méritos de Cristo─, lleguen a ella, en caso de que ellos 
mismos quieran, por ello, el uso de su libre arbitrio debe tenerse en cuenta, 
como ya hemos explicado. 

La semejanza es la siguiente: Como todos los auxilios y medios 
sobrenaturales a través de los cuales Dios los predestina, se conceden por 
mediación de Cristo y, por consiguiente, derivan ─como de una fuente─ de 
la predestinación de Cristo en cuanto hombre, por ello, del mismo modo que 
la predestinación de Cristo en cuanto hombre para ser simultáneamente Hijo 
de Dios, no se debió a los méritos o a algún uso del libre arbitrio de Cristo, 
tampoco la predestinación de los demás hombres en relación al efecto íntegro 
de su predestinación y, por consiguiente, a la concesión de los auxilios y de 
la gracia que ─a partir de esta predestinación y de los méritos de Cristo─ se 
derivan hacia cada uno de los predestinados, se debe a los méritos o a algún 
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buen uso de su libre arbitrio que anteceda a estos dones, sino que, de manera 
puramente gratuita, se debe tan sólo a la voluntad de Dios. San Agustín en 
De praedestinatione sanctorum (cap. 151579) ─que ya hemos citado en el 
miembro 61580─ habla de esta semejanza entre nuestra predestinación y la 
de Cristo y, sin embargo, no niega, ni puede negar, la diferencia que hemos 
señalado. 

45. Finalmente, esta es nuestra última conclusión: Que el plan de la 
providencia para con los niños y la voluntad divina de conferirles los medios 
a través de los cuales lleguen a la beatitud, se consideren predestinación, no 
sólo depende de la propia unión libre de sus padres dirigida a su procreación, 
así como también de las demás cosas de las que depende la protección de la 
prole hasta el momento de recibir el remedio contra el pecado original, sino que 
también depende de la propia aplicación libre de este remedio, sea quien sea el 
que lo aplique. 

Demostración: Si estos niños no fuesen a nacer, ni fuesen protegidos 
hasta el momento en que se les aplicase el remedio contra el pecado original, 
entonces del mismo modo que nunca alcanzarían la vida eterna, tampoco 
serían predestinados. Por tanto, puesto que el hecho de que nazcan, sean 
protegidos y se les aplique el remedio contra el pecado original, depende de 
la libre operación de otro ─que de hecho podría no producirse─, por ello, que 
la voluntad divina de conferirles estos medios y proveerles de este modo, se 
considere predestinación, depende de la operación libre de otros.

Por esta misma razón, puesto que, para que un adulto predestinado llegue 
a la beatitud, es necesario que previamente haya nacido, por ello, la operación 
libre de la que depende su nacimiento, es también aquello de lo que depende 
que la voluntad divina ─en cuanto está en Dios─ de conferirle los medios por 
los que alcanzará la vida eterna, se considere predestinación.

Miembro XII: Apéndice del anterior

1. No han faltado quienes1581, por lo que he dicho en el miembro anterior (§ 
Debemos añadir lo siguiente…1582), sostienen que yo afirmo que en el buen uso 
del libre arbitrio se encuentra la causa de la predestinación, pero no como causa 
necesaria ─es decir, como si una vez previsto el buen uso del libre arbitrio, Dios 
comprometiese su voluntad de tal modo que, cuando así lo prevé, lo predestina sin 
excepción por unos u otros medios y, cuando no lo prevé, sin excepción alguna, 
no lo predestina─, sino como una causa congruente por la que, generalmente, 
predestina a unos, pero no a otros.

(1579)   PL 44, 981ss. 
(1580)   Cfr. n. 3. 
(1581)   Censura romana, ad p. 477.
(1582)   Cfr. n. 42.
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2. Pretenden demostrar su opinión, porque en el miembro 41583 impugno el 
parecer de quienes sostienen que el buen uso previsto del libre arbitrio es la 
causa de la predestinación, siempre que esto se entienda en el sentido de que 
Dios elige el uso del arbitrio como medida y regla en función de la cual, desde la 
eternidad, decide conferir auxilios y medios para la salvación, de tal modo que 
Él pondría la igualdad en los auxilios y los medios deseables para la salvación de 
cualquier hombre, debiéndose la desigualdad a la diversidad del uso previsto del 
libre arbitrio, como si el uso previsto del libre arbitrio fuese la raíz, el origen y la 
razón por la que unos y no otros son predestinados.

3. Me causa gran asombro que alguien que haya leído mi obra en su 
integridad, pueda atribuirme esta opinión; pues con gran frecuencia clamo y 
demuestro de la mejor manera que la predestinación no se debe al buen uso 
previsto del libre arbitrio ─ni siquiera como condición necesaria─, sino tan sólo 
a la voluntad libre de Dios, que reparte sus dones como quiere y a quien quiere; 
además, si la predestinación se debiese, por norma general, al buen uso previsto 
del libre arbitrio, entonces, aunque Dios no realizase todas las predestinaciones 
de este modo ─porque en algunas no se cumpliría la regla─, sin embargo, sería 
absolutamente falso afirmar que la predestinación no se debe al buen uso previsto 
del libre arbitrio.

4. Vamos a comenzar por la demostración1584. Ciertamente, en los miembros 
4 y 5, ofrecemos todos los pareceres de aquellos que sostienen que el buen uso 
del libre arbitrio es la razón o la causa de la predestinación y los refutamos de 
la mejor manera. En el miembro 51585 ofrecemos de manera expresa junto con 
Santo Tomás ─y con toda claridad─ el parecer de quienes establecen que el 
buen uso del libre arbitrio es una causa congruente de la predestinación y lo 
rechazamos como ajeno a las Sagradas Escrituras y como más que peligroso 
en materia de fe. Además de las razones que allí adujimos para demostrar esto, 
también dijimos que esto mismo muestran los argumentos por los que, en el 
miembro 41586, rechazamos ─como más que peligrosos en materia de fe─ los 
pareceres mencionados en dicha demostración. 

Ahora bien, si en el miembro 41587 ─antes de presentar los argumentos con 
los que refutamos estos pareceres─ ofrecimos las palabras que se citan en esta 
demostración, sobre todo se debió: a que, sin lugar a dudas, estos autores entendían 
sus pareceres de este modo; a que nuestros argumentos así lo demostraban y, de 
esta manera, la disputa resultaba más clara y evidente; y a que no pretendíamos 
censurar la tesis de que la predestinación se produce con presciencia del uso 
del libre arbitrio y teniendo en consideración este uso ─del modo que hemos 

(1583)   Cfr. n. 12. 
(1584)   Cfr. supra n. 2
(1585)   Cfr. m. 5, n. 2.
(1586)   Cfr. n. 13-18.
(1587)   Cfr. n. 12. 
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explicado en el miembro anterior1588─, como algo que ─sin que lo impidan los 
dones─ depende de la libertad de arbitrio y es necesario para alcanzar la vida 
eterna y ─por ello─ para que los dones a través de los cuales Dios predestina, 
sean efecto de la predestinación y, por consiguiente, la voluntad eterna de Dios 
de conferir estos dones se considere predestinación. 

Además, cuando nos expresamos de este modo, tomamos las palabras 
«regla» y «medida» en sentido indistinto y genérico, tanto si Dios toma ─sin 
hacer excepciones─ el uso del arbitrio para predestinar o no predestinar, como si 
tan sólo lo hace por norma general y con frecuencia y, por ello, con excepciones. 
Por esta razón, tanto en este lugar, como dondequiera que hablemos de esta 
cuestión, en general excluimos que el hecho de que unos sean predestinados y 
otros no, pueda reducirse ─como razón, raíz y origen─ a la desigualdad del uso 
previsto del libre arbitrio, porque tan sólo se reduce a la voluntad libre de Dios. 
Tras presentar todos nuestros argumentos, concluimos el miembro cuarto con las 
siguientes palabras: «Todos estos pasajes dan a entender con toda claridad que 
Dios no decide conferir el efecto de la predestinación en función de la cualidad 
del uso previsto del libre arbitrio, sino en razón de su beneplácito y voluntad»1589. 
Ciertamente, los autores de las opiniones que allí refutamos, nunca negarán que 
Dios hace muchas excepciones a esta regla y que, con frecuencia, no distribuye 
sus dones en función de la cualidad del uso previsto del libre arbitrio, como 
sucedió en el caso de Nuestra Señora, en el de San Juan Bautista ─que fue 
santificado en el útero de su madre─ y en el de la vocación de San Pablo, como 
ya dijeron Gabriel Biel y San Buenaventura, según hemos dicho en ese mismo 
miembro cuarto; no obstante, ahí mismo también hemos impugnado su parecer, 
según el cual en el buen uso del libre arbitrio se encontraría la raíz y la causa de 
la predestinación. En efecto, si en este lugar en particular no hemos dicho que la 
predestinación no puede reducirse a la cualidad del uso previsto del libre arbitrio 
como causa congruente por la que Dios predestine a unos y no a otros de manera 
regular, no se debe a que seamos de la opinión contraria, como se nos achaca sin 
ninguna razón, sino a que ni siquiera llegamos a sospechar que alguien pudiese 
atribuirnos este parecer. 

5. Respecto a lo que dijimos en el miembro anterior1590, antes de la novena 
conclusión, hemos distinguido un doble sentido en la siguiente proposición: La 
predestinación se produce en función de la presciencia del uso futuro del libre 
arbitrio. Primero1591: La predestinación se produce a causa de la presciencia de 
la cualidad del uso futuro, dada la hipótesis de que los hombres sean puestos en 
uno u otro orden de cosas, con unas u otras circunstancias. Es en este sentido en 
el que dije1592 ─como constantemente he afirmado─ que la predestinación no se 

(1588)   Cfr. m. 11, n. 33-41. 
(1589)   Cfr. n. 18. 
(1590)   Cfr. m. 11, n. 42; supra n. 1. 
(1591)   Ibid., n. 33.
(1592)   Ibid., n. 34. 
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produce a causa de la cualidad del uso previsto. Como he dicho desde el principio, 
quien niega que la predestinación se produzca a causa de la cualidad prevista, sin 
duda, está sosteniendo que no hay ninguna cualidad prevista a causa de la cual 
se produzca la predestinación, porque esta negación excluye toda cualidad, de 
tal manera que, si hubiese alguna cualidad a causa de la cual ─también como 
causa congruente─ de algún modo se produjese la predestinación, entonces sería 
absolutamente falso afirmar que la predestinación no se produce a causa de la 
cualidad prevista del uso del arbitrio. 

Segundo1593: La predestinación no se produce sin presciencia de la cualidad 
del uso futuro del libre arbitrio, dada cualquier hipótesis. Es en este sentido en el 
que hemos explicado, a partir de la novena conclusión1594, que la predestinación 
se produce en función de la presciencia de la cualidad del uso futuro del libre 
arbitrio y teniendo en consideración este uso.

6. Volviendo a lo que he dicho en el miembro anterior (§ Debemos añadir lo 
siguiente…1595), ciertamente, ahí no enseño que la predestinación se produzca a 
causa de la cualidad del uso del libre arbitrio ─ni siquiera como causa congruente─, 
como es evidente a todas luces, sino que, ofreciendo algunos ejemplos tomados 
de las Sagradas Escrituras, demuestro que, cuando Dios predestina a los hombres, 
tiene en cuenta las circunstancias y el uso previsto del libre arbitrio para tomar 
una decisión, pero no predestina a causa de este uso o cualidad.

Hemos ofrecido el primer ejemplo, porque, mientras consideremos que 
entre los efectos de la predestinación se incluye el hecho de que Dios se 
adelante con la muerte a un hombre justo que, si viviese más tiempo, se 
condenaría en razón de su libertad, por ello mismo, tendremos que afirmar 
que cuando Dios lo predestina desde la eternidad por estos medios, tiene en 
cuenta este mal uso futuro previsto, pero no para predestinarlo a causa de 
este uso ─ni siquiera como causa congruente─, pues sería estúpido decir tal 
cosa, sino para impedir este mal uso con una muerte prematura como efecto 
de la predestinación, según leemos en Sabiduría, IV, 11-14: «Fue arrebatado, 
para que la maldad no pervirtiese su inteligencia y el engaño no extraviase 
su alma». Pues a Dios le plugo su alma y, a causa de ello, se apresuró en 
arrebatárselo a las maldades.   

El segundo ejemplo ─sobre las palabras que en I Timoteo, I, 13, San Pablo 
dice de sí mismo: «… que primero fui blasfemo y perseguidor violento, pero fui 
recibido en misericordia, porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad»─ 
nos está enseñando claramente que San Pablo no habría sido recibido en 
misericordia, ni habría recibido una ayuda tan grande, si hubiese cometido sus 
pecados por maldad; a continuación se nos enseña que Dios no habría decidido 
esto así desde la eternidad, predestinándolo de manera misericordiosa; por 

(1593)   Ibid., n. 33.
(1594)   Ibid., n. 36. 
(1595)   Cfr. n. 42. 
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consiguiente, también se nos enseña que, cuando Dios decide incluir esto entre 
los efectos de la predestinación de San Pablo, está atendiendo a la cualidad 
de la ignorancia que excusaba el mal uso de su arbitrio, pero no como si esta 
cualidad fuese una condición ─ni siquiera entendida como causa congruente─ 
por la que lo predestinase o lo llamase de manera tan prodigiosa, como es 
evidente de por sí, sino como una condición sin la cual no habría decidido 
llamarlo de manera tan extraordinaria, como bien puede colegirse de las 
palabras de San Pablo.

El tercer ejemplo ─tomado a partir de las palabras que leemos en I Samuel, 
XIII, 13-14: «Has obrado neciamente. Si no hubieses obrado así, Dios habría 
afirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no durará»─ 
nos enseña que, a causa de este mal uso previsto del libre arbitrio de Saúl, 
Dios decidió arrebatarle a él y a sus descendientes el poder dentro del reino 
de Israel.

El cuarto ejemplo nos enseña que, a causa de la conocida obediencia de 
Abraham y del buen uso futuro y previsto de su libre arbitrio con la cooperación 
de la gracia, Dios decidió colmarlo de bendiciones, entre las cuales estuvo la de 
hacerse hombre dentro de su estirpe.

El quinto ejemplo nos enseña que, a causa de unos usos del libre arbitrio 
igualmente buenos por parte de Cornelio, Dios decidió llamarlo a la fe de Cristo 
de una manera especial.

Los demás ejemplos enseñan que, a causa de un uso bueno y diligente del libre 
arbitrio con la cooperación del auxilio de la gracia, Dios decide conferir los otros 
dones y auxilios mayores que de hecho confiere en un momento determinado del 
tiempo; ahora bien, que esto suceda así en el caso del hombre predestinado, no 
significa que se le predestine a causa de este buen uso ─ni siquiera en términos 
de causa congruente─, sino que tan sólo supone establecer un efecto particular de 
la predestinación a causa de otro, entendido como causa dispositiva y meritoria 
de aquél, siendo esto algo que ningún Doctor niega.

He aquí que, en todo ese párrafo, no hablo de ninguna causa de la 
predestinación ─ni siquiera entendida como causa congruente─, como se me 
atribuye.

7. Puesto que, al principio de ese párrafo1596, afirmo lo siguiente: «Aunque 
el uso previsto del libre arbitrio u otras circunstancias por parte del adulto a 
predestinar, no obliguen a Dios a tomar la decisión de proveerle y ayudarlo de 
este modo, sin embargo, Él puede tomar en consideración las circunstancias 
y el uso del libre arbitrio, siendo conveniente y muy conforme a la razón que 
obre así, como realmente sucede en numerosas ocasiones, en las que toma 
en consideración muchas de estas circunstancias y decide ─a causa de las 
circunstancias y del uso previsto─ cosas que de otro modo no decidiría, como 
claramente se colige de las Sagradas Escrituras»; y, además, a continuación 

(1596)   Cfr. m. 11, n. 42.
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demuestro esto con los ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras que acabo 
de mencionar; puesto que ─como digo─ afirmo esto, coligen que yo estoy 
sosteniendo que Dios está obligado a predestinar a causa del buen uso del 
libre arbitrio como causa congruente, a pesar de que, como he demostrado, 
los ejemplos que ofrezco no hablan de una causa de la predestinación; es más, 
de mis palabras debería colegirse lo contrario. Pues quien enseña que, aunque 
Dios no esté obligado por el uso previsto del libre arbitrio a proveer o decidir 
ayudar de uno u otro modo, sin embargo, puede tenerlo en cuenta y resulta 
conveniente que, cuando decide algo, tenga en cuenta este uso, sin lugar a 
dudas, está enseñando que en todo aquello que decide teniendo en cuenta el uso 
previsto, no está obligado por este uso a decidir nada, sino que puede decidir 
no adelantarse con una muerte prematura al justo a quien decide adelantarse 
y puede querer permitir que caiga en pecado y pierda la beatitud sempiterna. 
También, para que en su vocación resplandeciese todavía más su misericordia 
infinita, pudo decidir llamar a San Pablo del mismo modo en que lo hizo, 
aunque hubiese previsto que éste perseguiría a los cristianos por su propia 
maldad. Sin que el pecado de Saúl fuese un obstáculo, pudo decidir afianzarlo 
como rey, del mismo modo que, sin que el adulterio y el homicidio de David 
fuesen un obstáculo, decidió afianzarlo a él y a sus descendientes como reyes. 
Asimismo, sin que la obediencia de Abraham y las buenas obras de Cornelio 
fuesen un obstáculo, pudo decidir no otorgar a Abraham tantas bendiciones, 
ni llamar al centurión a la fe de Cristo de ese modo peculiar. Por todo ello, es 
evidente de qué manera tan torcida han interpretado algunos mis palabras.  

8. En el miembro anterior (conclusión 21597) dije que la certeza de que un 
adulto predestinado alcance la vida eterna, no procede de los medios, ni del efecto 
de la predestinación ─porque podrían de hecho no darse, si este adulto, en razón 
de su libertad, no cooperase con ellos─, sino que procede de la presciencia divina 
a través de la cual Dios prevé que el adulto, en razón de su libertad, cooperará 
de tal modo que los medios y el efecto se den y, por medio de ellos, llegue a la 
beatitud.

9. A algunos no les gusta esta doctrina nuestra. Pues consideran que la 
certeza de que todo el efecto de la predestinación se vaya a producir y, por ello, 
el predestinado alcance por él la vida eterna, también procede de la pura voluntad 
divina por la que Dios quiere otorgar unos auxilios en un momento del tiempo 
en el que, sin perjuicio de la libertad del predestinado, estos auxilios resultarán 
eficaces. Pero esto tan sólo lo demuestran acudiendo a la autoridad de Santo 
Tomás, quien ─según dicen─ en este artículo 51598 sostendría expresamente que 
la certeza de la predestinación procede de la elección de la voluntad, como es 
evidente según lo que dice al final del cuerpo del artículo, en su respuesta al 

(1597)   Cfr. m. 11, n. 3. 
(1598)   Cfr. Summa Theologica, I, q. 23.
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argumento 3 y en el artículo 6. Según dicen, establecería esta misma diferencia 
entre la certeza de los predestinados y la de los réprobos; así leemos en De veritate 
(q. 6, art. 3): «Pues no puede decirse que la predestinación añada a la certeza de 
la providencia otra cosa que la certeza de la presciencia… Así no se diría que 
el predestinado difiere del no predestinado por haber sido ordenado, sino por 
la presciencia del resultado». Luego señala que esto no impide la libertad del 
arbitrio.

10. Si quienes dicen esto se encontrasen entre aquellos que sostienen que 
las predefiniciones se producen a través de un concurso o auxilio divino eficaz 
de por sí, no sería necesario añadir nada a lo que hemos dicho en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputa última). Sin embargo, puesto 
que están de acuerdo con nosotros en que los auxilios no son eficaces de por 
sí, sino que su eficacia depende del consenso de nuestro libre arbitrio y puede 
suceder que, habiendo sido dos hombres movidos por Dios con un auxilio 
igual de gracia previniente, uno se convierta ─aplicando su libre consenso y 
su cooperación─ y el otro no ─por no aplicar su consenso y su cooperación en 
razón también de su libertad─, por ello, tendremos que decir algo sobre esta 
cuestión, aunque quizás muchos lo consideren superfluo ─y no sin razón─, 
después de todo lo que hemos dicho hasta aquí, sobre todo porque, para 
refutarnos, aquellos con quienes disputamos se apoyan en unos fundamentos 
debilísimos.  

Como es sabido por todo lo que hemos dicho anteriormente, nosotros 
sostenemos1599 que la predestinación del adulto incluye dos cosas: una por parte 
del entendimiento divino, a saber, el plan de los medios a través de los cuales, 
según Dios prevé, el adulto alcanzará la vida eterna en razón de su libertad, a 
pesar de que, en razón de esta misma libertad, podría no cooperar, desperdiciar 
estos medios y no alcanzar la vida eterna; y otra por parte de la voluntad divina, a 
saber, el propósito o la voluntad absoluta de ayudarlo y conferirle estos medios. 
Del mismo modo que lo primero ─que depende del entendimiento divino─ 
no puede considerarse en términos absolutos predestinación sin lo segundo, 
tampoco lo segundo ─esto es, la voluntad divina de ayudarlo de esta manera─ 
puede considerarse predestinación sin la presciencia de que este adulto, ayudado 
así por Dios, cooperará de tal manera que estos medios se den, porque en caso 
de que esto fuese así, no habría una voluntad de ejecutar el plan propuesto por 
el entendimiento ─siendo esta voluntad la que contiene la virtud y la esencia de 
la predestinación─, pues sin esta presciencia el entendimiento divino no puede 
proponer la razón formal de la predestinación; esto debería bastar para que se 
entienda que el efecto de la predestinación del adulto no puede poseer certeza 
en relación a la voluntad divina de ayudarlo de este modo, si se suprime esta 
presciencia.

(1599)   Cfr. q. 23, art. 1 y 2 (disputa 2, n. 6).
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11. Asimismo, en los miembros 9 y 10, hemos explicado muy claramente 
que la existencia de la totalidad del buen uso del libre arbitrio del adulto 
predestinado ─así como la existencia de cada una de sus partes─ depende no 
sólo del influjo libre y de la voluntad de Dios de ayudar del modo señalado, 
sino también del influjo libre y de la voluntad del adulto, que puede no 
influir y hacer que no se den. Asimismo, que cada una de las partes de la 
totalidad del buen uso del libre arbitrio, así como todas las demás incluidas 
en el efecto de la predestinación, perseveren hasta el final de la vida y, en 
consecuencia, se consideren efecto de la predestinación y por ellas se llegue 
a la beatitud sempiterna, depende de que el adulto se mantenga sin caer en 
pecado mortal hasta el final de sus días, a pesar de que en su potestad está caer 
en pecado mortal cuantas veces quiera y desaprovechar e impedir el efecto de 
la predestinación, sin que para esto necesite del auxilio divino.

12. En primer lugar, que este adulto vaya a mantenerse sin caer en pecado 
mortal hasta el final de sus días ─como está en su potestad, sin que puedan 
impedirlo los auxilios por los que de hecho no pecará─ carece de certeza, si 
suprimimos la presciencia por la que Dios prevé que, con estos auxilios, no 
pecará en razón de su libertad; por tanto, si eliminamos esta presciencia, carecerá 
de certeza que el efecto de la predestinación de este adulto vaya a producirse.

13. En segundo lugar, si la existencia de cada una de las partes de la 
totalidad del buen uso del arbitrio del adulto predestinado, depende no sólo de 
la voluntad divina de ayudarlo del modo en que Dios de hecho lo hará, sino 
también del consenso libre del propio adulto ─en el Concilio de Trento (ses. 
6, cap. 5, can. 41600) ya se definió que, una vez que Dios ha tocado y movido el 
corazón del hombre a través del auxilio de la gracia previniente, con objeto de 
que coopere y ejerza los actos por los que se dispondrá para la gracia (lo mismo 
hay que decir de los demás actos por los que, más adelante, se hará merecedor de 
la gloria o también de un aumento de la gracia), el hombre de hecho puede (sin 
que esta moción y este auxilio se lo impidan y, por tanto, sin que se lo impida 
la voluntad divina a través de la cual, desde la eternidad, Dios ha decidido 
ayudarlo) no consentir, suspendiendo su influjo o su consenso y cooperación; es 
más, también puede disentir y (de cualquiera de estos dos modos) hacer inútiles 
este auxilio y la voluntad divina de ayudarlo, de tal manera que las partes del 
buen uso del libre arbitrio y las incluidas en el efecto de la predestinación no se 
sigan─, ¿cómo puede aseverarse, sin peligro manifiesto de errar en materia de 
fe, que las partes del buen uso del libre arbitrio y las incluidas en el efecto de la 
predestinación poseen una certeza tan sólo en relación a la voluntad divina de 
ayudar así a este adulto aquí y ahora, si suprimimos la presciencia por la que 
─dada la hipótesis de que Dios quiera ayudarlo de este modo─ Él prevé que el 
arbitrio otorgará su consenso en razón de su libertad, siendo posible que, bajo 

(1600)   Mansi, 33, 34-40.
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estas mismas circunstancias, suspenda su asentimiento y su influjo e incluso 
disienta? 

14. Es posible que alguien diga: Sin que esta presciencia pueda impedirlo, 
el arbitrio de este predestinado es igualmente libre de suspender el influjo y el 
consenso y también de disentir; por tanto, del mismo modo que esto no impide 
que las partes del buen uso del libre arbitrio y las incluidas en el efecto de 
la predestinación con toda certeza vayan a producirse según la certeza de la 
presciencia divina, tampoco impedirá que vayan a producirse con toda certeza 
en relación a la voluntad divina de ayudar así a este adulto.

15. Sin embargo, debemos negar esta consecuencia, porque dicha presciencia 
procede de la perfección ilimitada del entendimiento divino, gracias a la cual Dios 
conoce con toda certeza algo que en sí mismo es incierto y que emana libremente 
de nuestro arbitrio; este algo no sucede porque Dios lo haya previsto, sino que, 
por el contrario, Dios lo presabe porque así va a suceder en razón de la libertad 
de arbitrio; y si no fuese a suceder, como realmente es posible, en Dios nunca se 
habría dado esta presciencia, sino la contraria. La voluntad de ayudar del modo 
mencionado no puede presumir de algo así. Puesto que esta voluntad no es la 
causa total e íntegra de las partes del buen uso del libre arbitrio, ni de las demás 
incluidas en el efecto de la predestinación, sino que al mismo tiempo dependen 
del concurso de la otra causa libre, por ello, la certeza de que estas partes del 
buen uso del libre arbitrio y las demás incluidas en el efecto de la predestinación 
vayan a producirse, no procede tan sólo de esta ayuda por parte de Dios y de 
su voluntad de ayudar de este modo. En efecto, habiendo recibido dos hombres 
un auxilio igual de gracia previniente y, por consiguiente, dándose la voluntad 
eterna de ayudarlos aquí y ahora de igual modo, uno de ellos puede, en razón 
de su libertad, convertirse y el otro no, como estamos obligados a reconocer, 
si no queremos errar en materia de fe1601. Es más, habiendo tocado Dios a uno 
con un auxilio mayor que aquel con el que toca a otro, aquel a quien Dios toca 
con el auxilio menor puede convertirse en razón de su libertad; y quien ha 
recibido el auxilio mayor puede, también en razón de su libertad, no convertirse 
y permanecer obstinado en el pecado. Por tanto, puesto que, si el buen uso del 
libre arbitrio y el efecto de la predestinación fuesen a producirse con certeza en 
relación tan sólo a la voluntad de Dios de ayudar de este modo, esta certeza sería 
una certeza del efecto con respecto a la causa en tanto que causa futura de este 
efecto ─de este modo el efecto nunca poseería certeza, salvo cuando la causa 
fuese íntegra o de tal condición que moviese a otras a producir este efecto de 
tal manera que no les dejase la potestad de no influir sobre él─, por todo ello, 
sucede que, si no queremos errar en materia de fe, ni negar la libertad de arbitrio 
en relación a los actos sobre los que estamos disputando ─reconociéndoles tan 
sólo un carácter espontáneo, como hacen los luteranos─, tendremos que decir 

(1601)   Cfr. q. 14, art. 13 (disputa 12, n. 1). 
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que de estas partes del buen uso del libre arbitrio y de las demás incluidas en el 
efecto de la predestinación no hay una certeza tan sólo en relación a la voluntad 
divina de ayudar de este modo. Por tanto, puesto que la certeza en relación a la 
presciencia no es certeza del efecto en relación a la causa en tanto que causa de 
este efecto, sino que es una certeza procedente de la perfección ilimitada del 
entendimiento divino, gracias a la cual Dios conoce con certeza algo que en sí 
mismo es incierto, de aquí se sigue que esta certeza no suprima, ni disminuya, la 
libertad de nuestro arbitrio.   

16. Pero tengo que recordar lo siguiente. Como algunos de los actos y de 
los efectos relacionados con el efecto íntegro de la predestinación, dependen 
por ley ordinaria de otros anteriores ─del mismo modo que de las disposiciones 
para la gracia dependen la propia gracia, las virtudes infusas y los actos 
meritorios que se ejercen una vez alcanzada la justificación─, cuando Dios 
prevé con anterioridad a toda determinación de su voluntad que uno u otro 
adulto, dada la hipótesis de que Él quiera ayudarlo con unos u otros auxilios 
de gracia previniente, se convertirá y, posteriormente, con unos u otros 
auxilios, perseverará en la gracia hasta el final de su vida y, en razón de su 
libertad, realizará unos u otros actos meritorios de una gloria tan grande y 
de un aumento tan grande de la gracia, lo predestina a recibir estos medios 
y esta cantidad de gloria, preordenando algunos efectos de la predestinación 
que Él prevé que, con la cooperación del libre arbitrio, se producirán como 
disposiciones o incluso méritos para otros, exactamente del mismo modo en 
que, en un momento determinado del tiempo, serán disposiciones o méritos 
para estos otros. Por ello, la voluntad eterna de ayudar en relación a los actos 
posteriores o a los buenos usos posteriores del libre arbitrio, no se da salvo que 
se presuponga la presciencia de la cooperación buena y libre con los auxilios 
y dones anteriores.

17. Aunque lo que hemos dicho hasta aquí es más que suficiente para 
demostrar nuestra doctrina y refutar la contraria, la falsedad de ésta también 
es fácilmente demostrable, porque si sólo por la voluntad eterna de Dios 
de ayudar de este modo y por el propio auxilio divino poseyese certeza el 
buen uso del libre arbitrio gracias al cual el predestinado alcanzará la vida 
eterna, entonces habría que admitir que a la propia naturaleza de los auxilios 
de la gracia previniente se debería que éstos fuesen eficaces o no, y no a 
la cooperación libre por la que el adulto, en razón de su arbitrio, puede 
indiferentemente prestar su cooperación o influjo y su consenso y, por esta 
razón, hacer eficaz cualquier auxilio o suspender su influjo, su cooperación 
y su consenso o incluso disentir y hacerlo ineficaz por su propia maldad y 
por su culpa. Aunque aquellos con quienes disputamos parecen sostener tal 
cosa, cuando dicen: «también procede de la pura voluntad divina por la que 
Dios quiere otorgar unos auxilios en un momento del tiempo en el que, sin 
perjuicio de la libertad del predestinado, dichos auxilios resultarán eficaces»; 
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sin embargo, no veo de qué modo se puede conciliar esto con la definición 
del Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5, can. 41602), ni de qué modo pueden 
explicar y demostrar que la libertad de nuestro arbitrio permanece a salvo 
en ese momento determinado del tiempo, si con respecto a la pura voluntad 
de Dios de ayudar de este modo en ese momento determinado del tiempo, es 
necesario que el arbitrio otorgue su consentimiento y que su uso sea bueno, 
de tal manera que no pueda suspender su influjo o disentir y hacer inútil el 
auxilio divino en ese momento determinado del tiempo; ciertamente, en este 
acto podría salvarse su carácter espontáneo ─como hacen los luteranos─, 
pero no veo de qué modo podría salvarse la libertad, tanto de contradicción, 
como de contrariedad.

18. Debemos añadir lo siguiente: Dada la necesidad del buen uso del libre 
arbitrio del predestinado, del efecto de la predestinación y de cada una de sus 
partes en relación exclusivamente a la voluntad libre de Dios ─por la que desde 
la eternidad Él habría decidido ayudar a este adulto sin una presciencia de cómo 
debería determinarse su arbitrio en razón de su libertad─, no entendemos de 
qué modo los defensores de este parecer puedan evitar la necesidad fatal en este 
efecto y la supresión de la libertad humana. En efecto, como Dios decide ─en 
razón tan sólo de su libre voluntad─ ayudar de este modo y no de otro y, para 
tomar esta decisión, no toma en consideración la cualidad futura del uso del libre 
arbitrio, sino que decide aquello que quiere con su modo de cooperar y auxiliar 
y, por ello, una vez que Dios ha tocado el libre arbitrio del adulto conforme a su 
modo de ayudar con el auxilio de la gracia previniente, necesariamente se dará 
una cooperación tal de la voluntad humana que se seguirá la totalidad del efecto 
de la predestinación en la que esta voluntad concurre de manera eficiente al 
cooperar, por todo ello, preguntamos: ¿Cómo pueden decir que esta voluntad no 
está completamente determinada aquí y ahora en este momento determinado del 
tiempo y, en consecuencia, que su acto no se produce aquí y ahora con necesidad 
fatal? Pues el hado no es otra cosa que un orden de causas subordinadas en su 
actuar, de tal manera que el efecto no puede no producirse, una vez dispuestas 
así las causas. Pero de este modo desaparece totalmente la libertad del arbitrio 
humano en relación a su efecto y, en consecuencia, también desaparece la razón 
de la virtud y del mérito.

Además, según esta opinión ─o, más bien, según este error─ que estamos 
impugnando, no veo cómo se puede recurrir a la distinción entre «sentido 
compuesto» y «sentido dividido», siendo este el refugio al que suelen huir los 
que sostienen cosas como estas. En efecto, no se puede recurrir a esta distinción, 
porque si el arbitrio ─como está en su potestad─ fuese a hacer lo contrario, 
en Dios no se daría previamente la voluntad de ayudar de este modo. Se está 
negando que, en ese momento determinado del tiempo, el arbitrio pueda hacer 
lo opuesto; pues si esto no fuese así, no habría una necesidad de este efecto o 

(1602)   Mansi 33, 34-40. 
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del uso del libre arbitrio en ese momento determinado del tiempo en relación a 
la voluntad divina a través de la cual Dios ha decidido desde la eternidad ayudar 
de este modo. También se niega que Dios tome su decisión teniendo en cuenta 
lo que va a suceder por mediación del arbitrio en razón de su libertad innata; y 
se afirma que Dios toma su decisión en razón tan sólo de su voluntad libre, sin 
tener en cuenta la cualidad del uso futuro del libre arbitrio humano. Pero afirmar 
que el arbitrio humano puede hacer lo opuesto en sentido dividido, porque si 
Dios no decidiese ayudar de este modo, sino de otro, el arbitrio humano también 
podría hacer lo opuesto, sin duda, no supone concedernos a nosotros la libertad 
de hacer una u otra cosa, sino a Dios, de la misma manera que el hecho de que 
yo pueda mover una piedra o conducir un jumento del cabestro en uno o en otro 
sentido, no supone que la piedra o el jumento tengan libertad para realizar estos 
movimientos, sino que la tengo yo, como explicamos de manera más detenida en 
nuestro Apéndice a la Concordia1603. 

19. Aunque la autoridad de Santo Tomás sea de gran peso, no por ello debemos 
huir de nuestra doctrina, fortalecida con fundamentos tan sólidos. Ahora bien, en 
estos lugares1604 no se nos refuta. En el artículo 51605 Santo Tomás sostiene con 
razón que todo el buen uso del libre arbitrio del predestinado ─incluido aquel por 
el que se dispone para la gracia─ es efecto de la predestinación, porque ninguna 
parte de este uso procede exclusivamente del libre arbitrio, sino ─simultáneamente 
y sobre todo─ de la gracia y, por consiguiente, de Dios como motor primero del 
arbitrio del predestinado por medio de la gracia. Por ello, sostiene con razón que el 
efecto íntegro de la predestinación no recibe nada anterior de nuestro arbitrio que 
se le pueda atribuir a éste como causa ─tampoco como causa congruente─, sino 
que a la voluntad libre de Dios ─como causa─ debe atribuírsele todo, en cuanto 
efecto de la predestinación por la que misericordiosamente quiere conferirlo; 
también debe atribuírsele a ella como causa final, porque quiere conferirlo 
para mostrar su misericordia en los predestinados. Esto es lo que piensa Santo 
Tomás. 

Pero no por ello niega que en esa cosa que es el efecto de la predestinación 
─a saber, la totalidad del buen uso del libre arbitrio y cada una de sus partes─ 
también concurra el propio arbitrio; todo lo contrario, pues en el propio cuerpo 
del artículo afirma esto mismo.

Tampoco niega que concurra libremente, de tal manera que, cuando concurre, 
puede no concurrir y hacer que no se dé esa cosa que también procede de él 
─parcialmente y con dependencia de su libre influjo─ y que es parte del efecto 
de la predestinación. 

Aunque Santo Tomás niegue con razón que, a causa de la presciencia de 
la cooperación del libre arbitrio que, según Dios prevé, se producirá dada la 
hipótesis de que Él quiera ayudarlo de este modo, Dios le conceda el efecto de la 

(1603)   Cfr. n. 38.
(1604)   Cfr. supra n. 9.
(1605)   Cfr. Summa Theologica, I, q. 23, art. 5.
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predestinación, sin embargo, no niega, ni puede negar, que con esta presciencia 
decide ayudarlo de este modo y conferirle el efecto de la predestinación.

Asimismo, tampoco niega que la existencia de este efecto no posea certeza 
por la sola voluntad divina de ayudarlo de este modo y sin la presciencia de que 
el arbitrio consentirá, pudiendo no hacerlo, si así lo quiere, según define como 
dogma de fe el Concilio de Trento.

Tampoco pretende afirmar que, por medio de la gracia, Dios mueva el libre 
arbitrio para que coopere en cada una de las partes de su buen uso y en las del 
efecto de la predestinación, de tal manera que no le deje libertad para no cooperar 
de este modo en el momento determinado en que coopera; pues este sería un 
error en materia de fe que de ningún modo puede atribuirse a Santo Tomás, 
sobre todo porque en De veritate (q. 6, art. 3), así como en otros lugares, enseña 
claramente lo contrario.

20. En su respuesta al tercer argumento1606, sólo dice que la causa final de la 
predestinación es mostrar las riquezas de su misericordia en los predestinados, del 
mismo modo que la causa final de la reprobación es mostrar su justicia vindicativa 
en los réprobos. Sin embargo, no enseña nada de donde se pueda colegir que de 
la sola voluntad o del modo de ayudar a los predestinados necesariamente se 
sigue el buen uso de su libre arbitrio.

21. Del artículo 6 (en el cuerpo, junto al argumento Sed contra) más bien se 
colige lo opuesto de lo que pretenden nuestros adversarios. Pues en su argumento 
Sed contra añade la presciencia y en el cuerpo del artículo habla de su certeza e 
infalibilidad, pero sin suprimir la contingencia y la libertad de hacer una cosa u 
otra. Además, remite al lector a lo que había dicho en la cuestión 22, artículo 4, 
sobre la infalibilidad del orden de la providencia divina, como también dijimos 
nosotros en nuestros comentarios a la cuestión 22, artículo 1 (disputa 2, § 21), 
siendo así como debe explicarse su doctrina, para que concuerde con la enseñanza 
que ofrece en De veritate (q. 6, art. 3).

22. En su respuesta al tercer argumento de este mismo artículo, está 
hablando de la necesidad de la inmutabilidad del acto divino a través del cual 
Dios predestina, y no de una necesidad por la que el efecto se siga ─de manera 
precisa─ de la voluntad de ayudar de este modo, prescindiendo de la presciencia. 
Según el parecer de Santo Tomás, en términos generales hay que sostener que la 
predestinación incluye ─sobre todo─ un acto del entendimiento y, por ello, una 
presciencia; por ello, cuando habla de la certeza de la predestinación, no excluye 
una presciencia por la que Dios prevea el consenso futuro del libre arbitrio.

23. Sobre el pasaje del De veritate (q. 6, art. 3) debemos decir que aquí Santo 
Tomás establece entre la providencia y la predestinación la misma diferencia que 

(1606)   Ibid.
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nosotros ofrecemos en nuestros comentarios a la cuestión 22, artículo 1 (disputa 
2), a saber, no es lo propio de la providencia que los medios ordenados hacia un 
fin particular por la providencia divina, alcancen siempre este fin. Santo Tomás 
añade que, cuando estos medios no alcanzan dicho fin, es el propio Dios quien, 
por medio de su providencia, ordena que esto suceda así con vistas a otro fin; 
de este modo, aquello que escapa a un fin y a un orden de la providencia divina, 
termina cayendo en otro fin y en otro orden de esta misma providencia, sin que 
nada escape al orden de la providencia divina. Por el contrario, lo propio de la 
predestinación es que los medios alcancen el fin particular al que la predestinación 
los ordena, a saber, la vida eterna. Pues la predestinación se define como el 
plan de los medios a través de los cuales se alcanza la vida eterna. Además, la 
predestinación añade a la providencia para la beatitud ─que no es tan estrecha 
como la predestinación, siendo esta última, con respecto a la providencia, como 
una parte que cae bajo un todo universal─ que por estos medios se alcance la 
vida eterna. Por esta razón, Santo Tomás sostiene que, además de la certeza por 
la presciencia a través de la cual Dios prevé, a partir de los medios ordenados 
por su providencia para un fin particular, cuáles lo alcanzarán y cuáles no ─del 
mismo modo que, a partir de las virtudes del semen animal, que la providencia 
divina ordena con vistas a la formación de los miembros, prevé cuál formará 
miembros íntegros y perfectos y cuál se desviará y producirá deformidades─, 
debe haber otra certeza en el efecto de la predestinación, a saber, la certeza de 
que por él se alcanzará la beatitud, porque así como a partir de la providencia un 
fin se sigue o no de manera indiferente ─y por presciencia se conoce con certeza 
cuándo se seguirá y cuándo no─, no sucede así en el caso de la predestinación, 
porque lo propio de ella es que, por su causa, el predestinado alcance la beatitud. 
Santo Tomás sostiene que esta certeza ─como puede leerse al final del cuerpo del 
artículo─ entra dentro del propio orden de los medios de la predestinación, en la 
medida en que, a pesar de que el propio arbitrio puede desviarse en cada uno de 
sus actos y obrar de manera contraria, sin embargo, Dios ─previendo qué haría el 
libre arbitrio con cualesquiera auxilios y dones─ le provee de ellos de tal manera 
que, si con un auxilio menor se desvía, tenga uno mayor con el que, aunque esté 
en su potestad, no se desvíe; y si en algún acto se desvía, le proveerá de otros 
medios a través de los cuales, finalmente, resurgirá del pecado en razón de su 
libertad; por ello, Santo Tomás no niega que, dadas cualesquiera circunstancias 
temporales y auxiliares, el arbitrio sea libre para desviarse; en consecuencia, 
la certeza de que en un determinado momento no se desviará, procedería de la 
presciencia por la que Dios prevé que el arbitrio no se desviará, aunque esto esté 
en su potestad. Es más, si atendemos bien al sentido de sus palabras, la certeza 
de todo el efecto de la predestinación de la que Santo Tomás está hablando, no es 
una certeza de cada una de las partes consideradas en sí mismas con respecto a la 
voluntad divina por la que Dios quiere ayudar así al predestinado, sino que es una 
certeza de todo el efecto con respecto a la consecución del fin, porque es correcta 
la siguiente consecuencia: Esto es un efecto de la predestinación; por tanto, el 
predestinado alcanzará por él la beatitud. Sin embargo, esta otra consecuencia 
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no es correcta: Esto es un efecto de la providencia divina dirigido hacia el 
siguiente fin en particular, a saber, la formación perfecta de los miembros; por 
tanto, de él se seguirá una formación perfecta de estos miembros. 

Si en este artículo ─como parecen dar a entender sus palabras─ Santo Tomás 
pretende sostener que, con anterioridad a la predestinación, Dios ya ha elegido con 
antelación y con voluntad absoluta a algunos en particular y que, posteriormente, 
se produce la predestinación de éstos, entonces habrá una necesidad, pero no 
en cada una de las partes del efecto de la predestinación, como parece enseñar 
aquí claramente, sino en la totalidad del efecto de la predestinación ─tanto si 
consta de unas partes, como si consta de otras─, en la medida en que de aquí se 
seguiría correctamente lo siguiente: Dios ha elegido a este hombre con voluntad 
absoluta antes de predestinarlo; por tanto, quiere para él y le concede unas 
ayudas tales que con ellas alcanzará la vida eterna, porque si algunas resultan 
ineficaces, le concederá otras en virtud de las cuales, finalmente, resurgirá del 
pecado y se salvará. Si en el lugar mencionado ─como estoy diciendo─ Santo 
Tomás pretende decir esto, entonces no nos contradice, en la medida en que 
no atribuye la certeza de ninguna parte del efecto de la predestinación a esta 
elección absoluta; sin embargo, no nos adherimos a su doctrina, según lo dicho 
en el miembro 6 y en otros lugares. Añádase que muchos de aquellos que afirman 
profesar la doctrina de Santo Tomás, en sus comentarios a la «Primera Parte» de 
la Suma Teológica han cambiado de parecer con respecto a algunas de las cosas 
que Santo Tomás enseña en este artículo. 

24. Nadie me acusará por haber respondido a algunas objeciones que con 
razón podría haber dejado pasar en silencio y por haber insistido demasiado en 
algunas cosas; pues la cuestión sobre la que estamos disputando es hasta tal punto 
profunda, controvertida y de conocimiento tan necesario que esto fácilmente se 
me podrá perdonar, sobre todo porque a veces, añadiendo una sola palabra, en 
cuestiones tan difíciles puede ofrecerse una explicación que, leídas todas aquellas 
cosas en las que otros hallan luz copiosa, todavía yace en tinieblas. Esta razón 
también me ha impulsado a añadir el siguiente epílogo sobre esta cuestión.

Miembro XIII: Epílogo en el que se explica con mayor claridad el parecer 
del autor

1. Para reducir casi a forma de epílogo lo que hemos dicho hasta aquí, vamos 
a ofrecer nuestro parecer en pocas y elocuentes palabras. Pensamos que ─como 
sucede en realidad─, con anterioridad a todo acto libre de su voluntad, Dios 
Óptimo Máximo prevé en su propia esencia, por ciencia puramente natural y 
ciencia media ─que se encuentra entre la ciencia libre y la puramente natural─, 
absolutamente todas las cosas que están en su potestad, entre las que se 
encuentran las infinitas criaturas dotadas de entendimiento que puede crear, así 
como también los infinitos órdenes de cosas, de auxilios y de circunstancias ─no 
sólo aquellos órdenes en los que podría colocar a varias de estas criaturas, sino 
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también aquellos en los que ha colocado a las únicas que de hecho ha decidido 
crear─; también prevé qué sucedería en todos estos órdenes en razón del arbitrio 
de cada una de las criaturas dotadas de entendimiento, dada la hipótesis de que 
Él decidiese crear uno u otro orden, con unos u otros auxilios y con unas u otras 
circunstancias.

2. Luego, una vez conocidos todos estos órdenes, en virtud de su juicio 
inescrutable y de su sabiduría y a través de un acto único y simplicísimo de su 
voluntad, ha decidido simultáneamente todo el orden ─tanto de los hombres y 
de los ángeles, como de las demás cosas─ que impera desde el principio de la 
creación y que persistirá hasta el fin del mundo, con los auxilios y los dones que 
ha decidido conferir tanto a los ángeles, como a los hombres, con objeto de que 
en la potestad de todos aquellos a los que ha puesto en este orden, esté alcanzar 
la vida eterna libremente o desviarse de ella en dirección a la miseria eterna; 
por consiguiente, en este orden de cosas y en razón de su arbitrio, podrán hacer 
variar aquellas circunstancias cuya variación se ha puesto bajo la potestad de su 
arbitrio.

3. Por medio de este acto de la voluntad divina y por medio de la elección 
de todo este orden ─y no de otro─ de cosas y de auxilios, tal como procede de 
Dios, fueron predestinados, por una parte, los ángeles y los hombres adultos que, 
según Dios preveía, en virtud de la libertad de su arbitrio acabarían en gracia 
─ya sea con auxilios y ocasiones de salvación mayores, ya sea con auxilios y 
ocasiones de salvación menores─ el final del camino que se les ha prescrito y, 
por otra parte, los niños que, según Dios preveía, morirían en este orden habiendo 
recibido el remedio contra el pecado original y, por consiguiente, estando en la 
gracia recibida por los méritos de Cristo. Por el contrario, a los demás hombres 
y ángeles que, según preveía, en este mismo orden de cosas morirían en pecado 
mortal ─ya sea en razón de su propia libertad, ya sea en razón de la libertad de su 
primer padre─, no los habría predestinado por medio de este acto de su voluntad 
y de la elección de este orden de cosas, aunque por medio de este mismo acto 
les habría provisto a todos ellos de medios suficientes a través de los cuales 
alcanzarían la vida eterna, si esto no dependiese de ellos o del primer padre; es 
más, al decidir conferir a algunos de ellos auxilios más abundantes y mejores que 
los concedidos a muchos predestinados, tendría para con ellos una providencia 
mejor con vistas a la consecución de la vida eterna y, por consiguiente, habría 
que atribuirles una culpa mayor cuando la pierden. 

4. Que Dios haya elegido un orden de cosas, de circunstancias y de auxilios, 
en el que sólo algunos en particular han sido realmente predestinados ─sin que 
lo hayan sido todos los demás─, en vez de elegir cualquier otro de entre los 
infinitos órdenes en los que, según prevé, habría sucedido algo muy distinto y, 
en consecuencia, que al elegir este orden haya querido conferir a algunos en 
particular ─tanto si han sido colocados en la mejor parte de este orden con vistas 

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   737

a la salvación, como si han sido puestos en una parte peor─ los auxilios, mayores 
o menores, gracias a los cuales, según prevé, estos hombres alcanzarán la beatitud 
─mientras que a los demás, tanto si han sido colocados en la mejor parte de este 
orden con vistas a la salvación, como si han sido puestos en una parte peor, con 
auxilios mayores o menores, ha querido otorgarles tan sólo unos auxilios a pesar 
de los cuales, aunque habrían podido alcanzar la vida eterna y muchos de ellos 
con más facilidad que muchos de los predestinados, sin embargo, según prevé, 
en razón de su libertad o de la libertad del primer padre terminarán su vida en 
pecado mortal y dentro del grupo de los réprobos─, ciertamente, no se ha debido 
a los predestinados, ni a los no predestinados, porque en ellos no podemos hallar 
una causa o razón que los haya distinguido y los haya hecho desiguales; sin duda, 
todo esto sólo debe atribuirse a la voluntad libre de Dios, porque es Él quien, 
proveyendo a todos de manera suficiente y a algunos réprobos de manera más 
abundante que a muchos de los predestinados, ha querido elegir este orden de 
cosas antes que otro y es Él quien ha querido distribuir sus dones de este modo 
antes que de otro.

Pero quien se pregunte por qué razón Dios ─previendo que una multitud tan 
grande de hombres y de ángeles se condenarían en razón de su propia libertad 
o de la del primer padre─ decide obrar así, deberá exclamar con San Pablo: 
«¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!»1607.

Considerada desde este punto de vista, con razón se dice en las Sagradas 
Escrituras que la predestinación de los hombres se produce según el propósito y 
la elección libre de Dios, que elige a los que quiere para predestinarlos a ellos y 
no a otros de la manera mencionada; también se puede considerar con razón que 
quienes han sido elegidos y predestinados así, han sido llamados y predestinados 
de manera casi azarosa.

5. Sin embargo, sostenemos que, eligiendo Dios desde su eternidad este orden 
de cosas antes que otro, la razón o condición de la que depende, por una parte, 
que unos adultos y no otros sean predestinados en virtud de la providencia y de 
la elección de este orden y, por otra parte, que esta elección y esta providencia se 
consideren una predestinación con respecto a los primeros y no a los segundos, 
dependerá de lo siguiente, a saber: que pudiendo unos y otros ─en este mismo 
orden de cosas─ hacer de su arbitrio un uso tal que acaben su vida en gracia y 
alcancen la beatitud, sin embargo, serán los primeros y no los segundos quienes 
obrarán de este modo y Dios, en virtud de la altitud de su entendimiento, tendrá 
presciencia de esto mismo, más allá de lo que exigen la libertad de arbitrio y 
la propia contingencia de las cosas. Pues si ─como realmente puede pasar─ 
esto no sucediese así, la misma elección de este orden debería considerarse 
una providencia con vistas a la beatitud y no una predestinación con respecto a 
aquellos adultos cuya predestinación ya se ha producido.

(1607)   Romanos, XI, 34.
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6. Por tanto, si suponemos que es imposible que Dios, mientras elige este 
orden de cosas y de auxilios, tenga una ciencia natural plena en grado máximo, 
por la que conocería de manera perfecta las naturalezas de todas las cosas, sus 
uniones necesarias ─incluidas aquellas que son tales en virtud de la disposición 
de las causas, con una necesidad fatal─ y las relaciones de los medios con los 
fines, y por la que también sabría proveer perfectísimamente a todas las cosas 
─incluidas las dotadas de libre arbitrio─ de los medios ajustados a los fines, 
tanto naturales, como sobrenaturales, según la naturaleza de cada una de ellas, 
y además suponemos que no tiene esa ciencia media ─que se encuentra entre 
la libre y la puramente natural─ a través de la cual, en virtud de la altitud de su 
entendimiento, conocería perfectamente la determinación del libre arbitrio creado 
y, en consecuencia, las uniones contingentes que dependen de él, entonces la 
elección de este orden deberá considerarse providencia con vistas a la beatitud en 
relación a todas las criaturas racionales; ahora bien, del mismo modo que entonces 
Dios no sabría cuáles de ellas, en este orden de cosas, habrían de alcanzar la vida 
eterna en razón de la libertad de su arbitrio ─pues para Dios esto sería tan incierto 
como lo es en sí mismo─, tampoco la elección y la providencia se considerarían, 
con respecto a ninguna criatura, predestinación, porque ésta incluye en sí misma 
una certeza de alcanzar la beatitud proveniente de la certeza de la presciencia 
divina. Por ello, del mismo modo que el plan de la predestinación de cualquier 
adulto depende de la presciencia por la que Dios prevé que éste alcanzará la 
beatitud a través de unos medios determinados ─siendo esta presciencia lo que 
la predestinación añade a la providencia─, así también, toda la certeza de que el 
predestinado va a alcanzar la vida eterna, depende de esta misma presciencia y 
sólo debe atribuirse a ella y no a la elección del orden de cosas, ni a la providencia 
divina dirigida con vistas a la beatitud de los hombres y de los ángeles.

7. Por todo ello, es fácil entender cómo se puede conciliar la libertad de 
nuestro arbitrio y de los ángeles con la predestinación divina; además, cualquier 
ángel habría poseído en su momento la misma libertad que cualquier hombre 
adulto posee ahora para alcanzar o no la vida eterna, exactamente igual que si 
la elección del orden de cosas que desde la eternidad Dios ha elegido, no se 
considerase predestinación.

En efecto, si de la elección de este orden excluimos la presciencia por la que 
Dios sabe cómo van a actuar a través de su libre arbitrio los hombres y los ángeles 
en todo este orden, y sólo dejamos lugar a una presciencia puramente natural y 
necesaria para elegir este orden y proveer a las cosas de manera ajustada a sus 
fines y, por consiguiente, excluimos de esta elección el plan de la predestinación 
y sólo dejamos a ésta dentro de los límites de una providencia divina con vistas a 
la beatitud, entonces será muy fácil entender que la libertad de nuestro arbitrio y 
de los ángeles se puede conciliar muy bien con ella, porque en la misma medida 
en que cualquiera de nosotros tiene libertad para alcanzar o no la beatitud y 
en la misma medida en que es incierto cuál de estas dos cosas vaya a suceder 
considerada tan sólo la libertad de nuestro arbitrio, así también, para Dios será 
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incierto que, en razón de la libertad de nuestro arbitrio, vayamos a cooperar con 
los medios de su providencia de tal modo que alcancemos la beatitud o no.

Por tanto, puesto que no sucede que vayamos a cooperar de uno u otro modo 
y vayamos a alcanzar o no la vida eterna, porque Dios así lo haya previsto, 
sino que sucede lo contrario ─a saber, como esto acontece en razón de la 
libertad de nuestro arbitrio, por ello, Dios lo presabe en virtud de la altitud de 
su entendimiento, pudiendo presaber lo contrario, si es esto lo que, como es 
posible, fuese a suceder─, por ello, la presciencia que la predestinación añade 
a la elección del orden de cosas y a la providencia divina, no nos resta libertad, 
sino que respeta nuestra libertad para obrar de uno u otro modo y para alcanzar 
la beatitud o desviarnos de ella, exactamente igual que si Dios sólo ejerciese una 
providencia y no una predestinación. Pues aunque no es posible conciliar que, 
por una parte, seamos predestinados y, por otra parte, no alcancemos la vida 
eterna, o que, por una parte, Dios presepa que vamos a cooperar de tal modo que 
alcancemos la vida eterna y, por otra parte, no cooperemos así, y, por ello, en 
sentido compuesto no puede suceder de ningún modo que alguien que ha sido 
predestinado, no alcance la vida eterna, sin embargo, puesto que, si no fuésemos 
a cooperar de tal modo que alcanzásemos la vida eterna ─siendo esto posible─, 
en Dios no se darían esta predestinación y esta presciencia, por ello, en sentido 
dividido tendríamos tanta libertad que podría suceder que alguien que ha sido 
predestinado no alcanzase la beatitud, exactamente igual que si no lo hubiese 
sido.

8. Pero no creemos que Dios predestine como si ─de entre aquellos a quienes 
ha decidido crear─, con anterioridad y sin tener en cuenta el arbitrio de cada uno, 
decidiese predestinar y conducir hacia la vida eterna sólo a algunos en particular 
y no a otros ─pues a éstos decidiría reprobarlos a causa de los pecados que, como 
ya sabe, cometerán por no haber sido predestinados─, decidiendo obrar así por 
la siguiente razón, a saber, para tener simultáneamente en quienes dar a conocer 
para siempre tanto su misericordia y su generosidad, como su justicia vindicativa, 
de tal modo que ejecutase el decreto de su voluntad como si acechase al libre 
arbitrio, tanto de aquellos a quienes pretende predestinar, como de aquellos a 
quienes pretende dejar en el grupo de los réprobos, buscando para los primeros 
las circunstancias, los medios y los modos a través de los cuales alcancen la 
vida eterna en cualquier caso, y sustrayéndoles a los últimos deliberadamente los 
auxilios ─aunque dejándoles siempre los necesarios─ y buscando para ellos unos 
modos y unas circunstancias tales que, finalmente, se condenen a torturas eternas 
excluidos del reino de los cielos.

Asimismo, tampoco creemos que el buen uso del libre arbitrio que se mueve 
en el sentido que conduce hacia la salvación, dependa tan sólo de la predestinación 
y de sus efectos, como si el predestinado no pudiese inclinar su arbitrio en sentido 
opuesto ─exactamente igual que si no hubiese sido predestinado─ y como si el 
réprobo no pudiese hacer de su arbitrio un uso tal que alcanzase la vida eterna, 
exactamente igual que si hubiese sido predestinado; consideramos que esto es 
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un error manifiesto en materia de fe. También consideramos que todo esto es 
indigno de la majestad y de la bondad divinas y haría excusable el decurso de 
la vida de los réprobos; tampoco concuerda con las Sagradas Escrituras, como 
ya hemos señalado anteriormente1608, y ofrece a la Iglesia la ocasión de caer en 
muchos errores.

9. Pensamos lo siguiente: Previendo absolutamente todas las cosas que van 
a suceder, Dios elige simultáneamente ─en virtud de su sabiduría, su bondad y 
su justicia─, con un único acto electivo, todo este orden de cosas que comenzó 
en la creación y que se extenderá hasta la consumación del mundo, exactamente 
igual que si ─careciendo de una presciencia sobre las cosas que sucederán por 
mediación del libre arbitrio─ hubiese elegido este orden por partes, en función de 
cómo aconteciese cada cosa en el devenir del tiempo. Por ello, creemos que desde 
la eternidad Dios ha decidido crear a los ángeles y a los hombres con vistas a su 
beatitud y que en un momento determinado del tiempo los ha creado en estado de 
inocencia con deseo y sinceridad enormes, como si no hubiese previsto la caída 
y la perdición de algunos ángeles y de los primeros padres. De esto dan fe los 
dones y auxilios abundantísimos y excelentísimos con los que ha creado a todos 
y de los que ha provisto a cada uno, con objeto de que todos alcancen la vida 
eterna con suma facilidad y en virtud del arbitrio y de los méritos propios. Esto 
concuerda con la verdad y bondad divinas y es lo que las Sagradas Escrituras 
expresan clarísimamente.

Pero no pensamos que desde su eternidad Dios haya buscado la perdición 
de los ángeles y de los hombres ─para tener a quienes castigar con justicia─, ni 
que en ella se haya deleitado, sino que, por el contrario, ésta se habría producido 
contra su propia intención y contra su propio deseo, por el que, de la misma 
manera que quería lo contrario, así también, si de ellos no hubiese dependido, 
habría hecho lo contrario. Pero puesto que, con vistas a su beatitud, decidió 
crearlos de tal manera que, para mayor gloria de ellos, llegasen a ella en virtud 
de su propia libertad y de sus méritos, con su providencia quiso permitir los 
pecados que tanto los ángeles como los hombres ─que fueron creados con 
libertad para su propia gloria─ quisiesen perpetrar, así como también ─por su 
sabiduría, su justicia, su bondad y su misericordia─ realizar bienes mayores, 
castigando para siempre a algunos pecadores, para que en ellos brillase su 
justicia vindicativa, pero apiadándose de algunos y ayudándolos de manera 
asombrosa por mediación de su Hijo, sin perjuicio de la equidad y del rigor de 
su justicia vindicativa. 

10. Por tanto, creemos que Dios ─previendo en su eternidad que, dada 
la hipótesis de que Él quisiese crear a los ángeles y a los hombres en estado 
de inocencia, algunos ángeles y la totalidad del género humano caerían en 
la perdición─ desde la eternidad habría elegido ─movido por su bondad y 

(1608)   Cfr. m. 6, n. 25. 
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misericordia infinitas─ al mismo tiempo, junto con esa parte del orden de 
cosas imperante desde la creación hasta la caída de los primeros padres, el 
restablecimiento del género humano por la llegada y los méritos de Cristo y el 
orden restante e imperante hasta la consumación del mundo, exactamente igual 
que si, ignorando el futuro, hubiese elegido la misma reparación del género 
humano tras la caída de los primeros padres. Pero como los demás pecados del 
género humano se han seguido ─como de una raíz─ de la caída de los primeros 
padres, por ello, de la misma manera que esta caída no se debió a la intención, ni 
a la voluntad de Dios, tampoco los pecados y la perdición de los demás hombres, 
que se producen en el orden posterior a la caída de los primeros padres, responden 
a la intención, ni a la voluntad de Dios, sino que, antes bien, se producen contra 
su propio deseo.   

Sin embargo, como es un mal tan grande haber ofendido la majestad y la 
bondad infinitas de Dios y resultaba conveniente que, a causa de los mejores 
fines ─de los que, en parte, ya hemos hablado1609─, el género humano no 
recuperase en esta vida, por mediación de Cristo, el estado de felicidad del que 
cayó ─sino que permaneciese sometido a las miserias del alma y del cuerpo que 
experimentamos, para que así la gravedad de aquel pecado resplandeciese en sus 
efectos y castigos o para otros fines excelentes─, por ello, de aquí se sigue que, 
aunque desde la eternidad Dios haya decidido la reparación del género humano 
por mediación de su Hijo hecho hombre ─habiendo querido que este beneficio 
sea común para todos los mortales─, sin embargo, en virtud de su sabiduría y de 
su juicio inescrutable, habría decidido: que Cristo no viniese al mundo en otro 
momento, ni de otro modo; que el anuncio de su llegada ─para que los hombres 
alcancen por la fe el fruto de la redención─ no se reflejase en la ley natural, en 
la ley escrita y en la ley de la gracia de modo distinto de como se produjo; y que 
todo el devenir de la Iglesia militante se confiase al arbitrio de los hombres y 
al estado del mundo, innovando con mucha frecuencia la vocación a la fe y el 
anuncio de la llegada de Cristo en función de los distintos momentos del mundo, 
así como también llevando y proporcionando ─misericordiosamente─ ayuda a 
su Iglesia de distintas maneras. 

11. Así pues, afirmamos lo siguiente: A través de la elección de todo el 
orden de cosas imperante hasta la consumación del mundo, Dios ha deseado 
la salvación de todos, en cuanto de Él depende. Pero también ha decidido que, 
ya en este orden de cosas, cualquier adulto tenga la posibilidad de extender su 
mano libremente hacia lo que quiera y, en consecuencia, alcance la beatitud o se 
hunda en la miseria, según prefiera, como si Dios careciese de presciencia sobre 
las cosas que se producirán por mediación del libre arbitrio o sobre quiénes, 
en este orden de cosas, alcanzarán la vida eterna, es decir, como si Dios no 
predestinase, sino que tan sólo ejerciese una providencia por la que, desde la 
eternidad, decidiese proveer a los hombres con vistas a su beatitud del mismo 

(1609)   Cfr. supra q. 14, art. 13 (disputa 3, n. 4 y 6); q. 22, art. 1 y 2 (disputa 2, n. 13 y 14).

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


742   Luis de Molina

modo que, tras conocer el resultado de algunas cosas, decidiría lo mismo en 
un momento determinado del tiempo; por consiguiente, tras su predestinación, 
los adultos poseerían la misma libertad ─para extender su mano hacia lo que 
quieran y, por ello, alcanzar la beatitud o hundirse en la miseria─ que si Dios no 
realizase con anterioridad ninguna predestinación, de tal modo que la salvación 
de cualquiera sería para Dios tan incierta como lo es en sí misma.  

12. Por tanto, nuestro parecer puede resumirse en la siguiente conclusión: La 
causa o razón de que Dios eligiese este orden de auxilios y de cosas ─en el que, 
según preveía, alcanzarían la vida eterna tanto algunos adultos en razón de la 
libertad de su arbitrio, como algunos niños carentes de libertad de arbitrio, pero 
no todos los demás─ en vez de elegir cualquier otro ─en el que no sucedería lo 
mismo─ y, por consiguiente, la causa o razón de que, con la elección de este orden 
en vez de otro, predestinase a unos antes que a otros, no está en los predestinados, 
sino que todo ello debe atribuirse a la voluntad libre de Dios.

La razón o condición ─atribuible a los adultos─ de la que depende que la 
elección de este orden se considere predestinación con respecto a unos adultos y 
no a otros, es la siguiente, a saber, que en razón de su libertad innata unos y no 
otros cooperen por medio de su arbitrio de tal manera que lleguen en gracia al final 
de su vida y que Dios prevea esto en virtud de la altitud de su entendimiento.

Aunque Dios no estuviese obligado a elegir un orden antes que otro por el 
uso previsto del libre arbitrio, sin embargo, en muchas de las cosas que establece 
puede tenerlo en consideración y resulta incluso conveniente; es más, de hecho 
lo tiene en consideración, como hemos explicado en el miembro 111610, antes de 
ofrecer la última conclusión.

Si alguien pretende sostener que Santo Tomás o cualquier otro escolástico 
no disiente de nuestro parecer, ciertamente, no le censuraré; pues prefiero que 
todos sean mis patronos antes que tener a un solo adversario, y mucho menos 
a Santo Tomás, cuyo juicio y doctrina estimo tanto que siempre me parece que 
piso con más firmeza, cuando descubro que coincide conmigo.

Miembro XIV: En el que se enseña cómo conciliar algunos pasajes de los 
Padres y cómo explicar los pasajes de las Sagradas Escrituras que hablan de la 
predestinación y en el que se explica todavía más el parecer del autor

1. En lo que se refiere a los Padres más antiguos, para que se les entienda 
mejor y, en la medida de lo posible, para hacerlos concordar, hay que saber que, 
habiendo dos cosas necesarias ─según hemos explicado─ para que un adulto 
alcance la vida eterna y Dios lo haya predestinado (primera: que Dios decida 
conferirle los auxilios y los medios a través de los cuales, según prevé, este adulto 
cooperará en razón de su libertad de tal manera que llegará en gracia al final de 

(1610)   Cfr. n. 42.
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su vida; segunda: que el propio adulto, en razón de su libertad, realmente vaya a 
cooperar así; la primera depende de Dios, la segunda depende del propio adulto), 
los Santos Padres que antecedieron a Pelagio y a San Agustín, fijándose en la 
segunda, sostuvieron de manera casi unánime que la predestinación se produce 
en función de la presciencia del buen uso del libre arbitrio y de los méritos de 
cada uno; en este sentido intentaron explicar las Sagradas Escrituras. 

2. Pero una vez surgida la herejía pelagiana, como Pelagio ─oponiéndose 
a las Sagradas Escrituras─ atribuía todo a nuestro libre arbitrio, afirmaba que 
el libre arbitrio solo basta para alcanzar la salvación y, aunque posteriormente 
reconociese el don de la gracia, sin embargo, sostenía que no era necesario, ni 
se confería al comienzo ─pues, según él, el inicio de la salvación procede de 
nosotros mismos por mediación de nuestro arbitrio─, sino al terminar ─pero 
no porque no pudiésemos terminar sin él, sino porque con él sería más fácil 
hacerlo─, y además añadía que se confiere a cada uno en función de la cualidad 
del buen uso anterior del libre arbitrio, por todo ello, San Agustín y otros Padres, 
oponiéndose a esta herejía, explicaron ─basándose en las Sagradas Escrituras─: 
que el inicio de nuestra salvación procede de Dios por la gracia previniente y 
excitante; que tanto su comienzo, como su término, dependen de la gracia de 
Dios que recibimos por mediación de Cristo; y que los dones y los auxilios de 
la gracia no se nos confieren en función de la cualidad del uso del arbitrio, sino 
según el beneplácito de Dios.

3. Creyendo San Agustín que a lo que había enseñado correctamente 
─partiendo de las Sagradas Escrituras─ sobre la gracia contra la herejía 
pelagiana, debía añadírsele que la predestinación eterna de Dios no se produce 
en función de los méritos, ni de la cualidad del uso del libre arbitrio previsto por 
Dios, sino tan sólo en función de la elección y del beneplácito de Dios ─en el 
miembro 111611 ya hemos explicado en qué sentido esto es totalmente cierto─, 
según este parecer interpreta en muchos lugares de sus obras las palabras de San 
Pablo en Romanos, 9, y restringe la interpretación de I Timoteo, II, 4 («quiere 
que todos los hombres se salven»), de tal modo que, según él, estas palabras no 
deberían entenderse referidas a todos los hombres en términos genéricos, sino 
tan sólo a los predestinados. Esta doctrina produjo gran turbación en muchos 
fieles, sobre todo en aquellos que moraban en las Galias, y no sólo indoctos, 
sino también doctos; por no decir que puso en peligro su propia salvación. 
Pues por no adherirse a esta doctrina, preferían abrazar la herejía pelagiana y 
se inventaban otros errores distintos sobre la predestinación de los niños. Entre 
otras cosas, de todo esto dan fe las dos cartas que, sobre esta cuestión, San 
Próspero1612 e Hilario obispo de Arles enviaron a San Agustín y que aparecen 

(1611)   Cfr. n. 7, 17, 20, 33.
(1612)   Cfr. Próspero, PL 44, 947s. 
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en las Opera Sancti Augustini1613 (antes del De praedestinatione sanctorum). 
Tras describir el estado de turbación en que se encontraban muchos fieles y el 
peligro que se cernía sobre ellos, entre otras cosas que San Próspero le pide 
a San Agustín que explique, para que todos aquellos que estaban inquietos 
recuperasen la tranquilidad y aprendiesen la doctrina correcta, añade: «Te 
rogamos que, soportando pacientemente nuestra insipiencia, nos muestres 
de qué modo ─una vez que las opiniones anteriores sobre este asunto se 
han revelado falsas─ podemos hacer frente a la opinión según la cual la 
predestinación de Dios se recibe en función de la presciencia por la que Él hace 
que unos sean vasijas para usos nobles y otros vasijas para usos despreciables, 
porque prevé el fin de cada uno y prevé cómo serán la voluntad y la acción de 
los hombres bajo la propia ayuda de la gracia». Asimismo, Hilario, recordando 
las objeciones que, contra la doctrina de San Agustín, aducían aquellos que 
estaban dominados por la inquietud, señala que éstos también se quejaban 
diciendo lo siguiente: «¿Qué necesidad hay de turbar tantos corazones de fieles 
indoctos con la incertidumbre de una disputa como esta? Pues la fe católica no 
se ha defendido peor sin esta definición durante tantos años, con tantos autores 
y en tantos libros». Pero Santo Tomás y, después de él, la mayor parte de los 
escolásticos han seguido el parecer de San Agustín.

4. Lo que ahora vamos a decir nunca ha sido objeto de controversia para 
quienes profesan la fe católica, siempre ha sido algo evidente para el conocedor 
de las Sagradas Escrituras y los católicos siempre lo han aceptado de buen grado, 
a saber:

Tenemos libertad de arbitrio.
Ningún adulto o niño puede alcanzar la vida eterna, salvo a través de la 

gracia conferida por los méritos de Cristo.
Ningún adulto puede justificarse, merecer la vida eterna y alcanzarla en 

virtud exclusivamente de sus fuerzas, sin el auxilio sobrenatural de la gracia.
Dios presabe todos los acontecimientos futuros y predestina a los hombres 

buenos para la vida eterna por medio de la gracia y por medio de dones y auxilios 
sobrenaturales.

La libertad de arbitrio se puede conciliar perfectamente con todo esto y de 
ningún modo desaparece, ni resulta perjudicada por todo lo anterior. 

Asimismo, todos los Padres han aceptado ─según hemos explicado,  
acudiendo a sus propios escritos, en nuestros comentarios a la cuestión 14, 
artículo 13, disputa 23, miembro último, y disputa 52─ que algo que depende 
del arbitrio creado no se produce porque Dios haya previsto que así va a 
suceder, sino que, por el contrario, Dios lo presabe porque así va a acontecer 
en razón de la libertad de arbitrio, pudiendo presaber lo opuesto, si lo opuesto 
fuese a suceder, como es posible en razón de la libertad de arbitrio.

(1613)   Antverpiae 1576.
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Pero con anterioridad a que la aparición de la herejía pelagiana diese ocasión 
para discutir a fondo si acaso el inicio de la salvación de los adultos ─por el 
que se comienza a creer, a tener esperanzas, a arrepentirse y a amar como es 
necesario para alcanzarla─ se debe a los propios adultos por su arbitrio ─de tal 
modo que se adelantan a la gracia de Dios─ o si acaso se debe a Dios por su 
gracia previniente y excitante ─como sucede en verdad─, sobre esta cuestión 
los Padres todavía no habían llegado a ninguna conclusión cierta y segura; por 
ello, no es de extrañar que San Juan Crisóstomo o algunos otros de aquellos 
que escribieron antes de que sucediese todo esto, afirmasen lo contrario y que, 
al comienzo de la herejía pelagiana, los galos de los que acabamos de hablar se 
opusiesen a San Agustín en este punto. 

5. Aunque, sobre lo que acabamos de exponer como aceptado siempre de 
buen grado por los católicos, el parecer y el consenso ─no sólo de los Padres, 
sino de todos los católicos─ es unánime, sin embargo, San Agustín y otros 
muchos han juzgado como una de las cuestiones más difíciles la explicación 
del modo verdadero ─que supere todas las dificultades y satisfaga totalmente al 
entendimiento humano─ de hacer concordar la libertad de arbitrio con la gracia, 
la presciencia y la predestinación divinas, de tal manera que, sin que estas tres 
cosas puedan suponer un obstáculo, el adulto obre o no ─según prefiera─ su 
salvación y alcance o no la vida eterna. Aunque los herejes que han intentado 
perjudicar la gracia divina o la libertad de arbitrio, han sido refutados del modo 
más eficaz por las Sagradas Escrituras o los principios de la fe, sin embargo, 
desconozco si acaso, explicando del todo y a fondo el modo íntegro de conciliar 
la libertad de arbitrio con las tres cosas mencionadas, también los herejes tendrían 
abierto el camino para regresar más fácilmente a la paz y a la unidad de la Iglesia 
y los conflictos surgidos entre los católicos hace mil años podrían resolverse de 
modo conveniente.

Una de las cuestiones debatidas más antigua es la siguiente: ¿Se produce la 
predestinación de los adultos en función de la presciencia del uso del libre arbitrio 
o, por el contrario, en función exclusivamente de la voluntad y el beneplácito de 
Dios?

En efecto, algunos Padres y algunos escolásticos, fijándose en la 
cooperación que todo libre arbitrio puede ofrecer ─sin que la gracia, la 
presciencia y la predestinación divinas representen un obstáculo─ y que es 
necesaria para alcanzar la salvación y juzgando indigno de la bondad, justicia y 
equidad divinas que, sin tener en consideración el uso del arbitrio ─con objeto 
de tener así a quienes castigar─, Dios predestine a unos y a otros los rechace, 
afirman que la predestinación se produce en función de la presciencia del uso 
del libre arbitrio y de los méritos de cada uno.

Otros, por el contrario, fijándose en los auxilios y en los dones de la 
gracia que Dios decide distribuir por su providencia eterna ─sin ser injusto 
con nadie─, pero no en razón del uso del arbitrio previsto, sino en función de 
su beneplácito, afirman que la predestinación no se produce en función de la 
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presciencia del uso del arbitrio y de los méritos de cada uno, sino tan sólo por 
la voluntad y el beneplácito de Dios.

Mientras ni unos, ni otros, tienen en consideración los dos sentidos que hemos 
explicado en el miembro 111614 ─a saber, una cosa es predestinar en función de la 
presciencia del uso del arbitrio, es decir, como si en razón de la cualidad o a causa 
de la cualidad de éste, decidiese distribuir sus dones y auxilios y predestinase, 
y otra cosa es predestinar con presciencia y teniendo en consideración el uso 
previsto─, muchos de los que siguen el primer parecer sobrepasan los límites de 
la afirmación del segundo sentido y algunos de los que siguen el segundo parecer 
sobrepasan los límites de la negación del primer sentido; con razón piensan que 
se oponen entre sí.

6. Nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, apoyándonos en los principios 
que a continuación enumeraremos ─de los que hemos deducido todo el modo de 
conciliar la libertad de arbitrio con la gracia, la presciencia y la predestinación 
divinas, que enseñamos en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13, a 
la cuestión 19, artículo 6, a la cuestión 22 y a lo largo de toda esta cuestión, y que 
también hemos enseñado en otros lugares─, juzgamos que si siempre se hubiesen 
ofrecido y explicado estos principios, quizás la herejía pelagiana no habría 
aparecido, ni los luteranos se habrían atrevido a negar tan desvergonzadamente la 
libertad de nuestro arbitrio ─aduciendo que no puede conciliarse con la gracia, la 
presciencia y la predestinación divinas─, ni la inquietud se habría apoderado de 
todos los fieles que, con motivo de la opinión de San Agustín y su enfrentamiento 
con los pelagianos, se adhirieron a la herejía pelagiana; asimismo, los últimos 
herejes pelagianos en las Galias ─de los que San Próspero e Hilario hablan en 
sus cartas─ habrían desaparecido fácilmente, como es evidente por todo aquello 
en lo que estos herejes coinciden y disienten de los católicos, según leemos en 
estas cartas; finalmente, todas las discusiones entre católicos se habrían resuelto 
con facilidad. 

7. El primer principio y fundamento es el modo divino de influir ─tanto a 
través del concurso general sobre los actos naturales del libre arbitrio, como a 
través de los auxilios particulares sobre los actos sobrenaturales─ del que ya 
hemos hablado en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputas 
8, 25 y 37).

8. El segundo principio es la explicación legítima o, más bien, ortodoxa 
sobre el modo del don de la perseverancia.

En efecto, ya hemos explicado que ningún adulto puede perseverar en la 
gracia durante un tiempo prolongado sin el auxilio especial de Dios y, por ello, 
la perseverancia en la gracia es un don de Dios; pero Dios no deniega a nadie el 
auxilio suficiente para perseverar.

(1614)   Cfr. n. 33. 
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Además, con el mismo auxilio en virtud del cual un hombre persevera 
hasta el final de sus días, este mismo hombre también puede no perseverar, 
si así lo quiere; y con el mismo auxilio que Dios confiere o que está presto 
a conferir al hombre que no persevera, este hombre puede perseverar y no 
hacerlo dependerá de él. 

Por ello, hay dos cosas necesarias para recibir el don de la perseverancia. 
Una depende de Dios, a saber, que Él decida conferir los auxilios a través de los 
cuales, según prevé, el adulto perseverará en razón de su libertad. Otra depende 
del arbitrio del adulto ─como condición sin la cual la voluntad de conferir estos 
auxilios no podría considerarse voluntad de conferir el don de la perseverancia─, 
a saber, que el adulto, en razón de su libertad, coopere con ellos de tal modo que 
persevere, siendo esto algo que está en su potestad.

Así pues, no debe entenderse que el don de la perseverancia proceda de Dios 
como si, por este don, desapareciese la potestad para no perseverar o como si de 
Dios dependiese la no perseverancia de quien cae en pecado.

Todo esto es algo muy evidente, según lo que hemos dicho en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, artículo 13 (disputas 14 y 17).

Partiendo de estos dos principios, si no nos engañamos, en nuestros 
comentarios al citado artículo 13, hemos conciliado con toda claridad la libertad 
de nuestro arbitrio con la gracia divina.

9. El tercer principio es la presciencia media, que se encuentra entre la 
ciencia libre de Dios y la puramente natural, a través de la cual ─como hemos 
explicado en nuestros comentarios al citado artículo, en la disputa 50 y en las tres 
siguientes─, con anterioridad al acto libre de su voluntad, Dios conoce lo que el 
arbitrio creado hará en cada uno de los órdenes de cosas dada la hipótesis de que 
Él decida poner a unos hombres o a unos ángeles en uno u otro orden de cosas, 
pudiendo también, no obstante, saber lo contrario, si en razón de la libertad de 
arbitrio fuese a darse lo contrario, como es posible. 

Partiendo de este principio, en el lugar citado hemos demostrado que la 
libertad de arbitrio concuerda con la presciencia divina.

10. Cuarto principio: No se encuentra en los adultos predestinados, ni en los 
réprobos, la causa o razón de que Dios quiera crear un orden de cosas antes que 
otro y que en este orden quiera conferir unos auxilios antes que otros, previendo 
que, con estos auxilios, unos hombres y no otros alcanzarán la libertad eterna en 
razón de la libertad de su arbitrio. 

Por esta razón, hasta aquí hemos repetido que la causa o razón de la 
predestinación no se encuentra en el uso del libre arbitrio de los predestinados 
y de los réprobos, sino que tan sólo debe atribuirse a la voluntad libre de 
Dios.

Que la voluntad de crear este orden de cosas y de conferir en él unos auxilios 
y no otros, se pueda considerar predestinación con respecto a unos adultos y no 
a otros, depende de que, en razón de la libertad de arbitrio, de éste haya un uso 
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y no otro y de que Dios prevea que así va a suceder, porque sería esto lo que, en 
razón de la libertad de estos adultos, va a acontecer.

Por esta razón, hemos dicho que la predestinación de los adultos depende del 
uso previsto del libre arbitrio.

Del mismo modo, hemos demostrado que la libertad de arbitrio que estos 
adultos tienen para obrar como es necesario con vistas a alcanzar la vida 
eterna o de manera contraria, se puede conciliar con la predestinación por 
esos mismos medios a través de los cuales Dios los ha predestinado desde la 
eternidad exactamente igual que si no predestinase ─sino que tan sólo tuviese 
una providencia por estos mismos medios─ y para Él fuese tan incierto que estos 
adultos van a cooperar con su libre arbitrio de tal modo que alcancen la vida 
eterna, como lo es en sí mismo.

Finalmente, hemos demostrado que la dificultad de conciliar la libertad 
de nuestro arbitrio con la predestinación divina es la misma que la que entraña 
conciliar esta misma libertad con la presciencia divina.

11. En razón de todo ello, distinguimos los dos sentidos mencionados1615; 
según uno de ellos, debemos negar, junto con San Agustín, que la predestinación 
se produzca en función de la presciencia del uso previsto del arbitrio de cada uno; 
según el otro, debemos admitir esto mismo sin ningún escrúpulo, como hacen 
otros Padres.

Pero ahora añadiremos dos cosas. Primera: Las Sagradas Escrituras deben 
explicarse de tal manera que no afirmemos, según el primer sentido, que la 
predestinación se produce en función de la presciencia del uso del libre arbitrio 
y de los méritos de cualquier adulto, ni lo neguemos según el segundo sentido. 
Segunda: En cierto modo, en la medida en que sus afirmaciones lo permitan, 
podremos conciliar los distintos pareceres de los Padres, si entendemos 
que aquellos que niegan que la predestinación se produzca en función de la 
presciencia de los méritos y del buen uso futuro del libre arbitrio, en realidad 
lo están negando en el primer sentido; entre ellos se encontrarían San Agustín 
y sus seguidores. También en la medida en que sus afirmaciones lo permitan, 
podremos entender que quienes sostienen que la predestinación se produce en 
función de los méritos y del buen uso previsto, en realidad estarían hablando en 
el segundo sentido; entre ellos se encontrarían Orígenes1616, San Atanasio, San 
Juan Crisóstomo1617, San Ambrosio1618, Teodoreto1619, Teofilacto1620, comentando 
todos ellos el cap. 9 de Romanos; San Jerónimo en sus comentarios a Gálatas, I, 
15 ─cuando plugo al que me separó del seno de mi madre1621─, y en su Epistola 
ad Hedibiam (cap. 101622); Fausto (no el maniqueo, sino el obispo galo) en De 

(1615)   Cfr. m. 11, n. 33; cfr. supra n. 5. 
(1616)    PG 14. 
(1617)    PG 60.
(1618)    PL 17.
(1619)    PG 82. 
(1620)   PG 124. 
(1621)   PL 26, 32ss. 
(1622)   Cfr. Ep. 120; PL 22, 998.
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gratia et libero arbitrio, lib. 1, cap. 4, y lib. 2, cap. 61623 (incluido en el tom. 5 de 
la Bibliotheca Patrum1624); y muchos otros.  

No dudo de que San Agustín y los demás Padres habrían aprobado con 
consenso unánime este parecer nuestro sobre la predestinación y este modo de 
conciliar la libertad de arbitrio con la gracia, la presciencia y la predestinación 
divinas, si hubiesen tenido noticia de ellos.

También añadiré que, en distintos lugares, San Agustín enseña muchas 
cosas que se pueden conciliar perfectamente con lo que dicen otros Padres. 
Entre otras cosas, en sus Responsiones ad articulos sibi falso impositos (ad 12), 
cuyo testimonio cita Graciano (Causa XXIII, q. 4, c. 23 «Nabucodonosor»1625), 
San Agustín ─o quienquiera que sea el autor de esta obra─ dice: «Aquellos 
de quienes se dice: De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si 
de los nuestros hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros1626; salieron 
voluntariamente y cayeron voluntariamente. Como Dios presupo que caerían, no 
los predestinó; pero habrían sido predestinados, si hubiesen tenido la intención 
de volver y permanecer en la santidad y en la verdad; por ello, la predestinación 
de Dios es la causa de que muchos permanezcan en la santidad, pero no es la 
causa de que nadie caiga». 1627

12. Más allá de mi intención, me he excedido de lo lindo en esta disputa y 
temo que la repetición de algunas cosas hastíe al lector. Sin embargo, puesto que 
este asunto es de gran trascendencia y muy peliagudo y hasta el momento nadie, 
que yo sepa, ha enseñado este modo que proponemos de conciliar la libertad 
de arbitrio con la predestinación divina, por ello, he considerado conveniente 
demorarme un poco más en mi exposición, a fin de evitar que una explicación 
demasiado sucinta impida a los entendimientos tardos comprender nuestra 
doctrina.

Disputa II
¿Fue Cristo por sus méritos la causa de nuestra predestinación? 

1. La respuesta negativa a esta pregunta puede intentar demostrarse de la 
siguiente manera. En primer lugar, acudiendo a Efesios, I, 11: «… en Él, en 
quien hemos sido declarados herederos, predestinados según el propósito de 
aquel que hace todas las cosas conforme a la decisión de su voluntad». Por tanto, 
la causa de haber sido predestinados en Cristo y por Cristo, no debe atribuirse a 

(1623)   Fausto de Riez, PG 58, 789s, 821ss. 
(1624)   Bigne, Biblioteca SS. Patrum, Parisiis 1576, tom. 5, 808ss, 837ss. 
(1625)   Decretum, 2p., C. 23, q. 4, c. 23; PL 187, 1183s; Friedberg I, 907.
(1626)   I Juan II, 19. 
(1627)   Próspero de Aquitania, Responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum, resp. 12; PL 

51, 184; 45, 1847.
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Cristo en cuanto hombre, ni a sus méritos, sino tan sólo a la voluntad de Dios, 
que predestina en Cristo a aquellos que quiere.

 
2. En segundo lugar: En De praedestinatione Sanctorum (cap. 15), San 

Agustín dice: «Cualquier hombre se hace cristiano desde el inicio de su fe por 
la misma gracia por la que ese hombre ─a saber, Jesús en tanto que hombre─ 
se hizo Cristo»1628. Pero ese hombre no se hizo Cristo por méritos propios, ni 
ajenos, sino tan sólo por la voluntad y predestinación gratuitas de Dios, como 
San Agustín nos demuestra por extenso en ese capítulo. Por tanto, Dios no llama, 
ni conduce hacia la fe, a ningún cristiano por sus méritos propios, ni por los de 
Cristo, sino tan sólo por su voluntad y predestinación gratuitas. Por tanto, Cristo 
no fue por sus méritos la causa de nuestra predestinación, por lo menos en lo 
que respecta al don de la fe, que es raíz y fundamento de los demás dones que le 
siguen en la justificación y en el efecto íntegro de nuestra predestinación.

3. En tercer lugar: Si Cristo fuese por sus méritos la causa de nuestra 
predestinación, sobre todo lo sería porque nos habría hecho merecedores de 
la gracia primera y, a causa de los méritos de Cristo, Dios habría decidido 
conferírnosla en virtud de su predestinación eterna. Pero esto no puede sostenerse, 
porque entonces Dios no nos justificaría de manera gratuita, contrariamente a lo 
que leemos en Romanos, III, 24: «… justificados donosamente por su gracia…»; 
ni la gracia primera sería gracia, porque Dios nos la conferiría como si nos la 
debiese a causa de los méritos de Cristo y, por consiguiente, no de manera gratuita. 
Por tanto, Cristo no fue por sus méritos la causa de nuestra predestinación.

4. Sin embargo, vamos a ofrecer nuestra primera conclusión: Cristo no 
fue por sus méritos la causa de nuestra predestinación con respecto a su efecto 
íntegro, en la medida en que éste no sólo incluye los dones sobrenaturales, sino 
también los naturales, como son la adquisición de una complexión propensa a la 
virtud, haber nacido bajo la gracia y entre cristianos de buenas costumbres y no 
haberlo hecho en otros tiempos y entre gente malvada.

Este es el parecer que Juan Driedo ofrece en De redemptione et captivitate 
generis humani (tr. 2, cap. 2, p. 3, art. 41629). 

Demostración: Cristo no nos hizo merecedores de los dones naturales, sino 
de los dones sobrenaturales, a través de los cuales se nos guía hacia la vida eterna 
y que los primeros padres nos hicieron perder. Por tanto, no nos hizo merecedores 
del efecto de la predestinación con respecto a los dones naturales que ayudan a 
alcanzar la vida eterna. Pues estos dones sólo proceden de la disposición del 
universo que Dios estableció, según su beneplácito, antes de la caída del género 
humano. Y aunque, si Adán no hubiese pecado y, en consecuencia, ni él ni sus 
descendientes hubiesen perdido el don de la justicia original, las generaciones de 
hombres habrían seguido ─en virtud de la propia constitución del universo, del 

(1628)   Cfr. n. 31; PL 44, 982. 
(1629)   Juan Driedo, Opera, Lovanii 1571, t. II, f. 46vA.
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don de la justicia original y de su estancia en el paraíso─ un curso distinto del que 
siguieron tras la caída de los primeros padres, sin embargo, en realidad no siguen 
un curso muy distinto del que habrían seguido, si Dios no hubiese decidido la 
reparación del género humano por Cristo, abandonándolo en pecado y dejando 
todo el curso del universo a merced de su propia naturaleza.

5. Segunda conclusión: El origen de algunos dones naturales está en los 
méritos de Cristo.

Demostración: Los justos han obtenido de Dios muchos dones naturales 
gracias a sus oraciones y sus méritos. En efecto, gracias a sus preces, Isaac logró 
la fertilidad de la estéril Rebeca, Ana fue madre de Samuel y Zacarías padre de 
Juan el Bautista; así también, los justos han logrado de Dios muchos otros dones 
naturales gracias a sus oraciones y aún más dones lograrán en un futuro; muchos 
de estos dones ayudarán a que otros alcancen la salvación. Por tanto, como las 
oraciones y los méritos que son gratos a Dios y tienen la virtud de conseguir estas 
cosas, reciben toda esta virtud de la gracia adquirida por los méritos de Cristo, 
por ello, el origen de muchos dones naturales está en los méritos de Cristo. Por 
esta razón, anteriormente1630 hemos dicho que el curso que las generaciones de 
los hombres han seguido, una vez cometido el pecado de los primeros padres, no 
difiere en gran medida del que habrían seguido, si Dios no hubiese decidido la 
reparación del género humano por Cristo.

6. Tercera conclusión: Cristo no fue por sus méritos la causa de nuestra 
predestinación con respecto a su efecto sobrenatural íntegro1631.

Demostración: Cristo no fue la causa de la encarnación por la que él mismo 
fue simultáneamente hombre y Dios, como es sabido y como San Agustín 
explica en De praedestinatione Sanctorum (cap. 151632); asimismo, tampoco 
fue la causa de sus méritos por sus propios méritos. Por tanto, como entre los 
efectos sobrenaturales de nuestra predestinación se cuentan en primer lugar la 
encarnación, los méritos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de los que 
proceden los demás efectos sobrenaturales, por ello, Cristo no habría sido por sus 
méritos la causa del efecto sobrenatural íntegro de nuestra predestinación.

7. Cuarta conclusión: Cristo fue por sus méritos la causa de nuestra 
predestinación no sólo con respecto a la gracia primera por la que alcanzamos 
la justificación y con respecto al resto de dones sobrenaturales que le siguen 
hasta el momento en que alcanzamos la vida eterna, sino también con respecto 
a la fe y a cualquier otra disposición sobrenatural que nos prepare para la gracia 
primera; más aún, también lo fue con respecto a los milagros y a todas las demás 
cosas sobrenaturales que nos ayudan a alcanzar la vida eterna, siempre que no 

(1630)   Cfr. n. 4. 
(1631)   Cfr. infra n. 16, c. 5. 
(1632)   PL 44, 981ss. 
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incluyamos entre estos méritos al propio Cristo; de este modo, también fue causa 
meritoria de las oraciones de San Esteban y de Santa Mónica, gracias a las cuales 
Dios hizo que San Pablo y San Agustín tomasen el camino de la salvación. Es 
más, en virtud de los méritos de Cristo recibimos muchos dones naturales que 
nos ayudan a alcanzar la vida eterna, como en parte ya hemos explicado en la 
conclusión segunda.

8. Esta conclusión se dirige contra lo que sostienen Driedo (en el lugar 
citado1633), Ruardo Tapper1634 y Juan Capreolo (In III, dist. 18, q. 1, ad arg. Scoti 
contra c. 4); éstos afirman que Cristo fue causa meritoria de la gracia primera y 
de los dones que le siguen a ésta, pero no de la fe, ni de las demás disposiciones 
que anteceden a la fe. Pues consideran que todos los movimientos sobrenaturales 
y los dones por los que nos disponemos para la gracia primera ─porque a través 
de ella nos convertimos en lo que Cristo quiere que seamos, según las leyes 
establecidas en relación a los méritos de su pasión que deberían aplicársenos─ 
no caen bajo el mérito de Cristo, sino que son efectos de la predestinación eterna 
de Dios que proceden exclusivamente de su libre voluntad, sin que medie ningún 
mérito por parte de quienes los reciben, ni por parte de Cristo; ahora bien, la 
gracia primera que sólo se confiere una vez que el hombre ya está dispuesto y 
es apto para que el mérito de Cristo se le aplique, se confiere por los méritos 
del propio Cristo. Por ello, Driedo sostiene1635 que, de entre todo aquello que 
el efecto íntegro de la predestinación incluye, la adopción de los hijos ─que se 
produce por la gracia que convierte en agraciado─ procedería de los méritos de 
Cristo, según leemos en Efesios, I, 5: «… nos predestinó a la adopción de hijos 
suyos por Jesucristo»; pero todo lo que antecede a esta adopción se conferiría a 
los predestinados exclusivamente por el beneplácito de Dios, sin la mediación 
de los méritos de Cristo; por esta razón, Driedo explica el pasaje de Juan, VI, 
44 ─nadie puede venir a mí, si el Padre, que me ha enviado, no lo trae─ de 
la siguiente manera: Nadie puede entrar en sociedad conmigo por la fe y ser 
partícipe de mis méritos, salvo que mi Padre, por su moción gratuita, impulse su 
corazón para que crea en mí.

9. Considero que este parecer no es conforme a las Sagradas Escrituras, ni a 
la dignidad de Cristo. 

Por ello, con respecto a todos los dones sobrenaturales, nuestra conclusión 
puede demostrarse, en primer lugar, de la siguiente manera: Del mismo modo 
que el género humano perdió por el pecado de los primeros padres todo el derecho 
que tenía de alcanzar la vida eterna, así también, a pesar de todas las ayudas 
por las que estaba en su potestad alcanzarla más allá de su naturaleza, se hizo 
indigno. Así sólo puede recuperar algo encaminado al fin sobrenatural a través 

(1633)   Op. cit., f. 46rD-47rB.
(1634)   Explicatio articulorum facultatis Lovaniensis circa dogmata ecclesiastica, Lovanii 1555, p. 

243. 
(1635)   Op. cit., f. 46vD.
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de Cristo, como reparador perfecto ─por sus méritos─ de una caída tan grande. 
Además, el género humano cayó por el pecado y se hizo indigno ─a pesar de 
todas las ayudas para alcanzar la vida eterna─ hasta tal punto que si Dios no 
hubiese decidido repararlo a través de Cristo, los primeros padres, una vez caídos 
en pecado, también habrían sido expoliados de los hábitos sobrenaturales de la fe 
y de la esperanza junto con los demás dones, exactamente igual que sucedió en 
el caso de los demonios, que, en cuanto cayeron en pecado, fueron expoliados de 
ellos y así permanecen, según creemos. En efecto, como los demonios no habían 
de recibir reparación, inmediatamente perdieron todos los dones sobrenaturales; 
pero como los primeros padres habían de recibir reparación a través de Cristo, la 
fe y la esperanza que recibieron junto con su propia naturaleza, permanecieron 
en ellos en virtud de los méritos sobrenaturales futuros de Cristo; sin embargo, 
inmediatamente les fue revelada la llegada de este mediador futuro y, por ello, su 
fe y su esperanza no sólo se extendieron a Dios, sino también al mediador futuro. 
Así pues, tras la caída de los primeros padres, los mortales sólo alcanzan la 
salvación en la fe ─al menos implícita─ del mediador; así dice Pedro en Hechos 
de los apóstoles, IV, 12: «… pues ningún otro nombre nos ha sido dado a los 
hombres bajo el cielo, por el que podamos alcanzar la salvación». Por tanto, 
puesto que el género humano perdió completamente, por la caída de los primeros 
padres, el derecho de alcanzar la vida eterna y se hizo merecedor de que se le 
privase de todos los dones y ayudas que Adán recibió y, por esta razón, a Cristo 
se le encomendó la reparación perfecta de nuestra caída, por ello, no recibimos 
ningún don que de algún modo, más allá de la naturaleza de los mortales, ayude 
a alcanzar la vida eterna ─ya sea la fe, ya sea cualquier otra disposición para la 
gracia─, que no proceda de los méritos de Cristo. 

10. En segundo lugar: Cristo ha establecido los sacramentos de la ley nueva;  
en virtud de sus méritos poseen fuerza; y por medio de estos sacramentos, 
como si fueran disposiciones, el mérito de Cristo se aplica para que la gracia se 
confiera. Por tanto, que la fe y los demás dones sobrenaturales que disponen para 
la gracia primera, sean disposiciones por las que el mérito de Cristo se aplica y la 
gracia primera se confiere, no suprime, sino que, por el contrario, demuestra que 
se confieren por los méritos de Cristo. Con este mismo argumento, contrario a lo 
sostenido por Driedo, se demuestra que en el efecto íntegro de la predestinación 
hay algo que antecede a la gracia primera y a la adopción de los hijos, a saber, 
los propios sacramentos, cuya fuerza procede de los méritos de Cristo y por ellos 
se confieren a los hombres.

11. En tercer lugar: Dice San Pablo en Efesios, I, 3-4: «Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los cielos; por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución 
del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad». Pero la 
fe y las demás disposiciones sobrenaturales para la gracia primera están incluidas 
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en la expresión «toda bendición espiritual», porque son bendiciones espirituales. 
Por tanto, se nos confieren en virtud de los méritos de Cristo.

Esto puede demostrarse, en primer lugar, por las palabras que en ese mismo 
capítulo se añaden: «… en Él, en quien hemos sido llamados…»1636; esta llamada 
se produce por los movimientos de la gracia previniente que anteceden a la 
gracia primera; en segundo lugar, porque la Iglesia pide en sus oraciones que, 
por mediación de nuestro Señor Jesucristo, recibamos todo esto y los infieles se 
conviertan. De ahí que San Bernardo (Sermones in cantica, s. 13) diga: «Piensa 
que toda la sabiduría que tengas y toda la virtud que tengas, proceden de la virtud 
de Dios y de la sabiduría de Dios, es decir, de Cristo»1637. 

12. En cuarto lugar: Cristo en cuanto hombre es cabeza de toda la Iglesia 
─no sólo de la triunfante, sino también de la militante─ e imprime por sus méritos 
sobre todo el cuerpo de la Iglesia todo movimiento espiritual y, por ello, vuelve a 
llamar a la vida a sus miembros muertos y de nuevo los une por la fe al cuerpo de 
la Iglesia y los convierte en miembros suyos, aunque anteriormente no lo fuesen. 
De ahí que en Efesios, IV, 15-16, San Pablo diga: «… que es nuestra cabeza, 
Cristo, por quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo 
unen y nutren según la operación de cada miembro, va obrando mensuradamente 
su crecimiento»; un poco antes San Pablo había dicho: «… subiendo a las alturas, 
repartió dones a los hombres…, a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a 
unos evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección consumada de 
los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios»1638. Aquí está enseñando claramente que la edificación y la construcción 
del cuerpo místico de Cristo, así como la introducción de los hombres en él por 
medio de la fe, son cosas que atañen a Cristo como cabeza suya. Por tanto, la fe 
y los demás dones sobrenaturales descienden de los méritos de nuestra cabeza 
─que es Cristo─ sobre todo el cuerpo de la Iglesia, y no tan sólo la gracia por la 
que somos adoptados como hijos de Dios.

13. En quinto lugar: Esta misma verdad se colige de los siguiente pasajes 
de las Sagradas Escrituras. Filipenses, I, 29: «Porque os ha sido otorgado no 
sólo creer en Cristo, sino también padecer por Él»; por tanto, la fe se confiere en 
virtud de los méritos de Cristo. Hebreos, XII, 2: «… puestos los ojos en el autor 
y consumador de la fe, Jesús»; de ahí que San Agustín (De praedestinatione 
Sanctorum, cap. 15) diga: «Quien nos hizo creer en Cristo, fue el mismo que 
hizo para nosotros el Cristo en el que creemos. Quien introdujo en los hombres el 
principio de la fe e hizo la perfección en Jesús, fue el mismo que hizo al hombre 
príncipe de la fe y a Cristo su perfeccionador»1639; San Agustín cita este mismo 

(1636)    Efesios, I, 11. 
(1637)   PL 183, 834B.
(1638)   Efesios, IV, 8, 11-13. 
(1639)   Cfr. n. 31; PL 44, 983.
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pasaje de San Pablo. Asimismo, leemos en Juan, I, 14-16: «… y hemos visto su 
gloria, como Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad… Pues de su plenitud 
recibimos todos y la verdad que recibimos de Jesucristo es don de fe». Isaías, 
LIII, 10: «Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que 
prolongará sus días y el deseo de Dios prosperará en sus manos»; es decir, todo 
aquello que ha decidido hacer para conducir a los hombres hacia la vida eterna de 
manera sobrenatural, lo ejecutará en virtud de los méritos de Cristo. De ahí que 
San Jerónimo, comentando este pasaje, diga: «El deseo de Dios prosperará en sus 
manos, para que todo aquello que el Padre ha querido, se cumpla gracias a sus 
virtudes»1640; más adelante, añade: «Por haber sufrido, verá iglesias levantándose 
en todo el mundo y se satisfará con su fe»1641; y más adelante: «El Señor quiere 
mostrarle la luz, para que ilumine a todos»1642. También son conformes al pasaje 
citado de Isaías las palabras que leemos en Juan, XIII, 3: «… sabiendo que el 
Padre había puesto en sus manos todas las cosas».

14. Esta verdad también se colige de las palabras del concilio de Mila 
(cap. 4): «Puesto que el apóstol dice: La ciencia ensoberbece, pero la caridad 
edifica1643; resulta sobremanera impío creer que tenemos la gracia de Cristo para 
lo que nos ensoberbece, pero no para lo que edifica, siendo dones de Dios ambas 
cosas, esto es, saber qué debemos hacer y desear hacerlo, de tal manera que, con 
la caridad edificante, la ciencia no pueda ensoberbecer. Del mismo modo que de 
Dios se ha escrito que enseña a los hombres la ciencia, también se ha escrito que 
la caridad procede de Él»1644.

Finalmente, en el Concilio de Trento (ses. 6, cap. 5) se dijo: «El santo Sínodo 
declara que el comienzo de la justificación en los adultos debe atribuirse a Dios 
por mediación de Jesucristo y de la gracia previniente, es decir, a su vocación»1645. 
Aquí se define expresamente que Dios confiere por Jesucristo ─esto es, por sus 
méritos─ la gracia previniente por la que los adultos son llamados a la fe y se 
disponen para la justificación; en el cap. 61646 se enseña que toda la disposición 
para la justificación por la fe, la esperanza, &c., se produce por la redención de 
Jesucristo y, en consecuencia, por sus méritos; y en el cap. 7 se dice: «En la propia 
justificación con perdón de los pecados, el hombre recibe, simultáneamente 
infusas por Jesucristo, la fe, la esperanza y la caridad». Por ello, no parece que 
deba dudarse de que el parecer de Driedo es erróneo en materia de fe.

15. También nos suena muy mal lo que Driedo afirma en el lugar citado1647, 
a saber, las preparaciones que, mucho antes de que Cristo naciera, Dios dispuso 

(1640)   In Isaiam, lib. 14; PL 24, 511c. 
(1641)   Ibid., 511d. 
(1642)   Ibid., 512d. 
(1643)   I Corintios, VIII, 1. 
(1644)   Mansi, 4, 327. 
(1645)   Ibid., 33, 34. 
(1646)   Ibid., 33, 35. 
(1647)   Cfr. supra n. 8. 
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y reveló a su pueblo en la ley, en los profetas y en los salmos ─a saber, que 
enviaría a Cristo su Hijo futuro, como redentor y luz de gentiles, y que elegiría 
a una virgen que pariría al llamado Emmanuel─, no se deben a los méritos 
de Cristo, sino que tan sólo son dones gratuitos de Dios. Como digo, esto 
me suena muy mal. En efecto, es cosa muy cierta que Dios Padre, por los 
méritos de Cristo y con la cooperación del Espíritu Santo, preparó el cuerpo y 
el alma de la Santísima Virgen, para que se hiciese merecedora de convertirse 
en morada digna de su Hijo; pues la gracia por la que su alma santísima se 
preparó para este cometido, fue conferida en virtud de los méritos de Cristo. 
Asimismo, la gracia por la que Abraham, intentando inmolar a su propio hijo, 
satisfizo a Dios ─que era quien lo había ordenado─ de tal manera que se hizo 
merecedor de recibir la promesa del Mesías, también se debió a los méritos 
de Cristo. Finalmente, la fe y la revelación del Cristo por llegar, gracias a las 
cuales los fieles fueron justificados antes de la llegada de Cristo y la Iglesia se 
preparó para recibirle más fácilmente, también deben atribuirse a los méritos 
de Cristo. Pues Dios supo preparar, en virtud de su sabiduría infinita, todo lo 
necesario para la llegada de Cristo de tal manera que no sólo lo ordenase con 
vistas a Cristo como fin ─según sostiene Driedo─, sino que también, en virtud 
de los méritos del Cristo por llegar, dispusiese todas estas cosas o muchísimas 
de ellas y las donase a su Iglesia. 

16. Quinta conclusión: En términos absolutos hay que admitir y afirmar que 
Cristo es la causa de nuestra predestinación.

Demostración: Cristo es causa de sus méritos y milagros y también de todo 
aquello que, gracias a sus méritos, hemos recibido y a través de lo cual se nos 
guía hacia la vida eterna; además, en sí mismo es el fin y el modelo de nuestro 
camino hacia la beatitud sempiterna; que no sea la causa de la encarnación, ni de 
sí mismo, no impide que, en términos absolutos, podamos decir que es la causa 
de nuestra predestinación con respecto a su efecto, sobre todo porque el efecto 
de nuestra predestinación se incluye en el propio Cristo y porque, cuando en 
términos absolutos se dice que Cristo es la causa de nuestra predestinación con 
respecto a su efecto, siempre se entiende que no lo es de la suya propia, como es 
evidente de por sí. 

17. Por tanto, para refutar los argumentos ofrecidos al comienzo de esta 
disputa, hay que saber que ─como hemos explicado por extenso en nuestros 
comentarios a la «Tercera parte», q. 1, art. 2, de la Suma Teológica─ nuestro 
Señor Jesucristo dio satisfacción por los pecados de todo el género humano 
y le hizo merecedor de todos los dones de gracia que, tras la caída de los 
primeros padres, se le confieren, así como de otros muchos en número infinito, 
de tal manera que, sin embargo, deja que la aplicación de sus efectos merecidos 
dependa de leyes determinadas. De aquí se sigue que los dones infinitos de los 
que nos ha hecho merecedores, se apliquen al género humano de manera finita 
y sólo del modo en que él ha decidido que, conforme a sus leyes, se apliquen y 
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distribuyan. Aunque, entre otras leyes, hay una establecida tanto por voluntad 
del Padre, como del Hijo en cuanto hombre, en virtud de la cual a quien hace lo 
que en él está nunca se le deniega un auxilio sobrenatural suficiente para llegar 
a la gracia y alcanzar la vida eterna, sin embargo, como resulta sobremanera 
justo que, en todas las cosas, Cristo someta todos sus méritos a la voluntad del 
Padre ─siendo la voluntad humana del Hijo totalmente conforme a la voluntad 
paterna─, por ello, para algunos casos ha establecido, como ha querido su 
Padre, unas leyes determinadas ─por ejemplo, en relación a los efectos de los 
sacramentos y a que la gracia se confiera en función de la cualidad y la cantidad 
de la contrición, sin necesidad de un sacramento─, pero para otros muchos ha 
dejado al arbitrio del Padre la distribución de los dones de los que nos ha 
hecho merecedores. Por esta razón, el Padre dejó en manos del Hijo todas las 
cosas, pero de tal manera que, no obstante, la voluntad del Padre se realice y se 
cumpla a través de las manos de Cristo ─es decir, de los méritos y las virtudes 
de Cristo─, como anteriormente1648 hemos explicado a propósito del pasaje de 
Isaías. Por tanto, no resulta contradictorio que, por una parte, nadie llegue a 
Cristo por la fe, salvo que el Padre lo traiga en virtud de su moción y de su don 
gratuito, como leemos en Juan, VI, 44, y que, por otra parte, el Padre siempre 
confiera esta moción y este don a causa de los méritos de Cristo.

18. Así pues, a los argumentos presentados al comienzo1649, en la medida 
en que parecen oponerse a nuestras conclusiones, debemos responder que el 
primero demuestra muy bien que Cristo no fue la causa de nuestra predestinación 
con respecto a su efecto íntegro, porque del mismo modo que sólo a Dios ─en 
tanto que Dios─ le corresponde la tarea de predestinar, así también, es propio 
de Él ser la causa de todo el efecto de la predestinación del modo que hemos 
explicado en la disputa anterior. Pero esto no impide que Dios nos predestine 
en Cristo y por Cristo, en virtud de cuyos méritos decide conferirnos todos los 
demás dones sobrenaturales gracias a los cuales se nos conduce hacia la vida 
eterna; por ello, tampoco impide que Cristo sea también la causa meritoria del 
efecto de la predestinación con respecto a todos los demás dones sobrenaturales 
que el efecto íntegro de la predestinación incluye en sí mismo.

19. Al segundo argumento, con el que Driedo demuestra su parecer, debemos 
responder que San Agustín, con las palabras que ofrece en todo ese capítulo, tan 
sólo afirma lo siguiente: Del mismo modo que Cristo ─que es cabeza y principio 
de nuestra predestinación con respecto a la fe y a todos los dones sobrenaturales 
que en virtud de sus méritos se nos confieren─ no consiguió gracias a sus méritos 
ser simultáneamente hombre y Dios, tampoco nosotros recibimos el don de la fe 
y de la justificación o regeneración por nuestros méritos, sino por los méritos de 
Cristo. San Agustín no establece el siguiente paralelismo: Del mismo modo que 

(1648)   Cfr. supra n. 13. 
(1649)   Cfr. supra n. 1ss. 
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Cristo no consiguió por méritos ajenos lo que acabamos de mencionar, tampoco 
nosotros recibimos la fe y la regeneración en Cristo por los méritos de Cristo. 
Por el contrario, en el capítulo citado, San Agustín enseña lo opuesto. Por ello, 
no deja de asombrarnos que Driedo se haya atrevido a demostrar su parecer 
recurriendo a este testimonio de San Agustín. 

20. Del tercer argumento, concediendo la mayor, debemos negar la menor. 
Respecto a la demostración de lo contrario, debemos decir que se afirma que los 
hombres se justifican gratuitamente y que la gracia primera puede considerarse 
gracia con toda propiedad con respecto a ellos, porque cuando se nos confiere, 
esto no sucede porque se nos adeude, ni porque seamos dignos de ella, ni porque 
Cristo nos haya hecho acreedores de nada, sino que tan sólo se nos confiere de 
manera puramente gratuita en lo que a nosotros atañe. Que Cristo nos haya hecho 
merecedores de ella y que en virtud de sus méritos se nos atribuya, no impide que 
deba decirse que, con respecto a nosotros, este don se nos concede de manera 
puramente gratuita. 

Disputa III
¿Qué gracia previniente puede decirse en términos absolutos que es mayor: 

la concedida a Lucifer o al menor de entre los ángeles predestinados?

1. Un docto varón1650 me ha preguntado qué gracia puede decirse en 
términos absolutos que es mayor y mejor: ¿La gracia que, a pesar de ser menor 
entitativamente y cualitativamente, sin embargo, según Dios ha presabido, será 
eficaz e idónea para la salvación por la libre cooperación y la perseverancia 
de la voluntad de aquel a quien se confiere? ¿O la gracia que, a pesar de ser 
mucho mayor entitativamente y cualitativamente, sin embargo, según Dios ha 
presabido, será ineficaz para la salvación por la ausencia de libre cooperación y 
perseverancia por parte de la voluntad de aquel a quien se confiere? En el caso 
de las gracias conferidas a Lucifer y al menor de entre los ángeles predestinados, 
se nos presenta un ejemplo clarísimo de lo que estamos diciendo. 

2. En el título de esta disputa, bajo la expresión «gracia previniente» 
incluimos también la gracia que convierte en agraciado y los demás dones 
sobrenaturales habituales que ─como hemos dicho en nuestros comentarios a 
la cuestión 14, art. 13, disputa 411651─ pueden considerarse gracia previniente 
respecto de las obras que les siguen, en la medida en que al hombre o al ángel ya 
justificados les sirven de ayuda para realizar buenas obras con mayor facilidad, 
resistir las tentaciones y abstenerse de caer en pecado. 

(1650)   Se trata de Juan Dekkers, S. I.; cfr. Friedrich Stegmüller, Geschichte des Molinismus. Erster 
Band Neue Molinaschriften, Münster 1933, p. 683ss. 

(1651)   Cfr. n. 7. 
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3. Este docto varón comienza argumentando que, en términos absolutos, 
la gracia entitativamente menor y que, según Dios presabe, resultará eficaz e 
idónea para la salvación, es una gracia mejor y mayor. Argumenta de la siguiente 
manera:  

4. En primer lugar: Ningún sabio dejaría de elegirla, si ─sabiendo lo que 
va a suceder en el futuro─ se le diese la opción de elegir entre las dos gracias 
mencionadas. Asimismo, nadie dejaría de considerar que es amado por Dios 
en mayor medida, si consiguiese que Él ─que conoce el futuro─ le concediese 
esta gracia antes que la otra. Finalmente, nadie dejaría de preferir que Dios le 
concediese la gracia previniente que le fue conferida al buen ladrón o al menor 
de entre los ángeles beatos, antes que la gracia conferida a Judas o a Lucifer.

5. En segundo lugar: De otra manera, no podría entenderse por qué razón 
Dios ama más a los predestinados que a los no predestinados y por qué no 
depende de nosotros, al menos en cierto sentido, la propia predestinación en su 
ser de predestinación. Tampoco podría entenderse por qué el elegido adeuda a 
Dios más que el réprobo y, finalmente, por qué razón debemos agradecer a Dios 
de manera especial la gracia idónea y eficaz que nos confiere para nuestra futura 
salvación.

6. En sentido contrario argumenta lo siguiente. En primer lugar: Cualquier 
gracia considerada en sí misma y en todos sus grados, es gracia; por tanto, la 
gracia que sea entitativamente mayor, será mejor y mayor en su ser de gracia y 
según una estimación moral.

7. En segundo lugar: A pesar de que, cuando Dios otorga esta gracia mayor 
entitativamente y en sí misma, prevé cuándo va a resultar ineficaz por culpa del 
que la recibe, sin embargo, Él no la elige porque vaya a resultar ineficaz ─pues 
si actuase de este modo, tendería asechanzas al hombre en su salvación y no 
sería sincero en su deseo de que todos se salvasen─, sino que la elige porque es 
mayor, de manera tan sincera y honrada como si ignorase lo que va a suceder; 
y si realmente lo ignorase, nadie dudaría de que, en términos absolutos, hace 
objeto de un amor, una gracia y un beneficio mayores al hombre al que confiere 
una gracia entitativamente e intensivamente mayor ─aunque en un futuro resulte 
ineficaz por culpa de quien la recibe─ que la que confiere a otro. Por tanto, 
debemos juzgar que sucede esto mismo, cuando Dios confiere estas gracias con 
presciencia de lo que va a suceder.

8. En tercer lugar: Apenas podría entenderse por qué razón Dios querría 
salvar y ayudar a los réprobos de manera tan sincera como a los elegidos y por 
qué razón la elección absoluta para la gloria no se produciría con anterioridad a 
la previsión de los méritos y a la elección absoluta para la gracia. Pues si desde 
siempre ─antes de estar en posesión de toda la presciencia de visión─ Dios 
hubiese amado más al elegido que al réprobo ─por ejemplo, si hubiese amado 
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más al ángel Rafael que a Lucifer, como parece que habría que sostener según 
el primer parecer─, no podría entenderse en qué lo habría amado más salvo en 
que habría querido absolutamente que el primero alcanzase la gloria, pero no el 
segundo.

9. A todo esto respondo que la gracia previniente conferida a Lucifer ─a 
pesar de cuya posesión éste no se contuvo de caer en pecado─ fue mucho mayor 
que la conferida al menor de los ángeles ─con la que éste perseveró en la gracia 
y alcanzó la vida eterna─ y en términos absolutos podemos llamarla «gracia 
mayor», porque realmente fue una gracia ─que, aplicada a Lucifer, no sólo 
podemos considerar gracia previniente, en relación a los actos posteriores que 
éste no realizó, conferida con objeto de que no cayese en el pecado en que cayó, 
sino también gracia que convierte en agraciado─ y en sí misma fue una gracia 
mayor, aunque a pesar de ella Lucifer cooperase menos o, mejor dicho, nada, 
cuando en virtud de su propia libertad y de su maldad cayó en pecado. Tampoco 
debemos considerar que, en esas circunstancias, si se hubiesen intercambiado 
las gracias previnientes y la que le fue conferida al menor de entre los ángeles, 
le hubiese sido conferida a Lucifer y, por el contrario, la concedida a Lucifer, le 
hubiese sido entregada al menor de los ángeles, éste habría caído y Lucifer habría 
permanecido en gracia; tampoco debemos pensar que Dios habría concedido a 
Lucifer la gracia que le concedió para que cayese en pecado y se condenase a 
sí mismo, sino que, antes bien, Dios le habría conferido esta gracia para que, 
por ella, se abstuviese con más fuerza de caer en pecado, obrase bien más 
intensamente y alcanzase mayor gloria.

10. Sobre la cuestión de a quién de ellos Dios habría amado más, debemos 
decir lo siguiente. Si sólo nos fijamos en las gracias previnientes y en la voluntad 
absoluta de Dios de conferírselas y, en consecuencia, del amor por el que decidió 
conferírselas ─amándoles realmente cuando se las confirió en un momento 
determinado del tiempo─, debemos decir que habría amado mucho más a Lucifer 
que al menor de los ángeles y, por esta razón, habría otorgado a Lucifer un bien 
mucho mayor que el otorgado al más pequeño de entre los ángeles. Pero si no nos 
fijamos sólo en la gracia previniente, sino que al mismo tiempo consideramos 
que Dios ─concediendo al menor de los ángeles una gracia previniente menor y 
previendo que, en este orden de cosas, perseverará en la gracia hasta el final de 
la vida en razón de su libertad y de su esfuerzo─ también quiere ─con voluntad 
absoluta y consecuente─ para él la perseverancia en la gracia, su aumento y 
el premio de la vida eterna, habiéndole negado ─con voluntad consecuente─ a 
Lucifer estas tres cosas, tras prever que caería en pecado en razón de su libertad, 
entonces tendremos que decir, en términos absolutos, que Dios habría amado al 
menor de los ángeles más que a Lucifer; ahora bien, con voluntad antecedente 
y con dependencia de la libre cooperación de Lucifer ─y, en consecuencia, 
si no hubiese dependido de él─, a éste lo habría amado más que al menor de 
los ángeles, porque con esta voluntad habría deseado para él méritos mayores, 
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una gracia mayor y la gloria y, además, en virtud de su providencia, lo habría 
ordenado ─verdaderamente y no de manera ficticia─ con vistas a alcanzar todo 
esto.

11. De la primera parte del argumento primero1652 debemos negar el 
antecedente. En efecto, que el auxilio de la gracia previniente vaya a ser o 
no la gracia idónea para alcanzar la salvación y la vida eterna, no se debe al 
propio auxilio, como el argumento parece dar por supuesto, sino que se debe 
a que nuestro arbitrio quiera cooperar o no como es necesario para alcanzar 
la vida eterna. Tampoco es algo seguro, sino muy dudoso, que si se hubiesen 
intercambiado las gracias previnientes que les fueron conferidas a Lucifer y al 
menor de los ángeles, las cosas hubiesen sucedido de manera contraria, como ya 
hemos dicho anteriormente1653, sino que, antes bien, resulta más verosímil pensar 
que el menor de los ángeles ─con los dones sobrenaturales conferidos a Lucifer─ 
habría cooperado de manera más intensa y mejor y habría alcanzado una gloria 
mayor que la alcanzada con los dones que le fueron concedidos y que Lucifer, 
con un auxilio menor de la gracia y siendo idéntica su disposición natural bajo las 
mismas circunstancias, habría pecado igualmente o quizás lo habría hecho más 
rápido y de manera más vergonzosa, a pesar de que el argumento dé por supuesto 
que habría sucedido lo contrario. Por ello, ningún sabio dejaría de elegir el auxilio 
mayor conferido a Lucifer antes que el menor conferido al más pequeño de entre 
los ángeles, sabiendo que un auxilio mayor ayuda más y de manera más potente 
que un auxilio menor y que en su propia potestad está ─teniendo uno u otro 
auxilio─ caer en pecado o perseverar en la gracia hasta el final de sus días.  

12. De la segunda parte1654 también debemos negar el antecedente. Pues 
cualquiera pensaría con razón que recibe un amor y un beneficio mayores por 
parte de Dios con la concesión de un auxilio mayor y no menor, sabiendo que, 
bajo cualesquiera circunstancias, con este auxilio recibe una ayuda mayor que 
con el auxilio menor y que sólo de su arbitrio depende la eficacia o ineficacia de 
cualquiera de estos dos auxilios. Ningún sabio podrá negar, situándose dentro de 
los límites de la gracia previniente, que recibe un amor mayor por parte de Dios, 
cuando se le confiere un auxilio mayor y no menor. 

13. De la tercera parte1655 también debemos negar el antecedente. Pues da 
por supuesto algo que es falso, a saber, si a un tercero se le ofrecen los auxilios 
del menor de los ángeles y de Lucifer o los auxilios del ladrón y de Judas, caerá 
en pecado con el auxilio de Lucifer o de Judas y perseverará en la gracia hasta el 
final de su vida con el auxilio del menor de los ángeles o del ladrón; pero no hay 
ninguna evidencia de que vaya a suceder esto; la única evidencia es que ambas 

(1652)   Cfr. supra n. 4. 
(1653)   Cfr. supra n. 9. 
(1654)   Cfr. supra n. 4. 
(1655)   Ibid. 
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cosas dependen del libre arbitrio y que es más fácil mantenerse en la gracia y 
progresar en ella con un auxilio mayor que con uno menor.

14. Sobre la primera parte del segundo argumento1656, debemos decir 
que resulta muy evidente, por todo lo que hemos dicho hasta aquí, la razón 
por la que Dios ama más ─con voluntad absoluta y consecuente─ a los 
predestinados que a los no predestinados. En efecto, a los predestinados les 
concede simultáneamente la perseverancia y el premio de la vida eterna, pero 
con dependencia de la libre cooperación futura que, según prevé, ofrecerán; 
pero a los no predestinados no ha querido concederles estas dos cosas con esa 
misma voluntad. Además, la perseverancia y el premio de la vida eterna son 
un bien mayor que el incremento de la gracia previniente que ha querido para 
algunos que no han sido predestinados. Pero no es necesario que, con voluntad 
antecedente y condicionada, Dios ame más al menor de los predestinados que 
a todos los réprobos, como hemos dicho a propósito de Lucifer con respecto al 
menor de los ángeles predestinados.

15. Sobre la segunda parte1657, debemos decir que la predestinación en 
su ser de predestinación no depende de nosotros, sino exclusivamente de la 
misericordia de Dios, porque el hecho de que Él haya elegido el orden de cosas, 
de circunstancias y de auxilios ─mayores o menores─ en el que, según ha 
previsto, en razón de su libertad se salvarán quienes han sido predestinados por 
la elección de este orden y alcanzarán la vida eterna en razón de su libertad, 
en vez de haber elegido otro de entre los infinitos órdenes ─en el que las cosas 
habrían sido distintas en razón de esta misma libertad de arbitrio─, no se debería 
a nosotros, ni a la cualidad de nuestros méritos y de nuestra cooperación, sino 
tan sólo a la misericordia de Dios. Que en este mismo orden alcancemos la 
salvación y, por ello, este mismo orden que de hecho Dios ha elegido sea 
consecuencia de la predestinación con respecto a cualquiera de nosotros y 
no tan sólo consecuencia de una providencia que conlleve la reprobación de 
cualquiera de nosotros, depende de la previsión de que, en razón de nuestra 
libertad, cooperaremos de tal manera que, en este mismo orden, terminaremos 
en gracia nuestra vida, siendo también cierto que, en razón de la misma 
libertad, la cooperación futura podría ser distinta, como ya hemos explicado 
por extenso1658. 

16. Sobre la tercera y la cuarta parte1659, debemos decir que es muy 
evidente la razón por la que el predestinado debe más a Dios que el réprobo. 
En efecto, como el hecho de que alguien sea predestinado, depende de que 
Dios elija misericordiosamente el orden de cosas que de hecho elige antes que 

(1656)   Cfr. supra n. 5. 
(1657)   Ibid. 
(1658)   Cfr. q. 23, art. 4 y 5 (disp. 1, m. 13)
(1659)   Cfr. supra n. 5. 
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cualquier otro en el que las cosas serían distintas, es evidente a todas luces 
que, en este sentido y en términos absolutos, los predestinados adeudan más 
a Dios que los réprobos y que nunca podrán agradecerle suficientemente la 
concesión de un beneficio tan grande. Por otra parte, la maldad y la ingratitud 
máxima de muchos réprobos con la bondad y misericordia divinas, así como la 
ira e indignación justísimas de Dios hacia ellos, se pueden apreciar en el hecho 
de que, habiendo sido provistos en este orden de auxilios de gracia mayores 
que los provistos a muchos predestinados ─con los que en este orden podrían 
haber alcanzado más fácilmente un grado de gloria mayor que el alcanzado por 
muchos predestinados─, habiendo sido amados, por tanto, con una voluntad 
antecedente no ficticia, sino verdadera, y habiendo sido preordenados, en 
virtud de la misericordia divina, con vistas a una beatitud mayor, sin embargo, 
se habrían desviado de ella en dirección a la mayor de las miserias. 

Disputa IV
¿Es el réprobo la causa de su reprobación?

1. Que la causa o razón de la reprobación no está en los réprobos, sino 
exclusivamente en la voluntad libre de Dios, puede demostrarse, en primer 
lugar, acudiendo a Romanos, IX, 11-13, donde, hablando de Jacob y Esaú, San 
Pablo dice: «Cuando aún no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, 
para que el propósito de Dios, conforme a su elección, no por las obras, sino por 
el que llama, permaneciese, a ella se le dijo: El mayor servirá al menor; según 
está escrito: Amé a Jacob y odié a Esaú1660». He aquí que del mismo modo que 
San Pablo enseña a propósito de Jacob que Dios no lo amó, ni predestinó, por sus 
obras o sus méritos, así también, de Esaú afirma que Dios no lo odió, ni reprobó, a 
causa de sus obras. Por tanto, la reprobación no se produce a causa de los pecados 
previstos y, en consecuencia, su razón o causa no se encuentra en el réprobo.

2. En segundo lugar: San Pablo añade: «Dios dijo a Moisés: Tendré 
misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga 
compasión1661»1662; es decir, usaré mi misericordia con quien yo quiera y según 
me plazca; y sigue diciendo: «Por consiguiente, no es del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque dice la Escritura al 
faraón: Precisamente para esto te he suscitado, para mostrar en ti mi poder 
y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Así que tiene misericordia 
de quien quiere y a quien quiere lo endurece»1663. He aquí que, por todo esto, 
resulta evidente a todas luces que Dios tiene misericordia con quien quiere y 

(1660)   Malaquías, I, 2-3.
(1661)   Éxodo, XXXIII, 19. 
(1662)   Romanos, IX, 15.
(1663)   Ibid., IX, 16-18.
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endurece a quien quiere y que no se trata de querer, ni de correr, sino de que 
Dios tenga misericordia; asimismo, es evidente que Dios suscitó al faraón, 
para mostrar en él ─ante su oposición a los preceptos divinos─ su fuerza y sus 
señales milagrosas y para que éstas se conociesen en todo el mundo. Por tanto, 
del mismo modo que la predestinación no se produce a causa de los méritos 
previstos, tampoco la reprobación se produce por esta causa, sino que debe 
atribuirse exclusivamente a la voluntad libre de Dios. 

3. En tercer lugar: San Pablo escribe: «Pero me dirás: Entonces, ¿por qué 
reprende? Porque ¿quién puede resistir su voluntad?»1664; como si respondiese 
a esta pregunta, San Pablo afirma que la reprobación no depende de la 
voluntad libre de Dios en menor medida que la predestinación, cuando dice: 
«¡Oh, hombre! ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso 
al alfarero: Por qué me has hecho así? ¿O es que no puede el alfarero hacer 
del mismo barro un vaso para usos honorables y otro para usos viles? Pues si 
para mostrar Dios su ira (es decir, su justicia vindicativa)1665 y dar a conocer 
su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira, maduros para 
la perdición, con objeto de mostrar la riqueza de su gloria en los vasos de 
misericordia que Él preparó para la gloria….»1666; añádase: ¿Quién lo culpará 
o qué mérito hay en el hombre para que pueda acusarlo? He aquí que San 
Pablo parece dar a entender claramente que toda la reprobación depende 
exclusivamente de la voluntad libre de Dios, en cuya potestad está hacer ─sin 
cometer injusticia con nadie─, a partir de una misma masa, a algunos vasos 
honorables por su predestinación y a otros vasos para usos despreciables por 
su reprobación, del mismo modo que en la potestad del alfarero está hacer, a 
partir de una misma masa de barro, unos vasos para usos honorables y otros 
para usos despreciables. Además, según San Pablo, la causa de la reprobación 
sería hacer brillar para siempre la justicia divina en los réprobos, del mismo 
modo que la misericordia divina resplandecerá en los predestinados. Por tanto, 
la reprobación no se produce a causa de los méritos malos previstos, sino que 
tan sólo depende de la voluntad libre de Dios.

4. Para entender esta cuestión debemos saber que, con respecto a cada uno 
de los réprobos adultos, podemos distinguir ─según nuestro modo de entender─ 
un triple acto de la voluntad divina. 

Primero: La voluntad de permitir los pecados a causa de los cuales el réprobo 
será excluido de la beatitud y será abandonado a torturas eternas. A este acto le 
sigue como efecto la propia permisión de estos pecados en acto. 

Segundo: La voluntad de endurecer al pecador hasta el final de su vida en los 
pecados ya cometidos, esto es, la voluntad de no conferirle los auxilios con los 

(1664)   Romanos, IX, 19.
(1665)   Addit. de Molina. 
(1666)   Romanos, IX, 20-23.
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que resurgiría del pecado. A este acto también le sigue en el tiempo, como efecto 
suyo, el propio endurecimiento. 

Tercero: La voluntad de excluir al réprobo del reino de los cielos, como 
indigno de él, y destinarlo a torturas eternas a causa de los pecados en los que, 
según Dios prevé, permanecerá hasta el final de su vida. A este acto le siguen en 
el tiempo, como efectos suyos, la propia exclusión del reino de los cielos y su 
destino a torturas eternas, cuando éstas se produzcan. 

5. Estos tres actos coinciden en lo siguiente: cada uno de ellos implica que 
Dios ha previsto los pecados futuros que se cometerán en razón de la libertad 
del adulto, siendo esta previsión la raíz de la que parten estos actos que tienen al 
réprobo por objeto, pero de distinto modo.

Pues la voluntad de permitir los pecados supone que Dios prevé que estos 
pecados se cometerán en razón de la libertad del adulto, pero no en términos 
absolutos, sino dada la hipótesis de que Él no los impida. La voluntad de permitir 
los pecados no es otra cosa que la voluntad de no impedirlos. En efecto, del mismo 
modo que la permisión divina de los pecados no es otra cosa que la voluntad de 
no impedirlos ─aun pudiendo hacerlo y previéndolos como futuros, por lo que 
la razón de la permisión radica en lo primero, precedido por estas dos cosas, 
como hemos explicado en nuestros comentarios al artículo 3 de esta cuestión y 
a la cuestión 19, art. 121667─, así también, la voluntad divina de permitir estos 
pecados no es otra cosa que la voluntad de no impedirlos, a pesar de que esto está 
en su potestad y de que prevé que, en razón de la libertad del arbitrio creado, se 
van a cometer, salvo que Él lo impida. Por ello, tanto la permisión de los pecados 
del adulto, como la voluntad de permitirlos, suponen que anteriormente Dios 
ha previsto que se van a cometer en razón de la libertad del adulto, pero no en 
términos absolutos, sino dada la hipótesis de que Él ─como está en su potestad─ 
no los impida con otros auxilios más eficaces. Por tanto, puesto que sin estos 
auxilios mayores el adulto puede evitarlos ─porque Dios nunca deniega los 
auxilios necesarios para ello y porque, si no pudiese evitarlos sin estos auxilios, 
por ello mismo, no serían pecados─, de aquí se sigue que, cuando Dios permite 
los pecados, la perdición del pecador no se debe a que Dios los permita, sino tan 
sólo al propio pecador, en quien siempre subyace el deseo del pecado, aunque 
sobre él puede ejercer un dominio tal que, si quiere, puede evitarlo.

6. La voluntad de endurecer al pecador supone que anteriormente Dios, por 
una parte, ha previsto al pecador futuro realmente caído en los pecados que Él 
permite que se cometan y, por otra parte, ha previsto que, dada la hipótesis de que, 
una vez cometidos estos pecados, Él quiera conferirle unos auxilios determinados 
─con los que, si quiere, podrá resurgir de ellos─ y no otros mayores o distintos 
─que no necesita para resurgir del pecado─, sucederá que, por la maldad del 
pecador, éste no resurgirá. De este modo, la voluntad divina de no conferirle esos 

(1667)   Luis de Molina, Commentaria in primam divi Thomae partem.
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otros auxilios mayores o distintos ─con los que, según Dios prevé, resurgiría del 
pecado─ es la voluntad de endurecer.

Así pues, endurecer no es otra cosa que la denegación por parte de Dios, 
una vez cometido el pecado, de conferir los auxilios con los que, según prevé, el 
pecador resurgiría del pecado. Por ello, Dios no endurece al pecador cargándolo 
con alguna dureza, sino no suprimiendo la suya propia, según leemos en 
Romanos, II, 5: «Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, 
vas atesorando ira».

Pero aquí «endurecer» se puede decir en dos sentidos. Primero: Cuando 
Dios no concede unos auxilios mayores o distintos, con los que, según prevé, el 
pecador se ablandaría y sanaría; ahora bien, Dios siempre concede unos auxilios 
tales que, con ellos, el pecador podría ablandarse y convertirse, si quisiera, según 
dice San Pablo un poco antes del pasaje que acabamos de citar: «¿O es que 
desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo 
que la bondad de Dios te trae a la penitencia?»1668; en consecuencia añade: «Pues 
conforme a la dureza y a la impenitencia de tu corazón…». Segundo: Cuando 
Dios sustrae los auxilios y permite tentaciones y ocasiones más graves de caer 
en pecado, por las que la propia dureza se hace mayor y la conversión se vuelve 
más difícil, siendo esto algo que suele suceder como castigo justísimo de delitos 
anteriores. Además, cuando Dios endurece en este segundo sentido, no sólo se 
dice que endurece y ciega a los pecadores ─pues esto también es común a los 
endurecidos en el primer sentido─, sino que también se dice que los entrega a los 
caprichos de su corazón, que los abandona o que incluso los desprecia, siendo este 
el peor de todos los castigos que Dios impone en esta vida por delitos anteriores. 

Sin embargo, Dios nunca endurece, ni ciega, ni entrega al capricho del 
corazón, ni desprecia, ni abandona, de tal modo que no deje unos auxilios con 
los que, si el pecador quisiese e hiciese todo lo que en él está, se convertiría 
y obtendría su misericordia, como hemos demostrado por extenso en nuestros 
comentarios a la cuestión 14, art. 13 (disp. 101669). En efecto, esto es lo que exigen 
el propio estado del camino hacia la beatitud y la providencia que, con vistas a 
la vida eterna, Dios tiene para con todos; esto es también lo que nuestro Señor 
Jesucristo, como redentor universal de todos los hombres, consiguió para los 
descendientes de Adán; y una de las leyes que estableció por voluntad del Padre, 
para que los méritos de su pasión se aplicasen a los mortales, fue la siguiente: A 
aquel que haga lo que en él está, se le conferirán, al menos, los auxilios mínimos 
necesarios para alcanzar la justificación y la salvación, como hemos repetido 
varias veces1670. 

7. Además, la voluntad de excluir al pecador del reino de los cielos ─como 
indigno de él─ y destinarlo a torturas eternas implica que, anteriormente, Dios 

(1668)   Romanos, II, 4. 
(1669)   Cfr. n. 2-13.
(1670)   Cfr. q. 14, art. 13 (disp. 10, n. 1). 
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ha previsto, por una parte, los pecados que este adulto cometerá en razón de su 
libertad y de su maldad y, por otra parte, que ─una vez se endurezca─ perseverará 
en ellos hasta el final de su vida en razón de su libertad y de su maldad, como 
ya hemos explicado. En efecto, del mismo modo que Dios no excluye a ningún 
adulto del reino de los cielos en un momento determinado del tiempo, ni lo 
abandona a torturas eternas, salvo a causa de los delitos en los que perseverará 
hasta el final de su vida, así también, desde la eternidad, sólo ha querido castigar 
a alguien a causa de sus pecados y de su perseverancia en ellos hasta el final de 
su vida, como prevé que sucederá en razón de su libertad.

Por ello, estos tres actos de la voluntad divina implican la previsión de los 
pecados que se cometerán en razón de la libertad del adulto, siendo esta la raíz 
de la que parten estos actos que tienen al adulto por objeto.

8. Pero estos tres actos difieren ─tanto entre sí, como por sus efectos─ 
en que la voluntad de permitir los pecados y la propia permisión no pueden 
producirse como castigo de algún pecado, sino tan sólo por la voluntad libre de 
Dios. En efecto, que desde la eternidad Dios haya querido permitir el primer 
pecado de Adán o de cualquier otro adulto y, finalmente, lo haya permitido en un 
momento determinado del tiempo, no se debe a un pecado y, por consiguiente, 
tampoco a un castigo. Pues aunque la presciencia divina de que el justo caerá en 
pecado en razón de su libertad ─dada la hipótesis de que no reciba la ayuda de 
otros auxilios o auxilios mayores─, antecede a la permisión de caer en pecado 
─por la voluntad de no conferirle estos auxilios─, sin embargo, la permisión 
del pecado por la denegación divina de estos auxilios antecede a la caída en 
pecado, porque la condición anterior sin la cual no se cometería este pecado 
es la concesión de los auxilios. Por tanto, como Dios no inflige su castigo en 
ausencia de pecado, ni antes de que éste se produzca ─como hemos señalado en 
la disputa 1, miembro 51671─, por ello, la permisión del primer pecado de Adán 
o de cualquier otro hombre justo y la voluntad eterna de Dios de permitirlo, no 
se habrían producido como castigo de otro pecado, sino que tan sólo se habrían 
debido a la voluntad libre de Dios. Sin embargo, la permisión de los pecados 
que se cometen una vez perdida la gracia suele producirse como castigo de 
delitos anteriores y, por esta razón, suele decirse que un pecado puede ser un 
castigo por un pecado anterior.

9. Además, la voluntad de endurecer al pecador y el propio endurecimiento 
siempre pueden producirse como castigo por un pecado. En efecto, como no 
decimos que el pecador se endurece cuando peca por vez primera y abandona la 
gracia, sino que decimos que, una vez que ha pecado ─si no se le han conferido 
los auxilios sin los cuales no resurgiría del pecado por su propia negligencia─, 
se endurece en el pecado ya cometido, por ello, al endurecimiento siempre 
le precede un pecado mortal en razón del cual este endurecimiento puede 

(1671)   Cfr. n. 4. 
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infligirse como castigo justo y, por consiguiente, la voluntad eterna de Dios de 
endurecer de este modo siempre puede producirse como castigo por otro pecado. 
De este modo, al sustraérsele cada vez más auxilios, el faraón se endureció 
en sus pecados cada vez más como castigo de sus delitos anteriores; de este 
mismo modo, como castigo de delitos anteriores, los pecadores acostumbran a 
entregarse a los caprichos de su corazón y Dios los abandona y desprecia, como 
San Pablo enseña (Romanos, I, 21) a propósito de los gentiles que, tras conocer 
a Dios, no lo glorifican como Dios. Pero he dicho  que el endurecimiento puede 
producirse siempre como castigo de un delito anterior y no que siempre suceda 
así, porque, como Dios confiere los auxilios de la gracia de manera puramente 
gratuita, podría conferir a los pecadores menos auxilios en un momento que 
en otro y podría conferir menos auxilios a los que pecan menos que a los que 
pecan más, sin obrar así como castigo por delitos anteriores, sino tan sólo en 
razón del beneplácito de su voluntad. 

10. Pero aquí debemos señalar algunas cosas. En primer lugar: Cuando el 
pecador, por alguna casualidad, tan pronto como cae en un pecado por el que 
abandona la gracia, fallece, no decimos que, propiamente, se haya endurecido 
en el pecado cometido; tampoco San Pablo afirma que Dios se compadezca 
─de manera genérica─ de cada uno de los pecadores o que los endurezca, sino 
que tan sólo afirma que se apiada de quien quiere y endurece a quien quiere.

11. En segundo lugar: Cuando ─una vez cometido el pecado─ Dios no 
sólo no sustrae sus auxilios, sino que llama misericordiosamente al pecador 
y éste lo rechaza, hay que decir, más bien, que es el propio pecador quien se 
endurece a sí mismo ─a pesar de que Dios lo invita e intenta ablandarlo─ y no 
que es Dios quien lo endurece. Ahora bien, también podría decirse ─aunque 
impropiamente─ que Dios lo endurece en la medida en que no multiplica, 
ni aumenta, los auxilios gracias a los cuales, según prevé, este pecador 
se ablandaría y, finalmente, se convertiría. En este sentido, también podría 
decirse que el pecador al que nos hemos referido en el párrafo anterior, se 
endurece desde el momento de la comisión del pecado hasta el primer instante 
de ausencia del alma en su cuerpo.

12. En tercer lugar: Puede suceder que ─estando dos hombres en pecado 
mortal y habiendo impulsado Dios a uno de ellos con auxilios de gracia previniente 
mayores que los otorgados al otro─, en razón de la libertad de arbitrio de ambos, 
resurja del pecado el que ha recibido menores auxilios y persevere en la dureza 
el que ha sido incitado e invitado con auxilios mayores. Pues es dogma de fe 
que cada uno tiene la facultad de arbitrio de consentir o no consentir con Dios, 
cuando Él nos incita y nos invita, como definió el Concilio de Trento (ses. 6, 
cap. 5, can. 4). Demostración: Tirios y sidonios se habrían convertido, si se les 
hubiesen conferido los auxilios con los que los habitantes de Corazín y Betsaida 
no quisieron convertirse; esto demuestra en cierto modo nuestra afirmación.
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13. Finalmente: Estando dos hombres en pecado mortal y, por ello, siendo 
indignos del auxilio y de la gracia de Dios, que Él ayude a uno ─concediéndole 
los auxilios con los que, según prevé, se iluminará, se ablandará y se convertirá─ 
y, en consecuencia, por esta razón, se apiade de él y lo saque de la miseria del 
pecado y al otro, sin embargo, le sustraiga los auxilios ─aunque dejándole 
siempre auxilios suficientes para convertirse─ o no le otorgue aquellos con 
los que, según prevé, alcanzaría la salvación ─abandonándolo, por tanto, a su 
propia dureza y a la miseria del pecado─, no se debería a los méritos de estos 
hombres, sino a su pura voluntad libre, porque Dios, sin ser injusto con nadie, 
distribuye sus bienes como quiere, se apiada de quien quiere y endurece a 
quien quiere.

14. Así pues, la voluntad divina de excluir a alguien como indigno del 
reino de los cielos y abandonarlo a tormentos eternos, siempre se produce como 
castigo de un pecado en el que, según Dios prevé, este adulto permanecerá hasta 
el final de sus días, del mismo modo que también su propia exclusión y abandono 
─cuando se producen en un momento determinado del tiempo─ siempre se 
deben al pecado en el que el pecador perseverará hasta el final de su vida. Pues 
del mismo modo que Dios sólo confiere el premio de la vida eterna a causa de 
unos buenos méritos anteriores, así también, sólo inflige castigo eterno a causa 
de unos malos méritos anteriores. 

15. Una vez establecido todo esto, vamos a ofrecer nuestra primera conclusión: 
La causa meritoria de la reprobación se encuentra en el réprobo, es decir, en el 
pecado mortal en el que, según Dios prevé, el réprobo abandonará esta vida, ya 
sea pecado original, ya sea pecado actual, ya sean ambos simultáneamente, como 
suele suceder en el caso de los infieles adultos.

Demostración: Aunque la reprobación exija como condición necesaria la 
voluntad divina de permitir el pecado actual del réprobo por el que éste será 
condenado o el pecado del primer padre ─del que procede el pecado original 
por el que los niños son excluidos del reino de los cielos─, también requiere la 
voluntad de endurecer al pecador hasta el final de su vida en el pecado por el que 
será condenado, en la medida en que, si Dios no quisiera permitir este pecado 
y endurecer al pecador en él hasta el final de su vida, del mismo modo que al 
final de su vida no estaría en pecado, tampoco sería réprobo; sin embargo, la 
reprobación no consiste en ninguno de estos actos, sino tan sólo en el acto ─por 
parte de la voluntad divina─ de excluir a este pecador de la vida eterna como 
indigno de ella o en el acto de abandonarlo al mismo tiempo a torturas eternas, en 
caso de que Dios prevea que fallecerá en pecado actual, como hemos explicado 
en nuestros comentarios al artículo 3. Por tanto, como esta voluntad de castigar 
al pecador se produce por el pecado en el que, según Dios prevé, el pecador 
abandonará esta vida ─como acabamos de demostrar y como todos reconocen─, 
por ello, con respecto al efecto de la reprobación considerada en este sentido ─es 
decir, respecto a la exclusión de la vida eterna o al destino a tormentos eternos─, 
en el réprobo se encuentra la causa meritoria de su reprobación.
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16. También defienden nuestra conclusión Escoto (In I, dist. 411672), 
Herveo1673, Cayetano, el Ferrariense (Commentaria in 4 libros divi Thomae 
contra gentiles, lib. 3, c. 161), Nicolás Grandis (In D. Pauli epistolam ad 
Hebraeos enarratio, cap. 3), John Major (In quatuor libros sententiarum 
quaestiones, I, dist. 41, q. 1), Silvestre1674 (Conflatus) y Domingo de Soto (In 
Epistolam divi Pauli ad Romanos, cap. 91675), aunque en sus Commentaria in 
quartum sententiarum1676, Soto muestra ciertas dudas al no juzgar improbable 
que la reprobación incluya el acto de la voluntad divina de permitir el pecado 
del réprobo y, en consecuencia, el efecto de la reprobación incluiría la propia 
permisión. También San Agustín defiende esta conclusión en los lugares que 
hemos citado en la disputa 1, miembro 81677. De ahí que, en su Epistola 105 ad 
Sixtum, diga: «Buscamos la causa de la predestinación y no la encontramos; 
buscamos la causa de la reprobación y sí la encontramos»1678. Sin embargo, 
según San Agustín, la causa de la reprobación es el pecado original, como 
ya hemos explicado en el miembro citado. A la conclusión que acabamos 
de ofrecer también se adhieren todos aquellos que sostienen que la causa o 
razón de la predestinación se encuentra en el predestinado, así como también 
muchos otros. Es más, el Maestro de las Sentencias (I, d. 41), Santo Tomás y 
todos aquellos que niegan que la razón de la reprobación se encuentre en el 
réprobo, coinciden con nosotros, si la reprobación es lo que hemos dicho; pero 
otros ─entre los que se encuentran Santo Tomás y algunos más─ disienten, 
porque piensan que la reprobación también incluye la voluntad divina 
de permitir los pecados a causa de los cuales alguien será reprobado y, en 
consecuencia, la permisión de estos pecados debería incluirse entre los efectos 
de la reprobación, como hemos explicado en nuestros comentarios al artículo 
31679. Pero los demás sostienen que, con anterioridad a toda predestinación e 
incluso antes de pensar en los méritos buenos o malos de los hombres, Dios 
elige a algunos para concederles la vida eterna y a todos los demás los rechaza, 
para que en ellos resplandezca su justicia vindicativa; según ellos, en este 
acto de rechazo radicaría la reprobación. Pero nosotros ya hemos explicado 
claramente -en nuestros comentarios al artículo 3- que la reprobación sólo 
radica en el acto cuya causa meritoria, según sostienen todos, se encuentra en 
el réprobo.   

17. Segunda conclusión: Si la reprobación incluye no sólo la voluntad divina 
de excluir al réprobo de la vida eterna ─como indigno de ella─ y destinarlo a 

(1672)   Cfr. op. cit., n. 11 (ed. Vivès tom. 10, 687).
(1673)   Hervè Nédellec, In IV libros sententiarum commentaria, I, dist. 40, q.1.
(1674)   Silvestre Mazolino de Piemont, Conflatus, q. 14, art. 16, Perugia 1519, vol. I, q. 23, art. 6.
(1675)   Domingo de Soto, In Epistolam D. Pauli ad Romanos, digresión sobre la predestinación (tras 

la p. 3, cap. 9, 14-23), Antverpiae 1550, 276. 
(1676)   Cfr. In IV, tras la dist. 50, art. 6, Salmanticae 1568, tom. 2, p. 673ª. 
(1677)   Cfr. n. 3-4. 
(1678)   San Agustín, Epistola 194 (al. 105), c. 3, n. 14; PL 33, 879. 
(1679)   Cfr. n. 12ss. 
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torturas eternas, sino también la voluntad de permitir sus pecados o los pecados 
del primer padre ─por los que deberá ser condenado─ y endurecerle en ellos 
hasta el final de su vida, entonces la causa del efecto íntegro de la reprobación no 
estará en el réprobo, sino que de él sólo dependerá la condición sin la cual, del 
mismo modo que no terminaría su vida en pecado, tampoco Dios lo reprobaría.

18. En la primera parte de esta conclusión coincidimos con Santo Tomás. 
En efecto, como la voluntad de permitir el primer pecado de Adán o de cualquier 
hombre justo ─es decir, de no conferirles los auxilios con los que, según Dios 
prevé, no cometerían estos pecados─ no se debe a estos hombres, sino tan 
sólo a la voluntad libre de Dios, como ya hemos explicado1680, por ello, si la 
reprobación incluye la voluntad divina de permitir el pecado del réprobo o el 
pecado del primer padre por el que será reprobado, entonces la causa del efecto 
íntegro de la reprobación no se encontrará en el réprobo. Así pues, dado este 
efecto, la permisión del pecado del primer padre o de cualquier otro pecado por 
el que el réprobo abandona la gracia y se condena, estará incluida en el efecto 
íntegro de su reprobación y la causa de esta permisión no se encontrará en el 
réprobo. 

19. Demostración de la segunda parte: No sólo la voluntad de excluir a los 
réprobos del reino de los cielos depende de que éstos ─por su propia libertad 
o la del primer padre─ terminen su vida hundidos en los pecados por los que 
serán merecedores de esta exclusión, sino que la voluntad de permitir tanto el 
pecado del primer padre, como los pecados de los réprobos, también depende 
de que tanto éstos, como el primer padre, vayan a cometer estos pecados ─si no 
reciben la ayuda de otros auxilios─ y Dios lo presepa; asimismo, la voluntad 
de endurecer a los adultos en sus pecados hasta el final de sus días depende, 
por una parte, de que éstos vayan a pecar en razón de su libertad y, por otra 
parte, de que no vayan a alcanzar la salvación con los auxilios que Dios ha 
decidido conferirles y Él presepa ambas cosas, como ya hemos explicado1681. 
Por tanto, que el primer padre o el propio réprobo vayan a cometer los pecados 
por los que el réprobo será condenado y que el réprobo adulto no vaya a 
recuperar la razón con los auxilios que Dios ha decidido conferirle ─siendo 
posible que, en razón de la libertad de arbitrio de ambos, ninguna de las dos 
cosas suceda─, son la condición sin la cual, del mismo modo que el réprobo 
no terminaría su vida en pecado, tampoco Dios realizaría anteriormente estos 
actos y, en consecuencia, tampoco se produciría su reprobación. 

20. Tercera conclusión: Como la voluntad divina de permitir el pecado del 
primer padre y los demás pecados de los réprobos depende de la presciencia 
divina a través de la cual ─dada la hipótesis de que Dios quiera establecer 

(1680)   Cfr. n. 8. 
(1681)   Cfr. n. 4ss. 
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este orden de cosas y no conferir otros auxilios─ prevé por ciencia media 
─que se encuentra entre la libre y la puramente natural─ que estos pecados 
se van a cometer; como la voluntad de endurecer al adulto en los pecados 
hasta el final de su vida depende de esta misma presciencia, a través de la 
cual ─dada la hipótesis de que Él decida no conferir a este adulto, ya caído en 
pecado, otros auxilios que los que ha decidido conferirle─ prevé que fallecerá 
en pecado; y como no sucede que todo esto vaya a producirse así porque Dios 
así lo haya previsto, sino que, por el contrario, en virtud de la altitud de su 
ciencia, Dios lo ha presabido, porque todo esto va a suceder así en razón de la 
libertad del arbitrio humano; por todo ello, en los efectos de la voluntad divina 
─por una parte─ de permitir los pecados por los que los réprobos han sido 
reprobados desde la eternidad y ─por otra parte─ de endurecer en los pecados 
ya cometidos a los réprobos adultos hasta el final de su vida y, finalmente, 
en los efectos de toda la reprobación divina considerada de cualquier modo, 
la única certeza que podemos encontrar es la certeza de la presciencia divina 
por la que Dios penetra el arbitrio creado y conoce con certeza ─gracias a su 
perfección, que es ilimitada en todos los sentidos─ algo que en sí mismo es 
totalmente ambiguo e incierto; también, por todo ello, la dificultad que supone 
conciliar la libertad de nuestro arbitrio con la reprobación eterna de Dios, es 
la misma que la que entraña conciliar esta misma libertad con la presciencia 
eterna de Dios, como ya hemos dicho sobre la predestinación.

21. Por todo lo que hemos dicho, es fácil entender que el decreto de la 
voluntad divina ─por el que, dada la presciencia de todo lo que sucederá, 
Dios ha elegido desde la eternidad todo este orden de cosas y de auxilios 
que se extiende desde la creación hasta la consumación de los tiempos─ con 
respecto, por ejemplo, al réprobo Judas, en la medida en que fue una voluntad 
de crearlo con vistas a su beatitud y concederle los medios por los que, si 
de él no hubiese dependido, la habría alcanzado, debería considerarse una 
providencia con vistas a dirigirlo hacia la beatitud; pero en la medida en que, 
previendo su caída ─sin que pudieran impedirla los auxilios y los medios 
que decidió concederle─, Dios no quiso conferirle otros auxilios con los que, 
según preveía, no habría caído, este decreto debería entenderse como una 
voluntad de permitir esta caída o sus pecados; y en la medida en que, con 
justicia, decidió denegarle ─como castigo de algunos delitos y, sobre todo, 
de su traición gravísima─ los auxilios que, en otras circunstancias, le habría 
conferido, así como permitir tentaciones mayores, previendo que no resurgiría 
del pecado, sino que, por el contrario, añadiría más pecados a sus pecados y, 
finalmente, renunciaría a la salvación, este decreto debería entenderse como 
una voluntad de endurecerlo, cegarlo, abandonarlo y despreciarlo; finalmente, 
en la medida en que, previendo que terminaría su vida en pecado, decidió 
con justicia excluirlo del reino de los cielos por estos pecados y castigarlo 
con tormentos eternos, este decreto debería entenderse como una voluntad de 
reprobación.
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22. Por tanto, sobre los tres argumentos que hemos presentado1682, basados en 
las palabras que San Pablo ofrece en Romanos, IX, debemos comenzar diciendo, 
de manera genérica, que en estos pasajes San Pablo habla de los réprobos, pero 
no siempre en relación al acto en el que radica la razón de la reprobación, sino 
en relación a los dos actos primeros de la voluntad divina que anteceden y que 
─junto con la presciencia del uso del libre arbitrio del hombre reprobado─ 
la reprobación exige como condiciones totalmente necesarias, según hemos 
explicado: a saber, el acto de la voluntad divina de permitir los pecados por los 
que han sido reprobados y el acto de endurecer a los adultos hasta el final de su 
vida en los pecados cometidos. 

23. Al primer argumento1683 debemos responder que, como hemos explicado 
claramente en nuestra disputa 1, miembro 111684 (antes de la quinta conclusión), 
cuando San Pablo habla de Jacob y de Esaú, se está refiriendo, por una parte, a 
la Sinagoga junto con su progenitor y, por otra parte, al pueblo descendiente de 
Esaú junto con su progenitor, queriendo dar a entender que el amor hacia Jacob 
se manifestó bajo la voluntad de conferir a la Sinagoga y a su progenitor tantas 
ayudas ─y tan excelentes─ para alcanzar la vida eterna como las que de hecho 
les fueron conferidas, gracias a las cuales Jacob y muchos de sus descendientes 
─que formaron parte de la Sinagoga─ persistieron en su predestinación, porque 
Él previó que todos ellos, ayudados por estos auxilios, alcanzarían la vida eterna 
en virtud de su propia libertad.

Pero respecto a la cuestión que estamos tratando, debemos decir que el odio 
de Dios hacia Esaú no implica otra cosa ─en los pasajes citados de San Pablo─ 
que la negativa divina a concederle a él y a sus descendientes unas ayudas 
iguales que las concedidas a Jacob; por ello, cuando San Pablo habla de «odio», 
sólo se está refiriendo a la voluntad de permitir los pecados de Esaú y de sus 
descendientes, así como a la voluntad de endurecerlos en los pecados por los 
que su prole sería esclavizada y tanto sus padres, como sus descendientes, serían 
castigados con justicia, al haber estado en su potestad evitar y resurgir de los 
pecados por medio de los auxilios concedidos por Dios y de otros que Él habría 
estado dispuesto a concederles, si hubiesen querido hacer lo que en ellos estaba; 
pero San Pablo no habla de ninguna voluntad de excluirlos del reino de los cielos 
y destinarlos a castigos eternos, siendo esta voluntad la única en que radica su 
reprobación, como ya hemos explicado.

Del mismo modo que no se debió a los buenos méritos de Jacob o de la 
Sinagoga que Dios quisiese conferirles esos auxilios mayores por los que Jacob 
y muchos de sus descendientes fueron predestinados, tampoco se debió a los 
malos méritos de Esaú y de sus descendientes que no quisiese conferirles unos 
auxilios iguales, sino otros por los que podrían no haber pecado o, tras pecar, 

(1682)   Cfr. supra n. 1-3. 
(1683)   Cfr. supra n. 1. 
(1684)   Cfr. supra n. 14-15. 
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podrían haber resurgido de ellos y haber alcanzado la vida eterna, a pesar de la 
presciencia divina de que, en razón de su libertad y de su maldad, ninguna de 
estas cosas sucedería. Así pues, cuando San Pablo habla del odio de Dios hacia 
Esaú, debemos entender que lo que está diciendo es que Dios no quiso para Esaú 
los mismos bienes que quiso para su hermano Jacob, porque habría previsto que, 
no queriendo Él los mismos bienes para Esaú, éste caería en los pecados por 
los que su prole sería esclavizada con justicia y sería condenada junto con su 
progenitor de manera justa.

En esta cuestión no sólo Santo Tomás (Summa Theologica, I, q. 23, art. 3, 
resp. ad primum) coincide en parte con nosotros, cuando dice que el odio de 
Dios implica que Él no quiera para alguien los bienes de beatitud que quiere 
para otro, sino que, en las Sagradas Escrituras, también se utiliza con mucha 
frecuencia la palabra «odio» en el mismo sentido, es decir, de manera que dé 
a entender que no se quiere para uno el bien que se quiere para otro al que 
se ama más. Así, en Mateo, VI, 24, Cristo dice: «Nadie puede servir a dos 
señores, pues o bien, odiando a uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose a uno, 
menospreciará al otro»; aquí se dice que preferir a uno antes que a otro en 
amor y adhesión, es odiar y despreciar a este otro respecto del cual decimos 
que preferimos al primero. Y en Lucas, XIV, 26, leemos: «Si alguno viene a 
mí y no odia a su padre, a su madre…, no puede ser mi discípulo»; sin duda, 
aquí no ordena odiar al padre y a la madre, en contra de lo preceptuado por 
el derecho natural y el cuarto mandamiento del Decálogo, sino que preferir a 
Cristo antes que el amor al padre y a la madre significa odiar al padre y a la 
madre. Según este mismo modo de hablar, se dice que alguien odia su alma 
─es decir, la vida del cuerpo─, cuando se enfrenta a los peligros por Dios 
y por la vida eterna, según leemos en Juan, XII, 25: «… el que odia su vida 
en este mundo, la guardará para la vida eterna». También en Éxodo, XX, 5, 
leemos: «… castigo en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y 
la cuarta generación de los que me odian»; es decir, de aquellos que, pecando, 
prefirieron su voluntad antes que la mía y, por esta razón, me despreciaron; por 
no citar más testimonios de las Sagradas Escrituras.

24. Al segundo argumento1685 debemos responder que éste sólo demuestra 
que, siendo dos pecadores indignos de la ayuda y misericordia divinas, cuando 
Dios se apiada de uno de ellos, preordena desde la eternidad los auxilios gracias a 
los cuales, según prevé, se iluminará, se ablandará y será conducido a la gracia, y 
se los confiere en un momento determinado del tiempo (propiamente, apiadarse 
es lo mismo que conferir ayudas para que el pecador escape del abismo de la 
miseria; además, la misericordia de la que habla San Pablo implica que el pecador 
del que Dios se apiada, esté hundido en la miseria de los pecados por su propia 
culpa); sin embargo, endurecer al otro ─no confiriéndole los auxilios sin los 
cuales, según prevé, no resurgirá del pecado por propia voluntad o, como castigo, 

(1685)   Cfr. supra n. 2. 
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sustrayéndole parte de los auxilios─, no depende de quien quiere, ni de quien 
corre, sino de Dios misericordioso, que se apiada de quien quiere y endurece 
a quien quiere. En efecto, la causa de esto, como ya hemos explicado1686, no es 
otra que la voluntad libre de Dios, que ─sin ser injusto con nadie─ distribuye 
sus dones como quiere, sobre todo si no antecede ningún mérito, sino tan sólo 
deméritos, pero dejando siempre auxilios suficientes para alcanzar la salvación, 
en caso de que el pecador quiera. 

Por ello, que Dios preordenase para David los medios eficaces ─según 
preveía─ para convertirse y abandonar por su propio arbitrio los pecados de 
adulterio y homicidio cuando Natán se los recriminó y, por esta razón, quisiese 
iluminarlo y ablandarlo, no se debió a que David quisiese y corriese, sino a 
la misericordia de Dios. Sin embargo, abandonar estos pecados y convertirse, 
dependió del arbitrio de David, que pudo haber hecho que estos auxilios resultasen 
ineficaces, en caso de no haber querido convertirse. 

Además, que Dios hubiese preordenado para Saúl los medios que ─según 
preveía─ su libre arbitrio haría ineficaces, por haber previsto que, cuando 
Samuel le reprochase su pecado, Saúl sólo se excusaría, pero no pediría perdón 
por soberbia, sólo se debió a la voluntad libre de Dios, que, denegándole mayores 
o distintos auxilios, sin ser injusto, pudo endurecerlo, abandonándolo a su propia 
dureza.

Por tanto, las palabras de San Pablo no se refieren a ningún acto de 
reprobación, sino tan sólo de endurecimiento. Así pues, de ningún modo se 
puede colegir de ellas que la reprobación no se produzca por los pecados 
previstos de los réprobos. Además, lo que se añade ─a saber, Dios suscitó al 
faraón, para mostrar en él su poder con los milagros que realizó para lograr 
la salida de los hijos de Israel y para que su nombre se extendiese por toda la 
tierra─ sólo significa que Dios decidió crear al faraón con vistas a estos fines 
─a pesar de prever que éste obraría así por su propio arbitrio y se desviaría del 
fin de la felicidad sempiterna para el que había sido creado─ y que, con vistas 
a estos mismos fines, decidió permitir sus pecados y endurecerlo de este modo 
con toda justicia. Pues, según dice San Agustín (Enchiridion, cap. 1001687), 
Dios es bueno hasta tal punto que no permitiría el mal, si no lo transformase en 
bien gracias a su omnipotencia. 

25. Al tercer argumento debemos responder que, respecto a lo que en él 
se aduce, San Pablo da por supuesto lo que ya hemos explicado a propósito 
del argumento anterior; en primer lugar, da por supuesto que tanto el pecador 
endurecido, como el pecador de quien Dios se apiada, han caído en pecado en 
razón de su libertad y por propia voluntad y que Dios no deniega a ninguno 
de los dos un auxilio suficiente para recuperar la razón y convertirse; esto, 
referido al faraón, no sólo se colige claramente de la lectura del Éxodo, como 

(1686)   Cfr. n. 13. 
(1687)   PL 40, 279.
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hemos explicado por extenso en nuestros comentarios a la cuestión 14, artículo 
13 (disputa 101688), sino que también puede deducirse ─referido a todos 
los pecadores endurecidos─ de la lectura de Romanos, IX, 22: «… soportó 
con mucha longanimidad a los vasos de ira, maduros para la perdición…»; 
es decir, esperó con mucha longanimidad que recuperasen la razón y se 
arrepintiesen; ciertamente, no habría esperado tal cosa, si en la potestad de 
éstos no hubiese estado hacerlo y Él no hubiese estado dispuesto a conferirles 
un auxilio suficiente. En segundo lugar, San Pablo da por supuesto que, para 
uno de estos pecadores caídos en pecado por su propia voluntad, Dios quiere 
misericordiosamente los auxilios con los que, según prevé, se convertirá; pero 
para el otro no querría los auxilios con los que, según prevé, se convertiría 
y a esto lo llamamos «querer endurecerlo»; de aquí surge la cuestión que se 
plantea en el argumento y que sólo hombres soberbios y presuntuosos someten 
a debate de manera irreverente, desconfiando de Dios y de su bondad, a pesar 
de que, como ha sido Él quien ha dispuesto todo de este modo, nada de ello 
puede no ser justo en grado máximo, aunque nuestro entendimiento no alcance 
a comprenderlo.  

Así pues, la cuestión que plantean en el argumento es la siguiente: Si Dios 
no quiere, para aquel a quien endurece, los auxilios con los que, según prevé, 
se convertiría, sino otros con los que de hecho no se convertirá y se endurecerá, 
¿por qué encima se queja? Pues, ¿quién se resiste a su voluntad?1689

A esta cuestión San Pablo responde, en primer lugar, censurando la 
presunción y la soberbia de atreverse a hablar con Dios de este modo y someter 
a examen sus disposiciones y designios, que son justos en grado máximo; así 
dice: «¡Oh, hombre! ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el 
vaso al alfarero: Por qué me has hecho así? ¿O es que no puede el alfarero hacer 
del mismo barro un vaso para usos honorables y otro para usos viles?»1690; y es 
como si dijese: Si un alfarero puede hacer de un mismo barro un vaso para usos 
honorables y otro para usos viles, sin cometer injusticia, ni censurar a nadie, 
con mayor razón ─habiéndose hecho dos pecadores a sí mismos, por su propia 
culpa y en razón de su libertad, más viles que el barro─ Dios podrá convertir 
─sin cometer injusticia, ni censurar a ninguno─ a uno de ellos en vaso para 
usos honorables, confiriéndole los auxilios con los que, según prevé, alcanzará 
la salvación; y también podrá dejar que el otro se convierta en el vaso para usos 
viles que él mismo ha querido ser, no confiriéndole los auxilios con los que, 
según prevé, se ablandaría y dejando que se endurezca. 

Finalmente, San Pablo resuelve esta cuestión, mostrando claramente la 
misericordia, justicia y bondad divinas, cuando dice: Si Dios, con vistas al mejor 
de los fines, es decir, con objeto de mostrar su justicia en los endurecidos y en los 
malvados y las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que preparó para 

(1688)   Cfr. n. 8. 
(1689)   Romanos, IX, 19. 
(1690)   Ibid., IX, 20-21. 
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la gloria, soportó con gran longanimidad ─esperando e invitando a la penitencia, 
dispuesto a ayudar y a menudo impulsando y ofreciendo un auxilio suficiente 
para alcanzar la salvación─ los vasos de ira preparados para su perdición ─o, 
para decirlo de otro modo, dispuestos para su perdición, porque ellos mismos se 
habrían dispuesto para la perdición por su propia libertad─, entonces tendremos 
que añadir, ¿por qué te quejas y te muestras contrario a Dios, en vez de admirar 
su misericordia, bondad y sabiduría, que también se extienden a los malvados y 
a los réprobos?

26. Antes de seguir, debemos señalar algunas cosas.
Primera: El fin de permitir y soportar los pecados de los réprobos no fue 

sólo que Dios mostrase en ellos su justicia, sino también las riquezas de su 
gloria en los vasos de misericordia que preparó para la gloria, como San Pablo 
enseña aquí claramente; sus palabras no pueden entenderse de otro modo. En 
efecto, si Dios no hubiese permitido los pecados de los malvados, no habrían 
tenido lugar la muerte de Cristo y la redención del género humano, así como 
tampoco los combates y las victorias de los justos y sobre todo las coronas de 
los mártires; por esta razón, Dios también ha permitido y soportado los pecados 
de los réprobos, para mostrar en los elegidos las múltiples riquezas de la gloria 
y de su misericordia, por no mencionar otros fines a causa de los cuales ─como 
hemos explicado en nuestros comentarios al artículo 31691 y en otros lugares─ 
también los ha permitido y soportado. 

27. Segunda: El ejemplo aducido y la semejanza con el alfarero no deben 
entenderse en el sentido de que, del mismo modo que el alfarero hace -a partir 
del barro- unos vasos para usos viles, así también, a partir de la materia prima 
de los hombres, Dios haría a algunos de ellos vasos para usos viles, es decir, 
vasos de ira preparados para la perdición eterna; estos vasos no son otros que 
los pecadores que están en pecado mortal, por lo que son vasos para usos viles 
y objetos de odio y de ira por parte de Dios y, en consecuencia, merecedores 
de una muerte eterna. Del mismo modo que Dios no convierte a los hombres 
en pecadores, tampoco los convierte en vasos para usos viles y objetos de ira 
y perdición, sino que son ellos mismos los que ─en razón de su libertad─ se 
hacen a sí mismos vasos de ira, aunque mientras peregrinen por esta vida aún 
estarán a tiempo de purificarse y hacerse vasos para usos nobles y santos gracias 
al auxilio de Dios, que nunca le faltará a nadie. Ciertamente, los vasos a los que 
San Pablo se refiere en este pasaje son los mismos de los que habla en II Timoteo, 
II, 20-21: «En una casa grande no hay sólo vasos de oro y plata, sino también de 
madera y de barro; los unos para usos de honra, los otros para usos viles. Quien 
se mantenga puro de estos errores, será vaso de honor, santificado, idóneo para 
el Amo, dispuesto para toda obra buena».

Así pues, tanto el estado de los vasos de ira, como el estado de los vasos 
de santificación, son dobles. El primer estado es el de este mundo, en el que 

(1691)   Cfr. n. 13. 
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cualquiera de los vasos puede cambiar y, siendo vaso de honor y santificación, 
puede convertirse en vaso de ira y perdición y viceversa, como San Pablo enseña 
claramente en II Timoteo, II, 21, sin que lo niegue en el pasaje que estamos 
comentando, sino que, por el contrario, afirma esto mismo, cuando dice: «… 
soportó con gran longanimidad…». El segundo estado es el del mundo futuro, en 
el que no puede haber cambio alguno. Pero como en II Timoteo, II, 20, San Pablo 
está hablando de la gran casa de Dios ─ya sea refiriéndose tan sólo a la Iglesia 
militante, ya sea refiriéndose a las dos Iglesias─, declara que los vasos de ira 
pueden purificarse y hacerse vasos para usos honorables. Pero en el pasaje que 
estamos comentando, San Pablo declara -a propósito del faraón y de los demás 
réprobos que, una vez endurecidos, se condenaron a una perdición eterna- que, 
mientras peregrinaron por esta vida, Dios los soportó con gran longanimidad, 
con la esperanza de que se convirtiesen en vasos de misericordia, aunque al final 
no quisieron.

Por tanto, el ejemplo del que San Pablo se vale en el pasaje que estamos 
comentando y la semejanza entre el alfarero y Dios sólo se reducen a lo siguiente: 
Del mismo modo que el alfarero ─sin cometer injusticia, ni censura─ tiene la 
potestad de hacer, a partir de un mismo barro, un vaso para usos honorables 
y otro para usos viles, así también, con mayor razón ─habiéndose hecho dos 
pecadores a sí mismos más viles que el barro por sus propios pecados─ Dios 
tiene la potestad ─sin cometer injusticia, ni indecencia alguna con ellos─ de 
hacer a uno de ellos vaso para usos honorables ─concediéndole los auxilios con 
los que, según prevé, se convertirá y se santificará─ y dejar que el otro continúe 
siendo vaso para usos viles y destinado a la perdición ─como él se ha hecho a sí 
mismo─, no concediéndole las ayudas con las que, según prevé, se convertiría, 
aunque le ofrezca y deje a su disposición las ayudas con las que, si quiere, podrá 
convertirse y hacerse vaso de misericordia y de honor.

28. Por todo lo que hemos dicho en relación al argumento1692, debemos negar 
que San Pablo declare que la reprobación dependa exclusivamente de la voluntad 
libre de Dios, es decir, como si los réprobos no fuesen causa meritoria de la 
misma. Asimismo, debemos negar que San Pablo declare que la única causa de 
la reprobación sea la manifestación de su justicia vindicativa. En efecto, como 
ya hemos explicado, según San Pablo, la causa meritoria de la reprobación son 
los pecados previstos, en los que Dios soporta al réprobo con gran longanimidad; 
además, San Pablo tampoco declara que la única causa final del permiso de los 
pecados de los réprobos y de su endurecimiento en ellos, sea la manifestación 
de la justicia divina, sino que, al mismo tiempo, la causa de este permiso y del 
endurecimiento también sería la manifestación de las riquezas de la gloria y de 
la misericordia infinitas de Dios en los vasos de misericordia; también habría 
muchas otras partes dentro de la causa íntegra final por la que Dios quiere permitir 
estos pecados y endurecer en ellos a los réprobos, como hemos dicho. 

(1692)   Cfr. supra n. 1-3. 
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29. Sobre el pasaje de Eclesiastés, VII, 14: «Contempla la obra de Dios, 
porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido?»; debemos señalar que aquí 
entre los «torcidos» no se incluyen todos los réprobos, sino tan sólo aquellos que, 
como ya hemos dicho anteriormente1693, a causa de muchos y graves pecados, 
se han entregado a los caprichos de su corazón y Dios los ha abandonado, 
sustrayéndoles gran parte de los auxilios y permitiendo sus tentaciones. Como 
es dificilísimo que un hombre caído en el abismo de los males, se convierta 
─resultando aún más difícil que esto se produzca como consecuencia de consejos 
y sugerencias ajenas─, por ello, en este pasaje se duda de que alguien pueda 
enderezar lo que Él ha torcido. Además, de aquello que sólo se puede producir 
con gran dificultad o, más bien, nunca o casi nunca, decimos que es imposible, 
hablando en términos morales. Añádase que, por muchos auxilios que Dios 
sustraiga ─como castigo por pecados cometidos anteriormente─ a aquel que, 
según prevé, se convertirá haciendo todo lo que en él está gracias a los consejos 
recibidos, no podemos decir que Dios lo haya torcido. Por ello, que Dios pueda 
querer torcer a alguien no elimina en el réprobo su libertad de arbitrio para 
convertirse y alcanzar la vida eterna, siempre que quiera. 

Loado sea Dios

(1693)   Cfr. n. 6. 
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