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Resumen: A partir del texto de la Carta de San Pablo a los Filipenses donde el após-
tol afirma que para él vivir es Cristo, el artículo reflexiona sobre el alcance de la afir-
mación a la luz de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino respecto de la necesidad 
de la gracia para la vida moral y para comprender el dinamismo de la vida humana. 
La Ley Nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, transforma al hombre a imagen del 
Verbo de Dios y lo inserta en el dinamismo trinitario, de manera que la personalidad 
total sólo puede comprenderse cuando se la considera desde esta perspectiva superior. 
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Abstract: Starting from the text of the Letter of St. Paul to the Philippians where the 
apostle affirms that for him to live is Christ, we reflect on the scope of this affirmation in 
the light of the teaching of St. Thomas Aquinas regarding the necessity of grace for the mo-
ral life and for understanding the dynamism of human life. The New Law, which is the 
grace of the Holy Spirit, transforms man into the image of the Word of God and inserts 
him into the Trinitarian dynamism, so that the total personality can only be understood 
when considered from this higher perspective. 
Keywords: Grace, human nature, life in Christ, Trinitarian indwelling.

Dividiremos esta exposición en cinco partes: en primer lugar, a modo 
de introducción, haremos una referencia a la Carta a los Filipenses, donde 
San Pablo dice que para él vivir es Cristo, como lo explica Santo Tomás de 
Aquino. Después entraremos en el punto central, que es el de la necesi-
dad de la gracia. Cómo está situada la naturaleza humana, concreta, real, 
y cómo la gracia restaura la naturaleza corrupta llevándola a su perfección, 
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lo que sería imposible sin ésta. De allí trataremos el tercer punto, la Ley 
Nueva, que es en su principalidad la gracia del Espíritu Santo, y, a propó-
sito de esto, un tema que tiene muchas implicancias, no sólo morales, sino 
también psicológicas, que es el de las virtudes adquiridas e infusas, viendo 
la alusión al dinamismo trinitario. Nos centraremos entonces en la persona 
de Cristo, que es Imagen y Belleza de Dios, como explica el Aquinate en 
la primera parte de la Suma: Jesucristo visto como el Verbo de Dios en el 
cual se encuentra aquello que está llamado a ser el hombre. Terminaremos 
considerando la dimensión trinitaria de la vida moral según el comentario 
de Santo Tomás en la Carta a los Gálatas: “vivo yo, pero no soy yo, sino que 
es Cristo quien vive en mí”, donde lo explica por relación al Padre y por rela-
ción al Amor que lo une con el Padre. 

I. Introducción

Como sabemos, Santo Tomás de Aquino termina la Suma de Teología re-
firiéndose a nuestro Señor Jesucristo; la tercera parte en la cual culmina toda 
la actividad teológica. Por lo tanto, aquello que se estudia en el orden natural, 
sea metafísico o sea antropológico, adquiere su plenitud de sentido en esta vida 
del hombre en Cristo. Para eso Dios se reveló; para eso el Verbo se hizo carne.

La vida comporta una cierta moción. Se dice que viven aquellas 
cosas que se mueven por sí, y, por eso, aquello parece ser radicalmente 
la vida del hombre: lo que es principio de sus movimientos. Y esto es 
aquello a lo cual el afecto se une como al fin, porque a partir de esto 
se mueve el hombre a todas las cosas1.

Es decir, la vida del hombre es aquello que más lo mueve afectivamente, 
aquello con lo cual está conectado, aquello a lo cual está afectado, “así pues, 
Cristo es nuestra vida porque todo el principio de nuestra vida y de nuestra 
operación es Cristo”2.

1  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Philipenses C. I, l. 3: Vita enim 
importat motionem quamdam. Illa enim vivere dicuntur, quae ex se moventur. Et inde 
est quod illud videtur esse radicaliter vita hominis, quod est principium motus in eo. Hoc 
autem est illud, cui affectus unitur sicut fini, quia ex hoc movetur homo ad omnia.

2  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Philipenses C. I, l. 3: Sic ergo Chris-
tus est vita nostra, quoniam totum principium vitae nostrae et operationis est Christus.
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Aquí está describiendo la perfecta vida cristiana. Es la que está centrada 
en Jesucristo. 

Y por eso dice el Apóstol: para mí vivir, etcétera, porque sólo Cristo lo 
movía. Y morir, una ganancia. Aquí el Apóstol habla propiamente. Quien 
quiera reputa para sí una ganancia cuando la vida que tiene imperfecta la 
puede perfeccionar. Así, el enfermo considera como ganancia la vida sana. 
Nuestra vida es Cristo, como se dice en la Carta a los Colosenses III, 3, 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero aquí es imperfecta. 
II Corintios V, 6: Mientras estamos en el cuerpo peregrinamos lejos del 
Señor. Y por eso cuando morimos en el cuerpo se perfecciona nuestra vida, 
es decir, Cristo, al cual ahora estamos presentes3.

Ahora estamos presentes, pero no totalmente unidos, no perfectamen-
te unidos. Aquí aparece ya un dinamismo que no es el mismo del orden 
natural. No es el retorno de la creatura al Creador simplemente, sino que 
aparece ya un movimiento de la misma vida trinitaria, que se refleja en la 
configuración del cristiano a Cristo por la gracia. 

II. Necesidad de la gracia

II. 1. El estado de naturaleza corrupta

El tema de la necesidad de la gracia de alguna manera es central, pero 
también polémico. Aquí Santo Tomás trata largamente el tema, sobre la 
base del pensamiento de San Agustín. Hay que subrayar que Santo Tomás 
es un gran discípulo de San Agustín. Es su discípulo en los temas principa-
les de la teología: en el tema de la Trinidad, de la gracia y del pecado origi-

3  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Philipenses C. I, l. 3: Et ideo dicit 
apostolus mihi enim vivere, etc., quia solus Christus movebat eum. Et mori lucrum, hic 
apostolus proprie loquitur. Quilibet enim sibi ad lucrum reputat, quando vitam quam 
habet imperfectam potest perficere. Sic infirmus ad lucrum reputat sanam vitam. Vita 
nostra Christus est. Col. c. III, 3: vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Sed hic 
est imperfecta. II Cor. c. V, 6: quamdiu sumus in corpore, peregrinamur a domino. Et 
ideo quando morimur corpore, perficitur nobis vita nostra, scilicet Christus, cui tunc 
praesentes sumus.
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nal, y en la cristología, lo sigue plenamente, incluso en temas filosóficos4. 
Éste, justamente, es uno de los temas principales en los cuales se nota este 
discipulado: la necesidad de la gracia. 

Encontramos un texto muy contundente. La cuestión es si se necesita 
la gracia para querer y hacer el bien. El hombre, ¿puede hacer el bien sin la 
gracia? Parece que sí. 

Contra eso está lo que dice el Apóstol en Romanos 9, 16: no es del que 
quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. 
Y San Agustín, en el libro De la Corrección y de la Gracia dice: sin la gracia 
ningún bien en absoluto hacen los hombres. Ni al pensar, ni al querer y amar, 
ni al obrar5.

Es un texto muy fuerte y muy contrario al naturalismo que está vigente 
en nuestra época, no sólo en el orden del pensamiento filosófico y cultural 
general, sino también en la teología misma. Es muy difícil hoy entender 
esto que afirma San Agustín. Al final del respondeo dice: “Así pues, en el 
estado de naturaleza íntegra, el hombre sólo necesita una fuerza sobreaña-
dida gratuitamente a sus fuerzas naturales (…) para obrar y querer el bien 
sobrenatural”6.

4  Como se ve, por ejemplo, en la Summa Theologiae, I, q. 84, a. 5, c.: Et sic necesse est 
dicere quod anima humana omnia cognoscat in rationibus aeternis, per quarum partici-
pationem omnia cognoscimus. Ipsum enim lumen intellectuale quod est in nobis, nihil 
est aliud quam quaedam participata similitudo luminis increati, in quo continentur ra-
tiones aeternae.

5  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q. 109, a. 2, s. c.: Sed contra 
est quod apostolus dicit, Rom. IX, non est volentis, scilicet velle, neque currentis, scilicet 
currere, sed miserentis Dei. Et Augustinus dicit, in libro de Corrept. et gratia, quod sine 
gratia nullum prorsus, sive cogitando, sive volendo et amando, sive agendo, faciunt homines 
bonum. Cf. San Agustín; De Correptione et Gratia, CL 353, col. 917, l. 54: Intelligenda 
est enima gratia Dei per Iesum Christum Dominum Nostrum, qua sola homines liberan-
tur a malo, et sine qua nullum prorsus siue cogitando, siue volendo et amando, siue agen-
do faciunt bonum: non solum ut montrante ipsa quid faciendum sit sciant, uerum etiam 
ut praestante ipsa faciant cum dilectione quod sciunt. Cfr San Agustín, Epistulae, CL 
262, epíst. 186, 1, 7: Scriptum [est]: non uolentis neque currentis sed miserentis est Dei, 
non quia nulla est hominis uoluntas atque cursus, sed quia nihil potest, nisi misereatur 
Deus, nec Apostolus dixerit et ego, sed dixerint: non ego autem sed gratia Dei mecum; 
non quia ipsa nihil boni agebat, sed quia nihil ageret, si illa non aiuuaret?

6  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q. 109, a. 2, c.: Sic igitur virtute 
gratuita superaddita virtuti naturae indiget homo in statu naturae integrae quantum ad 
unum, scilicet ad operandum et volendum bonum supernaturale.
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En efecto, Dios hizo bien al hombre; cuando lo creó lo hizo bien. Más 
aún: muy bien. El problema es en el estado de naturaleza corrupta. Y aquí 
hay que notar la expresión “naturaleza corrupta”. Hay que prestar atención 
porque la edición de la B.A.C. de la Suma de Teología, traduce “naturaleza 
corrupta” como naturaleza caída, dañada, etc., pero nunca, o casi nunca, 
ponen lo que dice expresamente Santo Tomás. Es naturaleza corrupta, lo 
que significa que la esencia humana está corrompida, está afectada en su 
constitución esencial: “En el estado de naturaleza corrupta, la necesita a 
doble título: primero para ser curado, y luego para obrar el bien de la virtud 
sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita 
el hombre un auxilio divino que le impulse al bien obrar”7.

Entonces, aquí San Agustín explica por qué la naturaleza está corrom-
pida. Santo Tomás lo sigue: “sin embargo, la naturaleza humana no fue co-
rrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de 
todo el bien natural; por eso, aun en este estado de degradación, puede el 
hombre con sus propias fuerzas naturales realizar algún bien particular”8.

Por lo tanto, como la naturaleza no está totalmente corrupta, puede 
hacer algún bien particular, pero no todo el bien que corresponde a esta 
naturaleza. Este es un punto fundamental, en el cual Santo Tomás sigue el 
pensamiento de los Padres de la Iglesia, que a su vez se apoyan directamen-
te sobre el texto de la Escritura, del Evangelio. Cristo se presenta como el 
Médico Divino que sana la naturaleza que está enferma de muerte9. Es una 
enfermedad mortal la que tiene la naturaleza: por sí misma excluye la vida. 
El hombre está muerto, está muerto en su constitución principal que es 
la constitución espiritual, que influye sobre la naturaleza física y sobre la 
parte corporal, especialmente sobre los sentidos y la afectividad. E incluso 
esto afecta, aunque menos, a la capacidad cognitiva. Dice en la respuesta a 
las objeciones del mismo artículo: “La corrupción del pecado afectó más a 
la naturaleza humana en su apetito del bien que en su conocimiento de la 

7  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q. 109, a. 2, c.: Sed in statu na-
turae corruptae, quantum ad duo, scilicet ut sanetur; et ulterius ut bonum supernaturalis 
virtutis operetur, quod est meritorium. Ulterius autem in utroque statu indiget homo 
auxilio divino ut ab ipso moveatur ad bene agendum.

8  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q. 109, a. 2, c.: Quia tamen 
natura humana per peccatum non est totaliter corrupta, potest quidem etiam in statu 
naturae corruptae per virtutem suae naturae aliquam bonum particulare agere.

9  Cf. J. C. Larchet, Terapia delle malattie spirituali. Un ´introduzione alla tradizione 
ascetica della Chiesa ortodossa y San Agustín, In Iohannis evangelium Tractatus; CL 278, 
tract. 3. N. 3.
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verdad”.10 Aquí también hay que notar una diferencia respecto del original 
latino. En latín dice: “Tamen magis est natura humana corrupta per pecca-
tum quantum ad appetitum boni quantum ad cognitionem veri”11.

En latín se refiere de nuevo a la naturaleza corrupta; en castellano dicen 
“la corrupción del pecado afecta a la naturaleza humana”, como si la co-
rrupción del pecado fuese extrínseca a la naturaleza humana. En realidad, 
es la naturaleza la que está corrupta por el pecado. Evidentemente, como el 
pecado se hace con la voluntad y con los afectos, la corrupción afecta más 
a la voluntad que a la inteligencia. Por este motivo, el hombre, en el estado 
de naturaleza corrupta, no puede amar siempre a Dios sobre todas las cosas, 
como corresponde, efectivamente, al orden natural, a la naturaleza como 
Dios la estableció: 

El hombre en estado de integridad ordenaba el amor de sí mismo al 
amor de Dios como a su fin, y hacía otro tanto con el amor que tenía a las 
demás cosas, y así amaba a Dios más que a sí mismo y por encima de todo; 
mas en el estado de naturaleza caída —dice en la traducción de la B.A.C., 
pero en realidad en latín es en el estado de naturaleza corrupta— el hombre 
flaquea en este terreno porque el apetito de la voluntad racional, debido a la 
corrupción de la naturaleza, se inclina al bien privado12.

Es decir, lo opuesto del bien común. El hombre está ordenado a su bien, 
lo que lo desconecta respecto del bien total de la naturaleza humana, que 
es el bien común. Por otro lado, como veremos, un bien que se realiza sólo 
perfectamente en el orden sobrenatural. 

Debemos, pues, concluir que el hombre, en el estado de integridad, no 
necesitaba un don gratuito añadido a los bienes de su naturaleza para amar 
a Dios sobre todas las cosas, aunque sí necesitaba el impulso de la moción 

10  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, ad 3: Tamen ma-
gis est natura humana corrupta per peccatum quantum ad appetitum boni quantum ad 
cognitionem veri.

11  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, ad 3.
12  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 3, c.: homo in statu 

naturae integrae dilectionem sui ipsius referebat ad amorem Dei sicut ad finem, et simi-
liter dilectionem omnium aliarum rerum. Et ita Deum diligebat plus quam seipsum, et 
super omnia. Sed in statu naturae corruptae homo ab hoc deficit secundum appetitum 
voluntatis rationalis, quae propter corruptionem naturae sequitur bonum privatum.
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divina. Pero en el estado de corrupción, necesita el hombre, incluso para 
lograr ese amor, el auxilio de la gracia que cure su naturaleza13.

In statu naturae corruptae, en el estado de naturaleza corrupta, necesita 
también el hombre, para sanar la naturaleza, del auxilio de la gracia. Por 
supuesto, la corrupción no es total; de otra manera estaríamos en la herejía 
luterana. Para Lutero no hay posibilidad de que la naturaleza sea sanada 
por la gracia, la corrupción es tal que está totalmente corrupta y no puede 
hacer actos buenos. No es así en la concepción católica, en la concepción de 
San Agustín y en la concepción de Santo Tomás. Sin embargo, la naturaleza 
está efectivamente corrupta. La esencia humana está corrupta, “por eso el 
hombre no puede cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas 
fuerzas naturales”14.

Esto quiere decir, en la práctica, que no se pueden cumplir los manda-
mientos que el hombre tiene en la ley natural. Dicho negativamente, quiere 
decir que el hombre, sin la gracia, no puede dejar de ser homicida, ladrón, 
adúltero, fornicador, mentiroso, etc. No en todos los actos, pero sí en el 
conjunto de los actos. Es decir, no puede evitar esto sin la gracia, lo cual tie-
ne consecuencias prácticas inmensas. Y consecuencias culturales en todos 
los órdenes, desde el psicológico hasta el jurídico y político.

“San Agustín dice en el libro De las Herejías, que pertenece a la herejía de 
los pelagianos creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin 
la gracia15. Aquí también distingue el estado de naturaleza corrupta y el esta-
do de integridad. En el estado de integridad esto era posible, es decir, así como 
Dios creó al hombre. Pero después del pecado original, esto es imposible. 

San Agustín dice, en el libro De la Corrección y de la Gracia, que sin 
la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien. Y añade porque 

13  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 3, c.: Et ideo dicen-
dum est quod homo in statu naturae integrae non indigebat dono gratiae superadditae 
naturalibus bonis ad diligendum Deum naturaliter super omnia; licet indigeret auxilio 
Dei ad hoc eum moventis. Sed in statu naturae corruptae indiget homo etiam ad hoc 
auxilio gratiae naturam sanantis.

14  Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, c.: Utrum 
homo sine gratia per sua naturalia potest praecepta legis implere.

15  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, s. c.: Augustinus 
dicit, in libro de haeresibus, hoc pertinere ad haeresim Pelagianorum, ut credant sine gra-
tia posse hominem facere omnia divina mandata.
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necesitan de ella, no sólo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, 
sino también para que, con su ayuda, cumplan por amor lo que saben16.

Es decir, hay un doble nivel: hace falta la gracia para cumplir el orden 
natural, para poder someterse a los preceptos, y hace falta la gracia para 
cumplir los preceptos de una manera superior, de una manera que imita y 
participa de la vida de Dios. 

El problema es: ¿no nos manda Dios lo imposible? Santo Tomás respon-
de: “Lo que podemos con el auxilio divino, no nos es del todo imposible, 
si tenemos en cuenta aquello del Filósofo en la Ética III: lo que podemos 
gracias a los amigos, lo podemos en cierto modo por nosotros mismos”17. Es 
decir, está mandado que seamos amigos de Dios. No sólo en el orden sobre-
natural, sino también en el orden natural. Gracias a esta cierta amistad con 
Dios, es posible que recibamos la amistad divina sobrenatural. Las conse-
cuencias se sacan en los artículos siguientes: el hombre no se puede levantar 
del pecado sin el auxilio de la gracia. 

II. 2. La privación del orden sobrenatural

Aquí entramos en un punto más propiamente teológico que nos guiará 
en la exposición siguiente, porque el hombre, cuando cae en el pecado, no 
simplemente se insubordina. No es simplemente la insubordinación a Dios 
que comporta la insubordinación de la parte sensitiva a la parte racional. 
Hay un desorden que es mucho más profundo, que afecta al orden natural, 
y que es como el residuo de la ausencia del orden sobrenatural que la natu-
raleza humana había adquirido por la infusión divina.

El hombre no puede en modo alguno levantarse por sí mismo del peca-
do sin el auxilio de la gracia, porque, aunque el pecado es un acto transito-
rio, deja la huella permanente del reato, como hemos visto, y por eso, para 

16  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, c.: Augustinus, in 
libro de Corrept. et Grat., cum dixisset quod sine gratia nullum prorsus bonum homines 
faciunt, subdit, non solum ut, monstrante ipsa quid faciendum sit, sciant; verum etiam ut, 
praestante ipsa, faciant cum dilectione quod sciunt.

17  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 4, ad 2: quod possu-
mus cum auxilio divino, non est nobis omnino impossibile; secundum illud philosophi, 
in III Ethic., quae per amicos possumus, aliqualiter per nos possumus.
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levantarse del pecado, no basta con cesar en el acto de pecar, sino que se ha 
de poder reponer en el hombre aquello que perdió pecando18.

El pecado es un acto, pero lo que perdió pecando deja un hábito. Deja 
un vacío habitual. Ese vacío habitual tiene una estructura trinitaria, o más 
bien anti trinitaria. La gracia constituye la participación de la vida divina, 
que es, como veremos, la vida de la Santísima Trinidad. Por eso, cuando el 
hombre pierde la vida divina, cuando la naturaleza está corrupta, hay un 
vacío trinitario, porque esa naturaleza estaba elevada a la vida de la Santí-
sima Trinidad: “Ahora bien, por el pecado, el hombre incurre en un triple 
detrimento, como consta por lo dicho. A saber, la mancha, el deterioro de 
la voluntad natural, y el reato de la pena”19.

En esta triple distinción se vislumbra el vacío trinitario. El hombre, por 
un lado, tiene la mácula, que es una falta de belleza, que es la privación 
de la unión con el Verbo Divino —que es la Belleza de Dios— al cual había 
sido elevado por la gracia. El hombre pierde la bondad natural que había sido 
perfeccionada por la presencia del Espíritu Santo, que es la Bondad de Dios. 
Y el hombre incurre en el reato de la pena, que es como perder su aspecto 
más esencial, porque la perfección humana surge de la profundidad de su 
espíritu —o de la mente, como diría San Agustín—, donde está la presencia 
misteriosa del Padre. La presencia del Padre se pierde, y aparece como pena 
una eternidad sin Padre. Es decir, una eternidad sin origen, una eternidad 
que pierde la figura, una eternidad que pierde la bondad. Esto es el reato de 
la pena. “En efecto, incurre en la mancha porque es privado de la belleza de 
la gracia por la deformidad del pecado”20.

Aquí el pecado no está considerado solamente como desobediencia, 
como un acto anti racional; aquí el pecado está considerado en su aspecto 
más espiritual. El problema es que quien incurre en el pecado, justamente 

18  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: homo nullo 
modo potest resurgere a peccato per seipsum sine auxilio gratiae. Cum enim peccatum 
transiens actu remaneat reatu, ut supra dictum est; non est idem resurgere a peccato quod 
cessare ab actu peccati. Sed resurgere a peccato est reparari hominem ad ea quae peccando 
amisit.

19  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: Incurrit autem 
homo triplex detrimentum peccando, ut ex supradictis patet, scilicet maculam, corrup-
tionem naturalis boni, et reatum poenae.

20  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: Maculam qui-
dem incurrit, inquantum privatur decore gratiae ex deformitate peccati.
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porque incurre en él, pierde la percepción de este aspecto espiritual. Pode-
mos decir que de algún modo pierde la capacidad de conocer aquello de 
lo cual está privado, que es especialmente la vida trinitaria. Esta capacidad 
la pierde principalmente en esta vida, pero de alguna manera la adquirirá 
de nuevo en la vida eterna, en lo cual consistirá la pena del infierno. Es 
un conocimiento espiritual que se adquiere por la separación del alma 
respecto del cuerpo, que hace captar con plenitud ese vacío de la vida 
trinitaria en el cual ha incurrido. “Se deteriora la bondad de su naturaleza 
porque ésta cae en el desorden al no someterse su voluntad a la de Dios, 
ya que, si falta esta sumisión, toda la naturaleza del hombre que peca está 
desordenada” 21.

Esto, vale la pena repetir, no es solamente un desorden natural, no es una 
rebelión natural de la voluntad. Es un vacío de la bondad divina, es un vacío 
de la aspiración del Espíritu Santo. Es un vacío de la suavidad del Espíritu 
Santo, del deleite y del gozo de Dios.

Finalmente, el reato de pena sobreviene porque el hombre, al pecar 
mortalmente, se hace merecedor de la condenación eterna. Ahora bien, es 
manifiesto que cada uno de estos tres males no puede ser reparado sino por 
la acción de Dios. En primer lugar, la belleza de la gracia proviene de la luz 
de la iluminación divina, y no puede recuperarse más que si Dios ilumina 
de nuevo al alma22.

Como veremos más adelante, esta iluminación corresponde a la misión 
del Verbo.23 Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, siguiendo toda-
vía a San Agustín, decía que el Verbo es enviado cuando es percibido por 

21  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: Bonum autem 
naturae corrumpitur, inquantum natura hominis deordinatur voluntate hominis Deo 
non subiecta, hoc enim ordine sublato, consequens est ut tota natura hominis peccantis 
inordinata remaneat.

22  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: Reatus vero 
poenae est per quem homo peccando mortaliter meretur damnationem aeternam. Ma-
nifestum est autem de singulis horum trium, quod non possunt reparari nisi per Deum. 
Cum enim decor gratiae proveniat ex illustratione divini luminis, non potest talis decor 
in anima reparari, nisi Deo denuo illustrante.

23  Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 43, a. 3, c.: quia, cognos-
cendo et amando, creatura rationalis sua operatione attingit ad ipsum Deum, secundum 
istum specialem modum Deus non solum dicitur esse in creatura rationali, sed etiam ha-
bitare in ea sicut in templo suo.
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alguien, cuando el alma lo capta. Esto quiere decir que la presencia invisible 
del Hijo implica un conocimiento espiritual del Hijo, en el cual se tiene el 
conocimiento espiritual del Padre, porque el Hijo es siempre el Hijo del 
Padre, es relación con el Padre. Ese conocimiento se pierde por el pecado. 
Esa finura espiritual, por la cual se percibe el Hijo, y en el Hijo el Padre, 
desaparece por el pecado, y no puede ser restaurada sino por la gracia. Es 
restaurada por una nueva luz, que no es simplemente la luz de la razón; es 
la luz de la razón elevada por la luz de la fe, que, finalmente, contiene la 
presencia del Hijo. Es la “luz de luz”, como dice el Credo. “Se requiere, por 
tanto, un don habitual, que es la luz de la gracia. A su vez, el orden natural, 
por el que el hombre se somete a Dios, no puede restablecerse más que atra-
yendo Dios hacia sí la voluntad del hombre, como ya dijimos”24.

Esta atracción, de nuevo, no es simplemente la de la voluntad que sigue 
a la razón, sino una atracción más profunda. Es la atracción recíproca del 
Padre y del Hijo, es la atracción que tiene Dios respecto de sí mismo, que se 
expresa en el Amor, que es el Espíritu Santo. Por eso, no se puede restaurar 
el orden natural, que implica la subordinación de la voluntad a la inteligen-
cia, si no está presente el orden sobrenatural, del cual el orden natural es un 
reflejo y una participación. 

Como veremos a continuación, por el hecho mismo de que se deforma 
no simplemente la naturaleza, sino la naturaleza elevada por la gracia, no 
se ve más el orden trinitario, ni siquiera en la deformación. Se cae en una 
dialéctica binaria. Santo Tomás, citando a los Padres de la Iglesia, dice que 
no pudieron conocer sino externamente los vestigios de la generación del 
Verbo, esto es, el Padre que engendra el Verbo, como los filósofos neoplató-
nicos. ¿Por qué no conocieron el Espíritu Santo? Porque no eran buenos. 
Es decir, porque no tenían la gracia. Como no tenían la gracia, no podían 
percibir la bondad de Dios, y no podían percibir, aunque sea externamente, 
que en Dios hay tres personas. Esto le pasa también al pecador. Pierde la 
dimensión trinitaria, y por eso su vida está en cierta manera condenada a 
una dialéctica binaria. 

Los filósofos más profundos de la modernidad han captado un cierto 
orden trinitario, que finalmente se reduce a esta dialéctica binaria. Por 

24  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, c.: unde requiri-
tur habituale donum, quod est gratiae lumen. Similiter ordo naturae reparari non potest, 
ut voluntas hominis Deo subiiciatur, nisi Deo voluntatem hominis ad se trahente, sicut 
dictum est.
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ejemplo, Hegel. Para Hegel, la afirmación, la negación, y la superación, fi-
nalmente terminan en una dialéctica binaria. Una dialéctica binaria cuyo 
centro es la oposición o la negación, porque el Espíritu Santo —habla del 
Espíritu por todos lados— desaparece. Lo que queda es un vacío, que es el 
método absoluto, la negación, la oposición. Lo mismo en Freud. En él, el 
Espíritu Santo desaparece, pero permanece el Padre, y permanece la rela-
ción entre el Padre y el Hijo. Esa relación es de amor, pero sobre todo de 
odio. Detrás del amor está el odio entre el Hijo y el Padre. 

Esto es así porque los más profundos de los filósofos y psicólogos en la 
edad contemporánea, que es post cristiana, razonan a partir del vacío de la 
gracia explicitado por la cultura cristiana, y por eso, de algún modo, tienen 
los instrumentos necesarios para escudriñar la profundidad del corazón hu-
mano y ver que falta algo, y que eso que falta está reemplazado por el odio. 
Lo que falta es el Espíritu Santo. Y cuando falta el Espíritu Santo es porque 
no hay bondad, pero no la simple bondad natural, sino la bondad sobrena-
tural. Desaparece la capacidad de percibir el Hijo, y, por tanto, de encontrar 
el origen del Hijo en el Padre. 

II. 3. La necesidad de la gracia

Por eso, resumiendo lo visto, podemos leer en su respuesta a la tercera 
objeción: “Ahora bien, la naturaleza humana, después del pecado, ya no 
está intacta, sino corrompida, como dijimos antes, y no puede reponerse 
por sí misma, ni siquiera en cuanto al bien connatural; mucho menos en 
cuanto a la justicia sobrenatural”25.

Por supuesto, si esto es así, el hombre no puede evitar el pecado sin la 
gracia. El que no está en gracia —que quiere decir el que no tiene fe en 
primer lugar— no puede evitar el pecado. Cuando se habla de pecado aquí, 
se trata de los pecados graves, de los pecados esencialmente contrarios al 
orden sobrenatural y al orden natural. 

San Agustín dice, en el libro De la Perfección y la Justicia quien niega 
que necesitamos orar para no caer en la tentación, —y lo niega quien sostiene 

25  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 7, ad 3: Sic igitur 
humana natura defluens per actum peccati, quia non manet integra sed corrumpitur, ut 
supra dictum est, non potest per seipsam reparari neque etiam ad bonum sibi connatura-
le; et multo minus ad bonum supernaturalis iustitiae.
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que no se necesita la ayuda de la gracia de Dios para no pecar—, sino que 
supuesto el conocimiento de la ley basta la voluntad humana, no dudo en 
afirmar que nadie debe prestarle oídos y que debe ser anatemizado por todos26.

De allí que, en el cuerpo, siguiendo toda la tradición patrística, Santo 
Tomás explica: 

En el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el 
hombre la gracia habitual que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, 
esta restauración, durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, 
sin que el apetito carnal sea rectificado por completo27.

Como veremos después, puede estar la gracia cuando todavía el orden 
de las virtudes adquiridas no está perfeccionado, y por eso, incluso cuando 
está la gracia, se puede dar una dialéctica, entendida en modo negativo, 
como una oposición o lucha, un conflicto interno. El hombre no está unifi-
cado. No refleja la unidad y la simplicidad de Dios, lo cual se da solamente 
cuando la gracia perfecciona todos los aspectos de la naturaleza, como ex-
plican muy bien los grandes místicos, sobre todo San Juan de la Cruz. 

De aquí que San Pablo, asumiendo la representación del hombre repa-
rado, diga en Romanos 7, 25: yo mismo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, 
pero con la carne a la ley del pecado. Por lo demás, en este estado, el hombre 
puede evitar el pecado mortal que radica en la razón, como se expuso, pero 
no puede eludir todo pecado venial, debido a la corrupción del apetito in-
ferior28.

26  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, s. c.: Augustinus 
dicit, in libro de Perfect. Iustit., quisquis negat nos orare debere ne intremus in tentationem 
(negat autem hoc qui contendit ad non peccandum gratiae Dei adiutorium non esse homini 
necessarium, sed, sola lege accepta, humanam sufficere voluntatem), ab auribus omnium 
removendum, et ore omnium anathematizandum esse non dubito.

27  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, c.: In statu autem 
naturae corruptae, indiget homo gratia habituali sanante naturam, ad hoc quod omnino 
a peccato abstineat. Quae quidem sanatio primo fit in praesenti vita secundum mentem, 
appetitu carnali nondum totaliter reparato.

28  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, c.: unde apostolus, 
ad Rom. VII, in persona hominis reparati, dicit, ego ipse mente servio legi Dei, carne autem 
legi peccati. In quo quidem statu potest homo abstinere a peccato mortali quod in ratione 
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Esto sucede cuando uno está en gracia, donde uno no puede evitar todos 
los pecados veniales, pero si uno no está en gracia, ¿qué sucede? 

Antes que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada 
por la gracia santificante —Santo Tomás dice más exactamente gratia gra-
tum faciens, o sea la gracia que hace agradable a Dios, que pone en estado 
de amistad con Dios29—, puede evitar los pecados mortales uno a uno y 
por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto, 
pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente30.

El que no tiene la gracia, no puede estar mucho tiempo sin pecar mortal-
mente, que quiere decir de un modo esencialmente contrario a lo que es, a 
su naturaleza considerada en su totalidad. Esto quiere decir que el hombre 
incurre en una corrupción de su naturaleza a lo largo de su vida. Por eso 
Santo Tomás explica que, cuando no está la gracia, los viejos son peores que 
los jóvenes, porque su naturaleza está más corrupta, porque cada pecado 
que agregan destruye más su naturaleza. Es al revés cuando tienen la gracia, 
evidentemente, porque van creciendo en perfección. 

De aquí está esta advertencia de San Gregorio Super Ezech., que el pe-
cado que no es borrado en seguida mediante la penitencia, por su propio peso 
conduce a otro pecado. La causa de esto es que, así como el apetito inferior 
debe estar sometido a la razón, la razón a su vez debe estar sometida a Dios, 
en quien ha de poner el fin de sus apetencias. Pues los actos humanos deben 
ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior 
tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora, lo mismo que en el 
apetito inferior no sometido plenamente a la razón es inevitable que surjan 
de vez en cuando movimientos desarreglados —los pecados veniales de los 
cuales habló— también tienen que aparecer movimientos desordenados 
en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios, 

consistit, ut supra habitum est. Non autem potest homo abstinere ab omni peccato venia-
li, propter corruptionem inferioris appetitus sensualitatis.

29  Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 111, a. 1, c.: Una qui-
dem per quam ipse homo Deo coniungitur, quae vocatur gratia gratum faciens.

30  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, c.: antequam 
hominis ratio, in qua est peccatum mortale, reparetur per gratiam iustificantem, potest 
singula peccata mortalia vitare, et secundum aliquod tempus, quia non est necesse quod 
continuo peccet in actu. Sed quod diu maneat absque peccato mortali, esse non potest.
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porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, 
que ni por conseguir provecho ni por evitar daño consienta en apartarse 
de Él, le salen al encuentro multitud de cosas, que por alcanzarlas o por 
rehuirlas, le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos, 
y así cae en el pecado mortal. Sobre todo, porque cuando tiene que actuar 
de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados31.

Esos fines prefijados —praeconceptum, preconcebido, el “inconsciente”, 
son tendencias que el hombre no tiene siempre presentes en su inadverten-
cia. No se conoce plenamente a sí mismo, por lo menos en ciertos momen-
tos. No tiene pleno dominio de sus actos. En esos momentos aparecen las 
tendencias de fondo. Especialmente la tendencia respecto del fin que ha 
elegido. Ahora, cuando ha elegido un fin, ya ha obrado mal radicalmente, 
porque el fin no se elige, como ya enseñó Aristóteles y el mismo Santo To-
más reafirma. El fin atrae por naturaleza o por gracia. Ya está el fin, es una 
perfección que existe, no es una idea. El fin elegido es una idea, una idea 
artificial que el hombre ha puesto como realizadora de su vida. Cuando esa 
idea, que es la principal, aparece en el fondo de su conducta, el hombre obra 
mal. Y esto no lo puede evitar, aunque preste atención a los actos singulares 
y eventualmente obre bien cuando presta atención. Pero es su atención mis-
ma la que está desordenada, porque la inteligencia está radicalmente unida 
en el afecto de su voluntad. 

Mediante la premeditación puede, sin duda, eludir en algunos de sus 
actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones 
habituales, pero como no puede mantenerse siempre en estado de preme-

31  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, c.: Unde et Gre-
gorius dicit, super Ezech., quod peccatum quod mox per poenitentiam non deletur, suo pon-
dere ad aliud trahit. Et huius ratio est quia, sicut rationi subdi debet inferior appetitus, ita 
etiam ratio debet subdi Deo, et in ipso constituere finem suae voluntatis. Per finem autem 
oportet quod regulentur omnes actus humani, sicut per rationis iudicium regulari debent 
motus inferioris appetitus. Sicut ergo, inferiori appetitu non totaliter subiecto rationi, 
non potest esse quin contingant inordinati motus in appetitu sensitivo; ita etiam, ratione 
hominis non existente subiecta Deo, consequens est ut contingant multae inordinationes 
in ipsis actibus rationis. Cum enim homo non habet cor suum firmatum in Deo, ut pro 
nullo bono consequendo vel malo vitando ab eo separari vellet; occurrunt multa propter 
quae consequenda vel vitanda homo recedit a Deo contemnendo praecepta ipsius, et ita 
peccat mortaliter, praecipue quia in repentinis homo operatur secundum finem praecon-
ceptum.
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ditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos 
de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reinte-
grada por la gracia a su debida subordinación32.

Por supuesto, uno a uno, se pueden evitar los pecados, pero no todos. 
El hombre puede evitar cada uno de los pecados en particular, pero para 
evitarlos todos necesita la gracia, como acabamos de decir. 

Afirma Santo Tomás: “Si no se dispone para recibir la gracia es por 
culpa suya”33, que no quiere decir que tiene que estar en acto rechazando 
la gracia, ni que tiene que estar en acto oponiéndose a Dios. Basta sim-
plemente que no quiera salir de ese vacío que tiene, de ese vacío profun-
do que le hace incurrir en una oscuridad, en un absurdo existencial del 
cual no quiere buscar la salida. Eso es culpa. Es decir, el hombre perdió 
algo, perdió una lucidez, pero no sabe lo que perdió. Entonces no hace 
falta, y ni siquiera es posible, que el hombre en acto esté pensando en 
todo lo que perdió, y en que está rechazando a Dios, etcétera. Basta que 
no quiera salir de ese absurdo, de ese vacío, de ese desorden en el cual 
está inmerso. 

Veamos todavía cómo para obrar el bien, incluso cuando se tiene la gra-
cia, es necesario recibir nuevas gracias. “Cuando uno ha recibido la gracia 
santificante, necesita todavía pedir este don de la perseverancia, que le per-
mita guardarse del mal hasta el fin de la vida. Porque a muchos a los que se 
da la gracia no se concede perseverar en ella”34

Por eso, como han enseñado los grandes autores espirituales, la vida es-
piritual consiste en un crecimiento constante; es necesario recibir nuevas 
gracias, y usar las que han sido recibidas. Si no se usan las que ya se recibie-
ron no se puede crecer, porque, como explica Santo Tomás, la gracia no se 

32  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, c.: ex praemedita-
tione rationis homo possit aliquid agere praeter ordinem finis praeconcepti, et praeter in-
clinationem habitus. Sed quia homo non potest semper esse in tali praemeditatione, non 
potest contingere ut diu permaneat quin operetur secundum consequentiam voluntatis 
deordinatae a Deo, nisi cito per gratiam ad debitum ordinem reparetur.

33  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 8, ad 1: quod homo 
se ad gratiam habendam non praeparet, per hoc a peccato non excusatur.

34  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 10, c.: postquam 
aliquis est iustificatus per gratiam, necesse habet a Deo petere praedictum perseverantiae 
donum, ut scilicet custodiatur a malo usque ad finem vitae. Multis enim datur gratia, 
quibus non datur perseverare in gratia.
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recibe por cada acto, sino por la infusión de Dios. Y esa infusión de Dios 
se da cuando efectivamente uno ha usado bien la gracia que ya tenía. Para 
perseverar hasta el fin es necesaria la gracia. 

III. La gracia y la ley nueva

Para usar esa gracia, es necesario también tener elementos externos. San-
to Tomás eleva al orden sobrenatural los elementos fundamentales de su 
gnoseología, de su teoría del conocimiento. Así como para usar la inteli-
gencia, además del intelecto agente necesitamos las imágenes —el uso de 
los sentidos— así también en el orden sobrenatural, para conocer con la luz 
de la gracia —que es la luz de la fe, informada por la caridad— necesitamos 
también imágenes. Ahora, esas imágenes son, o fantasmas sobrenaturales, 
imágenes establecidas de un modo nuevo por la intervención divina a tra-
vés de la gracia, como aparece en la Sagrada Escritura de varias maneras, por 
ejemplo, en las visiones de los santos, o las imágenes naturales, que suelen 
ser usadas también por la gracia. Pensemos en los sacramentos, en la litur-
gia, que está llena de imágenes de todo tipo; está colmada de conocimien-
tos sensoriales, desde los olfativos hasta los visivos y auditivos. Todo eso, en 
un orden especial, incluso sensitivo, es usado por la gracia, por la luz, para 
tener un conocimiento a modo humano, porque la gracia no cancela la na-
turaleza, no la elimina, sino que la perfecciona. 

Tiene, sin embargo, la ley nueva ciertos preceptos como dispositivos 
para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenados al uso de la misma 
gracia, que son como secundarios en la ley nueva, de los cuales ha sido ne-
cesario que fueran instruidos los fieles de Cristo, tanto de palabra como por 
escrito, ya sobre lo que se ha de creer como sobre lo que se ha de obrar35.

Por eso, el orden natural del conocimiento está elevado en la Ley Nueva, 
cuyo elemento principal es la gracia, pero que necesariamente contiene ele-
mentos sensitivos, empezando por el texto mismo, por las palabras mismas de 

35  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 1, c.: Habet tamen 
lex nova quaedam sicut dispositiva ad gratiam spiritus sancti, et ad usum huius gratiae 
pertinentia, quae sunt quasi secundaria in lege nova, de quibus oportuit instrui fideles 
Christi et verbis et scriptis, tam circa credenda quam circa agenda. 
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Cristo del Evangelio y del conjunto de la Sagrada Escritura. “Y así conviene de-
cir que la ley nueva es principalmente ley infusa; secundariamente es ley escri-
ta”36 y esto vale también para los que no conocen explícitamente el Evangelio:

Nunca nadie tuvo la gracia del Espíritu Santo si no es por la fe en Cristo, 
o explícita o implícita, pues por esta fe pertenece el hombre al Nuevo Testa-
mento, de manera que cuantos recibieron esta ley de gracia infusa, por ésta 
pertenecen al Nuevo Testamento37.

Aquí habla, sea de los judíos, de los patriarcas del Antiguo Testamento 
que eran santos —no todos eran santos los del Antiguo Testamento— sea 
de los que no conocieron siquiera la exterioridad de la ley antigua. Esos 
también se pueden salvar por pertenecer al Nuevo Testamento, pero para 
eso hace falta fe en Cristo, fe en la Trinidad, y de algún modo un conoci-
miento sensitivo que les permita usar esa luz infusa. 

Por supuesto, la Ley Nueva justifica, la Ley Nueva hace que el hombre 
sea justo, y aquí hay que notar el significado de la palabra justo. Cuando 
Santo Tomás dice que la Ley Nueva, que es la gracia, justifica, no se refiere 
solamente a la justicia sobrenatural; se refiere también a la justicia natural 
en el sentido de San Pablo. Es decir, el hombre con la sola ley no es justo, 
porque no tiene el hábito interior de la justicia, “También la letra del Evan-
gelio mataría si no tuviera la gracia interior de la fe, que sana”38. Ese hábito 
interior de la justicia lo recupera solamente con la gracia que perfecciona 
la naturaleza. Puede hacer eventualmente algunos actos de justicia, pero 
no puede tener el hábito de la justicia. El hábito de la justicia lo recupera 
solamente con la justicia sobrenatural que viene por la gracia. 

De esta manera, en la cuestión 107 encontramos este texto que nos ilumina 
acerca de la relación entre los preceptos de la ley natural y los de la Ley Nueva, 
o, dicho de otro modo, cómo los preceptos de la ley natural, y también de la ley 
antigua, que contiene la ley natural, están perfeccionados por la gracia.

36  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 1, c.: Et ideo dicen-
dum est quod principaliter nova lex est lex indita, secundario autem est lex scripta.

37  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 106, a. 1, ad 3: Nullus un-
quam habuit gratiam spiritus sancti nisi per fidem Christi explicitam vel implicitam. Per 
fidem autem Christi pertinet homo ad novum testamentum. Unde quibuscumque fuit 
lex gratiae indita, secundum hoc ad novum testamentum pertinebant.

38  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 2, c.: Etiam littera 
Evangelii occideret, nisi adesset interius gratia fidei sanans.
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Con su doctrina perfeccionó los preceptos de la ley de 3 maneras: en 
primer lugar, declarando el verdadero sentido de la ley, como consta en el 
homicidio y adulterio, en cuya prohibición los escribas y fariseos no tenían 
prohibido sino el acto exterior, por lo cual el Señor perfeccionó la ley en-
señando que también caían bajo la prohibición los actos interiores de los 
pecados. En segundo lugar, el Señor perfeccionó los preceptos de la ley, or-
denando el modo de observar con mayor seguridad lo que había mandado 
la Antigua Ley. Por ejemplo, estaba mandado que el hombre no perjurase, 
lo cual se observa mejor si el hombre se abstiene totalmente del juramento, 
a no ser en caso de necesidad. En tercer lugar, perfeccionó el Señor los pre-
ceptos de la ley añadiendo ciertos consejos de perfección, como aparece en 
Mateo 19, 21, en la respuesta al que dijo que había cumplido los preceptos 
de la ley antigua aún te falta una cosa, si quieres ser perfecto vende todo lo 
que tienes39.

Es decir, para cumplir los preceptos de la ley perfectamente, es necesario 
cumplir los consejos. Por eso no puede haber salvación si no se acogen los 
consejos evangélicos. Y la razón que da Santo Tomás es muy profunda, por-
que los consejos son recomendaciones de un amigo a un amigo. 

Los consejos de un amigo sabio traen gran provecho, según aquello de 
Proverbios 27,9: El corazón se deleita con el ungüento y con los variados 
olores, y el alma se endulza con los buenos consejos del amigo. Pero Cristo 
es el más amigo y sabio. Luego sus consejos son de gran utilidad y, por lo 
mismo, son convenientísimos40.

39  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 107, a. 2, c.: Sua autem 
doctrina adimplevit praecepta legis tripliciter. Primo quidem, verum intellectum legis ex-
primendo. Sicut patet in homicidio et adulterio, in quorum prohibitione Scribae et Pha-
risaei non intelligebant nisi exteriorem actum prohibitum, unde dominus legem adim-
plevit, ostendendo etiam interiores actus peccatorum cadere sub prohibitione. Secundo, 
adimplevit dominus praecepta legis, ordinando quomodo tutius observaretur quod lex 
vetus statuerat. Sicut lex vetus statuerat ut homo non peiuraret, et hoc tutius observatur 
si omnino a iuramento abstineat, nisi in casu necessitatis. Tertio, adimplevit dominus 
praecepta legis, superaddendo quaedam perfectionis consilia, ut patet Matth. XIX, ubi 
dominus dicenti se observasse praecepta veteris legis, dicit, unum tibi deest. Si vis perfectus 
esse, vade et vende omnia quae habes.

40  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 108, a. 4, c.: consilia sa-
pientis amici magnam utilitatem afferunt; secundum illud Prov. XXVII, unguento et va-
riis odoribus delectatur cor, et bonis amici consiliis anima dulcoratur. Sed Christus maxime 
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Ahora, la salvación es la amistad divina. Por eso no puede haber sal-
vación si uno no acoge los consejos de Cristo como amigo, porque es no 
tener a Cristo como amigo. Esto no quiere decir que hay que acoger cada 
uno de los consejos en cada circunstancia, sino que hay que acogerlos en su 
conjunto. En un modo o en otro, en un momento u otro de la vida. Como 
por ejemplo el de la castidad, San Agustín lo dice muy claramente en el 
De Bono Conjugali, y Santo Tomás lo sigue: los esposos también pueden 
vivir la castidad dentro del matrimonio, sobre todo a medida que pasa el 
tiempo. Esto es un modo, por ejemplo, de vivir los consejos evangélicos. O 
una persona que tiene un padre espiritual, y acoge con espíritu de obedien-
cia lo que dice el padre espiritual. Esa es otra manera de vivir los consejos 
evangélicos. Es lo que dice San Francisco de Sales respecto de las vicisitudes 
de la vida temporal respecto de los bienes económicos. Hay un modo tam-
bién de vivir la pobreza respecto de los bienes externos. Lo importante es 
que todo esto está causado por la gracia del Espíritu Santo que llega a los 
actos externos. Por eso en la cuestión siguiente dice que la Ley Nueva debe 
mandar o prohibir actos externos: “Las obras exteriores pueden pertenecer 
a la gracia de dos modos. Uno como causadoras de la gracia, y tales son las 
obras de los sacramentos que han sido instituidos en la Nueva Ley, como es 
el Bautismo, la Eucaristía, y los demás”41.

La Ley Nueva esencialmente contiene los sacramentos, y no es posible 
salvarse, sobre todo, sin la Eucaristía. Fuera de la Eucaristía —al menos de-
seada— por la cual se realiza la Iglesia, no hay salvación. En el Tratado de 
los Sacramentos, Santo Tomás explica cómo estos hacen presente al Verbo 
Encarnado. Entonces separarse de los sacramentos es separarse de la encar-
nación del Verbo, en su humanidad; y no puede haber salvación sino a través 
de la humanidad del Verbo, “Los hombres consiguen esta gracia por el Hijo 
de Dios hecho hombre, cuya humanidad llenó Dios de gracia, y de ella se de-
rivó en nosotros. (…) Y así conviene que la gracia, que se deriva del Verbo en-
carnado, llegue a nosotros mediante algunos signos sensibles y exteriores”42.

est sapiens et amicus. Ergo eius consilia maximam utilitatem continent, et convenientia 
sunt.

41  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 108, a. 1, c.: exteriora opera 
dupliciter ad gratiam pertinere possunt. Uno modo, sicut inducentia aliqualiter ad gra-
tiam. Et talia sunt opera sacramentorum quae in lege nova sunt instituta, sicut Baptismus, 
Eucharistia, et alia huiusmodi.

42  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, q. 108, a. 1, c.: Hanc autem gra-
tiam consequuntur homines per Dei filium hominem factum, cuius humanitatem primo 
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Hay un modo de obrar externo que corresponde a la ley nueva, que no 
está solamente en las palabras de Cristo como están consignadas por escri-
to, sino también en la Tradición, porque la Tradición es fuente de revela-
ción junto con la Escritura. “Hay otras obras exteriores que son producidas 
por el instinto de la gracia”43, respecto de estas nos ilumina también el Evan-
gelio. Eso quiere decir que la luz divina no nos llega solamente por el texto, 
sino que nos llega directamente por la infusión divina que es inseparable 
del texto, y que es inseparable del modo de entender el texto en la vida de la 
Iglesia, que es, finalmente, la Tradición.

IV. La dimensión trinitaria de la vida moral

IV. 1. Las virtudes adquiridas e infusas

En el Index Thomisticum podemos ver varios textos donde Santo Tomás 
distingue claramente la virtud infusa de la virtud adquirida. En el Comentario 
a las Sentencias hay argumentos interesantes para ilustrar lo que hemos visto 
anteriormente acerca de la contrariedad de la dialéctica que se establece en la 
vida humana, a la cual también Santo Tomás aludió en la cuestión 109. 

La virtud infusa es mucho más suficiente que la virtud adquirida —dice 
en la Sentencias— y por razón de su perfección tiene que nos una máxima-
mente a Dios y nos asimile a Él, según la cual unión nace en nosotros un 
nuevo respecto hacia Dios. Por eso, cuanto más es suficiente, tanto más en 
ella se dice que procede el Espíritu Santo, y que procede con ella44.

Este texto es muy importante porque manifiesta el dinamismo trinita-
rio de la vida de la gracia, que no está tan explicitado en la Suma. Es decir, 

replevit gratia, et exinde est ad nos derivata. (…) Et ideo convenit ut per aliqua exteriora 
sensibilia gratia a verbo incarnato profluens in nos deducatur.

43  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 108, a. 1, c.: Alia vero sunt 
opera exteriora quae ex instinctu gratiae producuntur.

44  Santo Tomás de Aquino, Scriptum Super Sententiis, I, d. 14, q. 2, a. 1, qc. 1, ad 
4:  virtus infusa est multo sufficientior quam virtus acquisita, et ex ratione suae perfectio-
nis habet quod nos maxime Deo conjungat et assimilet; secundum quam conjunctionem 
innascitur nobis novus respectus ad Deum. Unde quanto sufficientior est, tanto magis in 
ipsa spiritus sanctus procedere dicitur et cum ipsa.
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la gracia del Espíritu Santo nos hace participar de la procesión interna de 
la vida trinitaria. Por la presencia del Espíritu Santo somos configurados 
al Hijo, tenemos la Belleza del Verbo, recuperamos la Belleza del Verbo, 
y finalmente volvemos al Padre, que es al último al cual recurrimos, dice 
también Santo Tomas en el Comentario a las Sentencias.

Más adelante explica cómo la virtud adquirida puede existir incluso con 
el pecado mortal. Es decir, uno puede tener un hábito imperfecto de jus-
ticia, y hacer algunos pecados gravemente contrarios a la justicia. Pero no 
puede tener el hábito infuso de la justicia, la vida sobrenatural, la misma 
vida de Dios, la santidad, y ser injusto. Ni siquiera en un solo acto. Y por 
eso no se identifican la virtud infusa y la virtud adquirida, incluso cuando 
se trata de las llamadas virtudes cardinales. La virtud infusa da una facilidad 
para operar las obras de la virtud. Esta facilidad, la virtud infusa la da inme-
diatamente en su principio; en cambio la virtud adquirida no la da. 

IV. 2. Cristo como belleza e imagen

El hombre es imagen de Dios, pero imagen no solamente por la crea-
ción, sino principalmente por la recreación. Esa imagen que el hombre es 
tiene su plenitud en Jesucristo; el hombre está llamado a ser, como Cristo, 
Imagen del Padre y Belleza de Dios.

Respecto de esto, una referencia al Comentario al Credo, al Símbolo de 
los Apóstoles, que se refiere a la mancha. Allí dice que cuando falta la virtud 
infusa, está la mancha, que es una fealdad espiritual, esa fealdad espiritual de 
la cual normalmente los hombres no son conscientes, salvo para los santos. 
Los santos tienen conciencia de la fealdad espiritual de los demás, y a veces lo 
tienen con un carisma especial. El hombre, cuando peca, deforma, su alma, 
porque, así como la virtud del alma es su belleza, así el pecado es su mancha45.

Deturpat, quiere decir que afea. El pecado es una fealdad espiritual, por-
que por el pecado se pierde la configuración al Verbo de Dios, que es la 
Belleza de Dios. Y así terminamos con la referencia a la dimensión trini-
taria de la vida moral. Santo Tomás había explicado en la cuestión 39 de la 
primera parte que la especie o la belleza tienen semejanza con lo propio del 
Hijo, pues para la belleza se requiere lo siguiente: 

45  Santo Tomás de Aquino, In Symbolum Apostolorum, a. 4, c.: homo enim cum 
peccat, deturpat animam suam: quia sicut virtus animae est pulchritudo eius, ita pecca-
tum est macula eius. 
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Primero, la integridad o perfección, pues lo inacabado, por ser inacaba-
do, es feo. También se requiere la debida proporción o armonía. Por últi-
mo, se precisa la claridad; de ahí que lo que tiene nitidez de color sea llama-
do bello. Así pues, en cuanto a lo primero, tiene semejanza con lo propio 
del Hijo, en cuanto que el Hijo tiene en sí mismo de forma real y perfecta 
la naturaleza del Padre. Agustín, en su explicación dice en dónde, esto es, 
en el Hijo, está la suprema y primera vida, y etc. Por lo que se refiere a lo 
segundo, también se adecua como propio del Hijo en cuanto que es imagen 
expresa del Padre. Por eso decimos que alguna imagen es bella si representa 
perfectamente al objeto, aun cuando sea feo46.

Santo Tomás, entonces, considera la pérdida de la belleza del alma final-
mente como una pérdida de la configuración al Verbo, al Verbo de Dios. 
Nos hemos referido ya al texto de la Suma donde dice por qué los Padres 
no conocieron al Espíritu Santo. Se equivocaron en el tercer signo, porque, 
aunque de alguna manera es perceptible todavía después del pecado el resto 
de la imagen del Padre y el resto de la imagen del Hijo, no es perceptible la 
del Espíritu Santo, y finalmente se pierde el conocimiento experimental de 
la vida trinitaria. 

V. Conclusión

Pasamos así a la conclusión inspirada en el Comentario a la Epístola a los 
Gálatas, que dice así: 

Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de morir para Dios. Con 
Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive 
en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de 

46  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 39, a. 8, c.: Primo quidem, 
integritas sive perfectio, quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia sunt. Et debita pro-
portio sive consonantia. Et iterum claritas, unde quae habent colorem nitidum, pulchra 
esse dicuntur. Quantum igitur ad primum, similitudinem habet cum proprio filii, inquan-
tum est filius habens in se vere et perfecte naturam patris. Unde, ad hoc innuendum, 
Augustinus in sua expositione dicit, ubi, scilicet in filio, summa et prima vita est, et cetera. 
Quantum vero ad secundum, convenit cum proprio filii, inquantum est imago expressa 
patris. Unde videmus quod aliqua imago dicitur esse pulchra, si perfecte repraesentat rem, 
quamvis turpem.
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Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en 
vano47.

Santo Tomás, comentando este texto, explica qué significa que Cristo 
vive en mí. La vida en Cristo es que Cristo viva en mí. “Se dice que el hom-
bre vive según aquello en lo cual tiene principalmente fijado su afecto, y en 
lo cual más se deleita”48.

Como decía Cristo en el Evangelio de San Juan, hay que nacer de nuevo.

Al principio, los hombres estaban enfermos, y no podían acceder a Dios. 
Y por eso fue necesario que para ellos hubiera preceptos de la ley dados por 
escrito, de modo tal que por la ley fuesen conducidos como de la mano por 
un pedagogo para oír de Él los preceptos, según lo que se dice más abajo: 
la ley era nuestro pedagogo en Cristo. Pero después que tenemos acceso al 
Padre por Cristo, como se dice en Romanos 5, 2: no somos instruidos por 
la Ley acerca de los mandatos de Dios, sino por el mismo Dios. Y por eso 
dice: por la ley que conducía estoy muerto a la ley escrita para vivir para Dios. 
Esto es, para el mismo Hacedor de la ley. De modo tal que sea instruido 
y dirigido por Él. (…) Así pues, Cristo en nosotros renueva la vida nueva 
destruida ya la vejez del pecado49.

Es decir, hay que adquirir nuevamente la belleza de Cristo, lo que quiere 
decir ser joven, volver a ser joven. Y esto es sobrenatural. Lo natural es que 

47  Gálatas II, 19-21: ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ 
συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ 
τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. Οὐκ ἀθετῶ τὴν 
χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

48   Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Galatas, C. II, l. 6: homo quan-
tum ad illud dicitur vivere, in quo principaliter firmat suum affectum, et in quo maxime 
delectatur.

49  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Galatas, C. II, l. 6: A principio 
enim homines infirmi erant, ad Deum accedere non valentes. Et ideo necesse fuit eis prae-
cepta legis in scriptis dare, ut per legem quasi per paedagogum manu ducerentur ad hoc, 
quod ab eo praecepta eius audirent, secundum quod dicitur infra III, 24: lex paedagogus 
noster fuit in Christo, et cetera. Sed postquam habemus accessum ad Patrem per Chris-
tum, ut dicitur Rom. V, 2, non instruimur per legem de mandatis Dei, sed ab ipso Deo. Et 
ideo dicit: per legem manuducentem mortuus sum legi scriptae, ut vivam Deo, scilicet ipsi 
factori legis, id est, ut ab ipso instruar et dirigar. (…) Sic ergo Christus in nobis renovat 
vitam novam, destructa vetustate peccati.
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alguien primero sea joven y después sea viejo. Pero por la gracia uno puede 
ser viejo antes y joven después. Esto es lo que produce la vida de la Santísi-
ma Trinidad. Se readquiere la Belleza del Verbo, la configuración al Verbo 
de Dios que surge del Padre, y del cual, junto con el Padre, surge el Espíritu 
Santo que nos hace vivir una vida nueva. 

Así pues, Cristo en nosotros renueva la vida nueva, destruida ya la vejez 
del pecado, y por eso dice vivo, esto es, porque estoy clavado en la cruz de 
Cristo, y tengo la fuerza de operar bien, no ya según la carne, porque no 
tengo más la vejez que tenía antes, sino porque vive en mí Cristo, esto es la 
novedad que por Cristo nos ha sido dada50.

Y aquí Santo Tomás introduce un aspecto muy profundo. Ya la vida 
nueva es la vida de la Trinidad. Es decir, es conocer al Padre percibiendo al 
Hijo y sintiendo al Espíritu Santo. Pero cuando esto es así, la misma vida ex-
terior, para unos es vida trinitaria, y para otros es vida de pecado. Lo mismo 
que sucede por afuera, para unos es fuente de vida, y para otros es fuente de 
muerte. Y lo explica refiriéndose especialmente a la pasión de Cristo, que es 
el modelo último de toda vida humana antes de la Resurrección. “Hay que 
considerar que el mismo Hijo se entregó, y el Padre lo entregó, Romanos 
8, 32: Él no ahorró a su propio Hijo, sino que por nosotros lo entregó. Y 
Judas también lo entregó, como dice en Mateo 26, 48. Y todo esto es una 
realidad sola”51.

Es decir, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, y lo que hizo Judas, 
¿dónde es una realidad sola? En el acto externo. Por eso, la persecución que 
hacen los que odian la Iglesia, los que odian a los cristianos, externamente 
coincide en el mismo acto por el cual estos cristianos se hacen santos. Y por 
eso la misma vida en este mundo, así como se va desarrollando, para unos es 
fuente de vida, y para otros es fuente de muerte. Para unos es lugar en que se 

50  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Galatas, C. II, l. 6: Sic ergo Chris-
tus in nobis renovat vitam novam, destructa vetustate peccati. Et ideo dicit vivo autem, id 
est, quia Christo confixus sum cruci, vigorem bene operandi habeo, iam non ego secundum 
carnem, quia iam non habeo vetustatem quam prius habui, sed vivit in me Christus, id est, 
novitas, quae per Christum nobis data est.

51  Santo Tomás de Aquino, Super Epistolam ad Galatas, C. II, l. 6: Sed attenden-
dum est, quod ipse filius tradidit se, et pater tradidit filium, Rom. VIII, v. 32: qui proprio 
filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum; et Iudas tradidit eum, ut dicitur 
Matth. XXVI, 48: et totum una res est.
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ejercita la vida trinitaria, para otros es el lugar del vacío. “Todo esto es una 
realidad sola, pero no una sola intención, porque el Padre lo entregó por 
caridad; el Hijo se entregó al mismo tiempo por obediencia y por caridad; 
y Judas lo entregó por concupiscencia y traidoramente”52.

Esa caridad, dice Santo Tomás en otros lugares, la infundió el Espíritu 
Santo en el corazón de Cristo. Cuando el Padre entrega al Hijo a la Pasión, 
el Padre está engendrando al Hijo eternamente. Y porque está engendran-
do al Hijo eternamente, procede el Espíritu Santo. Por eso en la vida de 
Cristo, finalmente, todo es manifestación de la Trinidad, y en aquellos que 
están unidos a Cristo, la vida trinitaria continúa.
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