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PRESENTACIÓN
En los primeros siglos del cristianismo se llevó a cabo un inmenso debate sobre la utilidad de la filosofía para la comprensión de la fe. Como
sabemos, la solución final pasó por la doble fórmula del credo ut intelligam
et intelligo ut credam. La teología necesita de la filosofía, en primer lugar.
Sin embargo, no es ésta la única relación entre ambos saberes. También la
filosofía es tributaria de debates teológicos.
El favor que hace la teología a la filosofía no es ninguna novedad. Baste recordar el origen de las disquisiciones que terminaron por cuajar en el
concepto persona para darse cuenta de una relación fructífera y necesaria.
Por lo demás, también sabemos que hay cosas más altas que el hombre,
y no pueden ser adquiridas mediante la mera disquisición racional, pero sí
como reveladas por Dios, siendo aceptadas, así, como verdades de fe, de una
fe que busca comprender.
Por lo tanto, cuando en este número veamos temas como la libertad y la
gracia, la omnipotencia divina, la potestad del Romano Pontífice, o el uso
de las lenguas bíblicas en teología, no tengamos dudas de que tales asuntos nos llevarán a una comprensión más adecuada del pensamiento no sólo
teológico, sino filosófico de Báñez, Suárez, Grotius, Cano o Soto, autores
que no sólo tienen interés por sí mismos, sino que sirven como bisagra entre el Mundo Medieval y la Modernidad.
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ARTÍCULOS

Tres manuscritos inéditos de Báñez
sobre la gracia y la libertad
Three unpublished manuscripts on grace and free will by Báñez
David Torrijos-Castrillejo
Universidad Eclesiástica San Dámaso
dtorrijos@sandamaso.es
Resumen: Este artículo recoge tres manuscritos inéditos de Domingo Báñez. El
primero es un parecer sobre el opúsculo de Crisóstomo Javelli sobre la predestinación.
Báñez cree que este escrito incurre en el pelagianismo y adelanta varios argumentos
que después esgrimirá contra Luis de Molina y los molinistas. El segundo es el último
escrito conservado de Báñez: una carta al Maestro General de los dominicos, en que
todavía confía en ver terminada la disputa sobre la gracia. El tercero es el relato sobre
la muerte de Báñez con sus últimas palabras, en las cuales menciona la célebre controversia de auxiliis.
Palabras clave: predestinación, determinismo, providencia, presciencia divina.
Abstract: This article transcribes three unpublished manuscripts by Domingo Báñez.
The first is a review on the opuscule by Chrysostom Javelli on predestination. Báñez believes that this writing is Pelagian and advances several arguments which he will later
use against Luis de Molina and the Molinists. The second is the last preserved writing
by Báñez: a letter to the Master General of the Dominicans where he mentions his hope
of seeing an end to the dispute on grace and free will. The third is the account of Báñez’s
death including his last words, in which he mentions the famous controversy de auxiliis.
Keywords: predestination, determinism, providence, divine foreknowledge.

Artículo recibido el día 6 de octubre de 2021 y aceptado para su publicación el 27 de
enero de 2022.
Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del Centro Español de Estudios Eclesiásticos
anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma en el marco de los
proyectos de investigación en el año 2021.
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I. Introducción
Domingo Báñez fue un destacado protagonista de las así llamadas disputas de auxiliis. Acusó a ciertos jesuitas y a Fray Luis de León de defender
una idea de la armonía de la libertad humana con la providencia y la predestinación divinas muy próxima al pelagianismo. Después, estas doctrinas
se difundieron con el célebre libro de Molina, la Concordia, publicado en
1588. Sus oponentes, en cambio, tachaban de calvinista la interpretación
del tomismo realizada por Báñez. Se suele indicar el inicio de esta controversia teológica en 1582 con un acto académico al que enseguida nos referiremos. Su fecha final la puso el Papa en 1607, pues desde el año 1594 Roma
se quiso hacer cargo de la causa.
En un libro reciente, me he ocupado de recoger y traducir todos los
opúsculos de Báñez que he encontrado sobre estas disputas1. Esto me llevó
a investigar en diferentes archivos, si bien he descubierto poco después varios documentos que no pude incluir entonces. Este artículo viene a completar dicho libro con tres nuevos manuscritos. El primero de ellos es la
censura de un breve tratado atribuido al dominico Crisóstomo Javelli acerca de la predestinación. Es un documento evidentemente relacionado con
la disputa de auxiliis por su temática, pero además hay indicios de efectivas
conexiones con la controversia: debió de ser compuesto en una fecha próxima a la célebre disputa celebrada en Salamanca que tuvo por protagonistas
al mercedario Francisco Zumel, al agustino Fray Luis de León, al jesuita
Prudencio de Montemayor y al propio Domingo Báñez. El texto revela algún paralelismo incluso con la censura que en esas mismas fechas realizaría
Báñez acerca de las tesis de Montemayor. Es más, la obra de Javelli, por entonces una novedad editorial, pudo ser invocada en favor del punto de vista
del jesuita, amparándose bajo el prestigio del dominico italiano.
El segundo documento es una carta de Báñez al Maestro General de la
Orden de Predicadores en que toca sucintamente, entre otros temas, la interminable querella sobre la gracia, entonces tratada en Roma. Es una de
las pocas cartas del teólogo conservadas y constituye su escrito más tardío
llegado hasta nosotros. Por último, presentamos, en tercer lugar, el relato
formal de su fallecimiento, compuesto para refutar la falsa noticia de una
retractación de sus enseñanzas, un rumor difundido entre los partidarios
de los jesuitas. Por tanto, tenemos aquí un escrito del inicio mismo de la
1

Cf. D. Báñez, Predestinación y libertad: Escritos en torno a la controversia de auxiliis.
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controversia (1582) y dos documentos del final de la vida de Báñez (1604)
capaces de ofrecernos una mirada a esos últimos veinte años de vida del
gran teólogo, marcados por los debates en torno a la gracia.
II. Censura del opúsculo de Javelli sobre la predestinación
Crisóstomo Javelli fue un importante filósofo y teólogo dominico italiano (ca. 1470-1542)2. Nacido en la región piamontesa de Canavese, ingresa
en la Orden de Predicadores en torno a 1485. Se forma en el Studium Generale de Bolonia, donde enseña filosofía. En esta época compone tratados
sobre lógica y metafísica. Durante 1512 se traslada a Milán, pero enseguida
retorna a Bolonia, donde se doctora en 1516 y comienza a enseñar también
en la Universidad. Interviene en la célebre polémica de la época acerca de
la inmortalidad del alma enfrentándose a Pomponazzi. Asimismo, en sus
escritos dialoga con otros humanistas de la época. En 1523 se traslada a Piacenza, en cuya facultad de teología enseña y recibe el cargo de inquisidor.
Pese a ocupar su docencia con la teología, escribe acerca de la Física, la Metafísica, la Ética y la Política de Aristóteles. Hacia el final de su vida concluye
su libro Christiana philosophia refutando a Lutero. Es precisamente en estas
fechas cuando debe de haber compuesto el opúsculo que nos ocupa aquí, la
“Quaestio perpulchra et resolutissima, de Dei Praedestinatione, et Reprobatione, ad Crescentium” (en delante De praed.)3. Aunque Javelli se aparta
de Cayetano y de algunos tomistas en otros puntos, será precisamente la
2
Para su biografía, véase M. Tavuzzi, “Chrysostomus Javelli O.P. (ca. 1470-1538)
- A Biobibliographical Essay: Part I, Biography”, 457-482; M. Tavuzzi, Renaissance
Inquisitors: Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy 14741527, 222-223; V. Cordonier - T. De Robertis, “Chrysostomus Javelli: His Life and
Work as Commentator on Aristotle”, 29-47.
3
Báñez debe de comentar la versión publicada en Ch. Javellus Canapicci, Opera
omnia, vol. 3, Lugduni: Bartholomaeum Honoratum, 1580, 81-86. En el explicit es
mencionado como Tractatus de causa praedestinationis. No sabemos de ninguna edición
anterior. Después volvió a ser impreso en D. Thomae de AQuino, Summa Totius
Theologiae, vol. 1, Venetiis: F. Senensen, 1596, 27r-29v. Siguió apareciendo en otras
ediciones posteriores: cf. M. Tavuzzi, “Chrysostomus Javelli O.P. (ca. 1470-1538) - A
Biobibliographical Essay: Part II, Bibliography”, 117-118. El dato no deja de resultar
sorprendente si tenemos en cuenta que figura en el Índice de la Inquisición romana de
1590: cf. J. M. De Bujanda, Index de Rome 1590, 1593, 1596, 364. Dedica unas páginas
a este opúsculo de Javelli V. D. Carro, El maestro Fr. Pedro de Soto, O.P. (Confesor de
Carlos V) y las controversias político-teológicas en el siglo XVI, vol. 2, 511-515.
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proximidad de este opúsculo a las ulteriores doctrinas molinistas lo que le
granjeará peor fama entre los miembros de la propia Orden de Predicadores de los siglos venideros. Así es el juicio que, por ejemplo, aparece en el
libro de Quetif y Echard:
Fue un gran filósofo y también un notable teólogo. Mientras gobernaba nuestras escuelas, era afecto a los razonamientos enseñados por santo
Tomás, que en otros tiempos los superiores habían expulsado de ellas. No
obstante, en sus últimos años se apartó del santo maestro en las cuestiones
sobre la predestinación y, si bien se esforzó por evitar los errores de Lutero,
se habría precipitado en el otro extremo —esto es, el puro semipelagianismo—, si no hubiera sujetado su opinión al juicio de la santa Iglesia Romana. De ahí que no sólo no existen discípulos suyos en nuestra escuela, sino
que incluso han aborrecido todos su enseñanza, es más, ni tan siquiera es
nombrada entre nosotros4.

Como veremos, Báñez trata de limpiar el nombre de Javelli denegando
su autoría para este opúsculo en concreto. Ahora bien, también es cierto
que esta obra coincide con otras cuya autenticidad no ha sido puesta en
duda en haber sido dedicada a un cierto Crescencio, acaso un discípulo
suyo5. Podría ser acaso la treta de un falsario, pero me permito prescindir
de intentar la comparación de este tratado con el resto de su obra: al no
haberse ocupado demasiado de materias teológicas, no resulta fácil rastrear
pasajes donde sean elucidados estos mismos temas.
En cualquier caso, el opúsculo no aparece publicado antes de las obras
completas editadas en Lyon en 1580. Curiosamente, Báñez dice haberlo
hallado en el apéndice a la edición de la Prima pars de la Summa realiza4
“Summum fuisse philosophum, imo et theologum, sanctique Thomae doctrinae dum
scholas nostras regeret, addictum argumentum est, quod aliâs ex iis expulissent superiores:
verùm sub posteriores annos a sancto praeceptore in quaestionibus de praedestinatione
defecit, et dum Lutheri errores vitare satagit, in alterum impegit scopulum, nempe in
purum Semipelagianismum, nisi quod sensa sua sanctae Romanae Ecclesiae judicio
subjecit. Unde tamen abest, ut in schola nostra sectatores habuerit, quin doctrinam ejus
exhorruerint omnes, adeo ut nec nominetur in nobis”; J. Quetif - J. Echard, Scriptores
Ordinis Praedicatorum, vol. 2, 104. Después continúa criticando el opúsculo diciendo:
“Initio se foetum hunc maximo studio concepisse et formasse et peperisse, sed deperditium inter schedas, ubi fortuito reperit, monstrum sibi visum, proptereaque diligenter
reformasse, ac veluti renatum ad amicum mittere”; ibid., 105. Cf. ibid., 393-394.
5
Cf. M. Tavuzzi, “Chrysostomus Javelli I”, 481-482.
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da en esa misma ciudad en 1581. Pero en ese volumen lo que figura en el
apéndice es un texto atribuido a santo Tomás sobre este mismo tema: “De
Dei omnipotentia, praescientia et praedestinatione”6. En cualquier caso,
fue durante los primeros meses de 1582 cuando llegó la obra a sus manos.
Podemos imaginarnos que la inédita cuestión acerca de la predestinación
atraería la atención de nuestro teólogo por la candente materia tratada y
más aun por el punto de vista adoptado. Gozaba por entonces ya de cierta reputación, pues había accedido a la cátedra de Prima en Salamanca en
15817. Los archivos revelan que fue iniciativa suya la investigación y posterior aparición del libro en el Índice de la Inquisición española de 15838.
A instancias del teólogo, el día 16 de marzo de 1582 se decide examinar el
opúsculo:
[…] en lo que decís que el maestro fray Domingo Báñez os ha dicho han
venido unas partes de Santo Tomás, con adiciones de Savelo que tiene muchos errores, impreso en Lyon, en viendo la censura de Roma, ha parecido
le hagáis, señor, ver y enviaréis particularmente la censura que se hiciere9.

Estos datos indican que la censura de nuestro teólogo hubo de ser redactada o en la primera mitad de marzo, antes de esa conversación, o después,
como respuesta a una solicitud del tribunal inquisitorial. El documento se
conserva en el Archivo General de la Orden de Predicadores (en adelante AGOP), en un volumen donde se hallan otros escritos de Báñez que,

Cf. Thomas de AQuino, Summa Totius Theologiae, vol. 1, 1581, 492-499. El
tratado es espurio, pues lo compuso Leonardo da Pistoia.
7
Báñez toma posesión de la cátedra más importante de la facultad de teología de la
prestigiosa Universidad el día 20 de febrero de 1581: cf. J. Barrientos García, La
Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca a través de los Libros de Visitas de
Cátedras (1560-1641), 213.
8
Cf. J. M. De Bujanda, Index de l’Inquisition Espagnole 1583, 1584, 246 (§337),
801 (§13). La condena es taxativa: “omnino prohibetur”; G. Quiroga, Index et catalogus
librorum prohibitorum, Madriti: A. Gomez, 1583, 19v.
9
Archivo Histórico Nacional, Inquisición, libro 580, f. 132. Transcrito por V. Pinto
Crespo, Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI, 34. Aunque, como
vemos, ya se mencionaba entonces una censura elaborada en Roma, no será hasta 1590
cuando sea incluido en el Índice del tribunal de la Urbe, como hemos mencionado (supra
nota 3).
6
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como éste, llevan incluso su firma autógrafa10. La caligrafía del amanuense
a quien dicta nuestro teólogo es similar a la de otro escrito de esa misma
época incluido en ese mismo volumen (AGOP XIV.165, ff. 445r-453v):
la censura de las tesis defendidas por el jesuita Prudencio de Montemayor
en una disputa pública tenida el día 20 de enero de 158211. Por otra parte,
téngase en cuenta que el polémico acto protagonizado por Montemayor es
considerado como el inicio de las controversias sobre la gracia, pues en él
se sostuvieron varias tesis que entonces resultaron escandalosas y más tarde
fueron reconocidas en la Concordia de Molina publicada en 1588. Después
señalaremos algún paralelismo doctrinal entre el parecer de Báñez sobre De
praed. y su censura de Montemayor.
En su dictamen, Báñez extrae cuatro proposiciones del escrito de Javelli dignas de censura. La primera de ellas está tomada del primer capítulo.
Allí el dominico italiano indica que la causa final de la voluntad divina no
puede ser otra sino la bondad divina pero, “si se considera [el acto de la
predestinación] en cuanto termina en este paciente o en este objeto, que
es la persona predestinada en cuanto tal, entonces surge una duda entre los
doctores: si se ha de asignar cierta causa o razón de parte de la criatura por
la cual la predestinación caiga sobre éste y la reprobación sobre aquél” (De
praed., c. 1, 81a). Báñez cree que esta cuestión no se la plantean los teólogos, pues nadie se pregunta si existe un motivo en el predestinado para que
la voluntad divina se incline más por uno que por otro. Por ello, cree que el
autor del opúsculo se aparta del proceder de los tomistas que más bien se
preguntan si el predestinado o el reprobado contribuye de algún modo al
efecto de la predestinación o reprobación respectivamente (S.Th., I, q. 23, a.
5, co.). Esto es algo muy diferente, porque el mérito y el demérito de la criatura contribuye en su caso para cada uno de ambos efectos. Ahora bien, eso
no subordina a Dios bajo la voluntad de la criatura, puesto que la voluntad
Este manuscrito de Báñez había pasado un tanto desapercibido pese a versar
sobre la cuestión de la predestinación, la libertad y la gracia que tan famoso le ha hecho.
Como dejé dicho en D. Torrijos-Castrillejo, “Introducción”, en D. Báñez,
Predestinación y libertad, 63-64, supe de él gracias a un artículo del P. Canal en el que
manifestó su intención de publicarlo antes de ser sorprendido por la muerte: M. Canal,
“Los manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo XVI”, 541. No daba
indicación de los folios siquiera. El volumen de AGOP está aún por describir, ni siquiera
cabe hallar una en los índices de ese archivo. Espero publicar una descripción en breve.
11
Sobre estos acontecimientos, véase J. Barrientos García, Fray Luis de León y la
Universidad de Salamanca, 675-772; D. Torrijos-Castrillejo, “Introducción”, en D.
Báñez, Predestinación y libertad, 67-75.
10
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de dar la gracia (condición del mérito) o de permitir el pecado (razón de la
condena) no es precedida por nada presente en la criatura.
Báñez extrae la segunda proposición del capítulo segundo, del cual copia varias líneas. Según Javelli, ni san Pablo ni los grandes doctores se han
creído capaces de escrutar el designio divino y, por tanto, cada cual ha seguido el parecer que le ha parecido más razonable. Lo mismo deberíamos
hacer nosotros. Este modo de hablar, según cree Báñez, “ofende los oídos
piadosos”, pues no sólo minusvalora a los santos doctores sino incluso la
palabra de Dios transmitida por san Pablo, hasta el punto de proponerse explicar un problema mejor de como lo han hecho ellos. Por lo demás,
juzga falso decir que Pablo no explicó este misterio, pues lo hizo en Rm
9,22-23 diciendo que Dios quiso manifestar en los elegidos las riquezas de
su gloria y en los reprobados la justicia de su ira. La diferencia entre ambos
es remitida por él mismo a la misericordia divina y a la altísima ciencia de
Dios, como dice en Rm 11,25-33. Por último, según el teólogo español,
decir que san Pablo y los doctores posteriores “han seguido la opinión que
les pareció más razonable” (De praed., c. 2, 81b) es hacer de menos el oficio
apostólico. En efecto, en último término, queda cuestionada la inspiración
divina de la Escritura.
La tercera proposición enjuiciada está tomada del capítulo quinto del
opúsculo de Javelli, donde éste sostiene una tesis prácticamente semipelagiana, muy cercana a lo que santo Tomás atribuye a estos herejes en S.Th., I,
q. 23, a. 5. Allí el Doctor Angélico afirma que ellos, admitiendo —a diferencia de los puros pelagianos— la existencia de una gracia entregada por
Dios al libre albedrío, dan como razón de la predestinación la “previsión”
divina de los méritos que, con dicha gracia, alcanzarán los elegidos. Igualmente, Javelli apela al “buen uso [de la gracia] tal como es previsto por
Dios” (De praed., c. 5, 82b). Huelga decir que esta “previsión divina” se
aproxima bastante a la celebérrima doctrina de la “ciencia media” de la que
Molina hará el eje de su sistema. Báñez omite comentar esta proposición
hasta no haberse referido a la siguiente.
La cuarta proposición está tomada del mismo capítulo quinto. Después
de la afirmación que refiere Báñez, Javelli aclara lo que pretende decir afirmando que no puede ser razón de la predestinación el buen uso de la gracia
proporcionado por la propia gracia, sino “una disposición moral congruente (congrua) del libre albedrío antecedente a la gracia” (ibid.). Igualmente
explica los demás elementos de su tesis. Justo a continuación prosigue el
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argumento tratando de describir los distintos “momentos” en que cabe descomponer quoad nos la intención divina, pese a que la voluntad de Dios es,
por supuesto, simple quoad se.
Los cinco momentos descritos por Javelli son copiados casi en su integridad por Báñez. En el primero de ellos, Dios mira genéricamente a Esaú
y a Jacob considerándolos tan solo bajo el aspecto de su naturaleza humana
y los destina por igual a la felicidad. En el segundo instante se fija en ambos
en cuanto libres y defectibles, por lo que les proporciona los medios conducentes a la felicidad: la inteligencia en la cual inscribe sus mandamientos
amén de la ley escrita. En el tercer momento, Dios considera la necesidad
de una moción divina para obrar el bien, de manera que la providencia dispone un auxilio general y otro especial: mediante el primerio obrarían con
libertad y mediante el segundo conforme a la recta moralidad. En ninguno
de estos tres momentos se ha dado aún ningún decreto de predestinación
ni reprobación, sino sólo una preparación para ellas. Sin duda, aquí Javelli
está pensando que hasta ahora nos encontramos en el nivel de lo que santo
Tomás denominaba “voluntad divina antecedente” (S.Th., I, q. 19, a. 6, ad
1). El cuarto momento incluye una “previsión divina” de la aceptación del
“auxilio suficiente para producir actos morales” (De praed., c. 5, 83b) por
parte de Jacob. Ante tal previsión, es entonces elegido Jacob por Dios con
una “voluntad consecuente y eficaz” (ibid.). En el quinto momento, la inteligencia divina considera la incapacidad de tales actos humanos buenos
movidos por la gracia suficiente y es cuando entrega su gracia, “con una voluntad eficaz e infalible” para originar “actos meritorios dignos (condignos)
de la felicidad” (ibid.).
En este punto, Báñez añade su tercera y última censura, la más amplia,
comenzándola en latín y continuándola enseguida en castellano. Cree que
el autor del opúsculo yerra en varios puntos. El peor de sus fallos reside en el
corazón de su tesis: que existe una causa de la predestinación en la criatura.
Ciertamente, Javelli no dice “causa” sino sólo “ratio praedestinationis”, pero
se ha de tener en cuenta que santo Tomás, al estudiar este tema en S.Th., I, q.
23, a. 5, rechaza que los méritos sean causa sive ratio praedestinationis como
si de una doctrina pelagiana se tratase. Sólo admite que unos efectos de la
predestinación sean causa de otros efectos. Báñez cree que la prioridad del
buen uso del libre albedrío respecto de la gracia es un error propio de Pelagio. Tampoco basta con distinguir la disposición “congrua” que se posee
antes de la predestinación y la “condigna” nacida de la gracia actual, porque,
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a fin de cuentas, la diferencia entre el réprobo y el predestinado residiría en
las fuerzas naturales. Se trata de la célebre “diferencia” a la que se refiere san
Pablo y saldrá continuamente en las disputas sobre la gracia: “Quis enim
te discernit?” (1 Co 4,7). Báñez y sus correligionarios citarán sin descanso a san Agustín comentando estas palabras: lo hizo nuestro teólogo ese
año de 1582 en las páginas que compuso refutando el punto de vista de
Montemayor y de Fray Luis, y lo vuelve a hacer al final de esta censura12. En
cambio, una doctrina de la predestinación que pone como requisito sine
qua non las disposiciones naturales para la elección divina, ha de concluir
que el elemento diferencial último que separa al elegido del réprobo reside
en la criatura, no en Dios.
En segundo lugar, Báñez distingue dos cuestiones: un problema es que
las disposiciones naturales constituyan o no una disposición “congrua pero
no condigna” para recibir la gracia y otro problema es preguntarse si semejante disposición constituye una “razón y causa” de la predestinación.
Concede que se podría admitir que esa disposición natural pueda predisponer para la gracia, pero decir que es causa de la predestinación es someter
a Dios bajo la naturaleza creada. Para probarlo, proporciona argumentos
de la Escritura y cita dos cánones del Sínodo de Orange, el cual iba a ser
constantemente esgrimido en las disputas de los años siguientes.
Por otro lado, el autor del opúsculo está ignorando que, de haber un
elemento previo a la gracia que contase algo para Dios, ése sería más bien el
pecado original, por el cual todos los hombres parten de la enemistad con
Dios. Otro detalle en que, de acuerdo con Báñez, fallaría este modo de ver
las cosas sería que los actos morales buenos sólo serían “previstos” por Dios,
pero no preordenados por el plan de la divina providencia. Este aspecto es
interesante porque se trata de uno de los puntos sobre los cuales se discutió
en la disputa contra Montemayor y precisamente los dominicos alegaron
este argumento en la discusión a viva voz: la carencia de preordenación divina para ciertos actos sería la consecuencia (indeseable para todos) que se
seguiría de la manera de ver de Fray Luis y Montemayor13.
Asimismo, Báñez estima que ya en el “tercer momento” el hombre dispondría de una suficiencia para obrar bien, de acuerdo con los mandamien12
Cf. D. Báñez, “Censura de las tesis de Montemayor”, en D. Báñez, Predestinación
y libertad, 131-132.
13
Cf. D. Torrijos-Castrillejo, “Introducción”, en D. Báñez, Predestinación y
libertad, 71, nota 155.

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 11-39

20

David Torrijos-Castrillejo

tos, pero sin la gracia. Otro error sería que, al convertir la predisposición a
hacer un buen uso moral de las facultades en una condición para la predestinación, se sigue que todos los predestinados poseen ese buen uso antes
de la gracia. Pero entonces no se explicaría cómo pudo ser justificado san
Pablo. Se trata del mismo ejemplo que el maestro de Salamanca pondrá
años más tarde, en 1599: “¿Acaso Pablo se convirtió porque le fue dado en
el momento oportuno el auxilio, él que fue llamado por Cristo mientras
cometía un flagrante delito?”14 En este escrito, la falta de predisposición de
Pablo estaba ligada con la oportunidad del tiempo, mientras que en nuestra
censura tenía que ver con sus disposiciones morales, pero en ambos casos
la idea es similar.
Báñez ahonda en lo poco pertinente que es pensar en esas predisposiciones morales, porque, pese a ellas, muchos que han obrado bien durante un
tiempo, acaban sus días en pecado mortal. La perseverancia no es de todos
los que han tenido buenas disposiciones y buenas obras.
En definitiva, como hemos indicado antes, la diferencia entre el réprobo
y el predestinado no residiría —según De praed.— en la predilección divina
sino en un rasgo natural y creado que procede de su libre albedrío: aquello
definitivo para distinguir a uno de otro es el buen uso de la moción divina
por la libertad creada. Este buen uso queda fuera de la providencia divina y
sólo es previsto por Dios. La elección divina viene en segundo lugar después
de que un hombre se ha “distinguido” de otro. Contra esto, Báñez recuerda
el ya mencionado pasaje de 1 Co 4,7 y su comentario en De praedestinatione
sanctorum de san Agustín, también blandido contra Montemayor. Añade
a ello la autoridad de santo Tomás, que confía la discriminación entre réprobos y elegidos a la voluntad de Dios “absoluta” o “simple” (es decir, una
voluntad no condicionada por ningún factor). Todo lo contrario del autor
de De praed., el cual más bien deja esa diferencia en manos de “una cosa tan
flaca como es el uso del libre albedrío sin gracia de Dios”. Por estos motivos, Báñez concluye que este opúsculo no es de Javelli e incluso niega que
corresponda con su estilo. En definitiva, merece ser entregado a las llamas.
Es llamativo que Báñez no tenga en cuenta el resto del escrito que continúa más allá de la página del capítulo quinto comentada, dejándolo más
o menos hacia la mitad. Es preciso aclarar que en esas páginas no son añadidas más enseñanzas, sino que tan sólo hay un intento de demostrar cómo
D. Báñez, “Respuesta a cinco preguntas sobre la eficacia de la gracia”, en D. Báñez,
Predestinación y libertad, 269.
14
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la tesis defendida se ajusta al pensamiento de san Agustín, santo Tomás,
Escoto y otros. Por eso, lo examinado debió de parecer suficiente a nuestro
teólogo para tan severo juicio respecto de ese opúsculo. Hemos de suponer
que su censura fue determinante para la inclusión del tratado en el Índice
de la Inquisición española de 1583.
Es muy interesante tener en cuenta que, en sus comentarios a la Summa de 1584, Báñez revisa nuevamente este opúsculo atribuido a Javelli y
consagra a su exposición y refutación una extensión bastante considerable,
mucho mayor que la dedicada en esta breve censura15. Eso le proporciona
una oportunidad para entretenerse un poco en las páginas del tratado que
había dejado sin examinar en 1582. Ciertamente, con ser más prolija, la
crítica sigue los argumentos ya planteados en nuestro manuscrito e incluso
contiene coincidencias de detalle, como el ejemplo de las escasas predisposiciones de san Pablo a la justificación16. Otra característica de la exposición
de 1584 es que, pese a mencionar sobriamente al inicio que se trata de un
escrito publicado a título póstumo “bajo el nombre de Javelli”, no discute su autenticidad y se refiere continuamente a él aludiendo a dicho autor
nominalmente. Acaba esas páginas diciendo que esos mismos argumentos
valen para rebatir “ciertas opiniones de algunos teólogos más recientes, que
poseen gran similitud con esta tesis de Javelii”17. El propio Báñez es, pues,
muy consciente de la proximidad de este pequeño tratado a las posiciones
de sus adversarios en materia de auxiliis.
Finalmente, el opúsculo vuelve a aparecer en la célebre Apologia que
los dominicos enviaron a Roma como censura de la Concordia, cuyo autor
principal fue Báñez18. Hacía falta dar una respuesta a Molina, el cual había
mencionado el escrito de Javelli para abonar su propio punto de vista19. Los
Cf. D. Báñez, Scholastica Commentaria in Primam Partem Angelici Doctoris D.
Thomae Aquinatis usque ad sexagesimam quartam quaestionem complectentia, 1584, 897916. Para la edición corregida de 1585: D. Báñez, Scholastica Commentaria in Primam
Partem Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis usque ad sexagesimam quartam quaestionem complectentia correcta, 1585, 752-764.
16
Cf. D. Báñez, Scholastica Commentaria in Primam Partem, 1585, 759.
17
Ibid. 764.
18
Cf. D. Báñez et al., “Apologia fratrum praedicatorum adversus quasdam assertiones cuiusdam doctoris Ludovici Molinae nuncupati”, III, cap. 6, n. 62, en V. Beltrán de
Heredia, Domingo Báñez y las controversias sobre la gracia. Textos y documentos, Madrid:
CSIC, 1968, 367.
19
Cf. L. de Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia, 412-413. Obsérvese que, con todo, en el
último párrafo lanza dos objeciones contra Javelli.
15
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dominicos apelan a la condena inquisitorial, razón suficiente para disuadir a un teólogo católico de emplearlo como autoridad. Hay que tener en
cuenta a este respecto que la obra de Molina fue publicada en Lisboa, no en
España, donde el libro había sido prohibido.
III. Carta al General de la Orden de Predicadores
El segundo documento que presentamos se conserva en el Archivio
Apostolico Vaticano (en adelante ASV). El volumen del cual forma parte
fue descrito cuidadosamente en un artículo publicado por H. Lennerz, con
mención expresa del manuscrito de Báñez20. Es una carta redactada en san
Esteban el día 13 de abril de 1604, de manera que se trata de su último
escrito llegado hasta nosotros, pues fenecerá el día 22 de octubre de ese
mismo año21.
Se dirige en español al Maestro General de la Orden, por aquel entonces el aragonés Jerónimo Xavierre. Es probable que Báñez conociera al P.
Xavierre pese a que éste no había pertenecido a su provincia, sino a la de
Aragón, de la cual llegó a ser superior en 1600. Es posible que hubiera tenido ocasión de encontrarse con él en la corte de Madrid, ciudad a la cual Xavierre viajó en ocasiones por negocios de la Universidad de Zaragoza donde
fue catedrático22. Además, durante el tiempo en que fue Maestro General
(accedió al cargo en 1601), pasó largas temporadas en la corte de Valladolid, donde nos consta que también Báñez acudió en alguna ocasión23.
Ahora bien, su estancia en España estuvo justificada sobre todo desde que
Xavierre llegó a ser confesor de Felipe III en 1606, una vez acaecida ya la
muerte de nuestro teólogo. Aun así, antes había sido predicador de Felipe
II y confesor del Duque de Lerma, gran protector de los dominicos24: lo
Cf. H. Lennerz, “Die Collectanea Peñas”, 68.
Cf. J. Á. García Cuadrado, Domingo Báñez (1528-1604): Introducción a su
obra filosófica y teológica, 31.
22
Cf. T. Echarte, “El Cardenal fray Jerónimo Xavierre (1546-1608)”, 160-161.
23
Cf. Ibid., 167. Por ejemplo, Báñez viajó allí con ocasión de una disputa pública
en julio de 1602, pero las noticias que tenemos de ese acontecimiento no mencionan
la presencia del Maestro General y no parece razonable que fuese pasada por alto: cf. V.
Beltrán de Heredia, “Actuación del maestro Domingo Báñez en la Universidad de
Salamanca”, 36-46.
24
Cf. L. Galmés, “Xavierre, Jerónimo”, 2786; L. Martínez Peñas, El confesor del
rey en el Antiguo Régimen, 397.
20
21
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más seguro es que estas circunstancias facilitasen algún encuentro con un
fraile tan célebre en Castilla como Báñez. En cualquier caso, la carta trasluce cierta familiaridad: además, ya en 1602 le había escrito otra a Xavierre25.
Es muy interesante disponer de este documento porque es ciertamente
escaso el epistolario conservado del eminente teólogo26. Al inicio hace referencia a una carta de Xavierre de 19 de febrero de 1604 en la que debió de
darle buenas noticias acerca de su salud y trataría ciertos asuntos eclesiásticos desarrollados en Andalucía. Enseguida la primera mención menos particular está relacionada con la causa de auxiliis, en la que insiste en los males
que se están siguiendo de la dilación del fallo pontificio. Ya en 1597 le hacía
ver al Papa lo dañina que podría ser una demora en este asunto, puesto que,
mientras tanto, los molinistas irían logrando dar carta de ciudadanía a su
doctrina en las escuelas27. Si entonces se había retrasado ya tres años desde
que la Inquisición española inició las investigaciones, en 1604 se alcanzó
una década.
Después de rogar a Dios que conceda vida suficiente a Clemente VIII
para dar un veredicto, hace un juego de palabras con el título del libro de
Molina, la “Concordia, de donde ha nacido toda la discordia” entre tomistas
y molinistas —como había escrito en 159428—: “que en sus días [sc. en los
días de Clemente VIII] se termine esta discordia a título de concordia”.
25

499.

Esta misiva lleva firma autógrafa y se conserva en ASV Segr. Stato, Particolari 1, f.

Además de la mencionada en la nota anterior, conservamos una carta a santa Teresa
de 1572 publicada por V. de la Fuente (ed.), Escritos de santa Teresa, vol. 2, 354; otra,
de 2 de febrero de 1590 dirigida al Papa Sixto V, sobre los enfrentamientos causados por
su polémica Relectio De merito et augmento Charitatis, Salmanticae: Ioannem et Andream
Renaut, 1590: esta carta inédita se encuentra en el Archivio della Congregazione per la
Dottrina della Fede, ACDF (O 5 h) 3, pp. 544-547; una serie de cartas relacionadas con
un servicio a Felipe II en 1591 publicadas por V. Beltrán de Heredia, Báñez y Felipe
II, La Ciencia Tomista 35 (1927), 20-23, además de una carta de 1602 al Papa Clemente
VIII inédita, con firma autógrafa, conservada en ASV Segr. Stato, Particolari 1, f. 502.
27
“[…] los autores y fautores de la nueva doctrina procuran con gran ahínco la dilación
de la sentencia apostólica y lo seguirán procurando, contentos de que, mientras tanto,
están igualados con aquéllos que defienden la antigua doctrina de santo Tomás y la
comprensión común de los santos padres. De tal manera, mientras tanto, la antigua y la
nueva doctrina se van volviendo igualmente probables”; D. Báñez, “Sobre la moderación
del mandato de silencio en materia de auxiliis”, en D. Báñez, Predestinación y libertad,
235.
28
D. Báñez, “Réplica al memorial difundido por el P. Suárez”, en D. Báñez,
Predestinación y libertad, 152.
26
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En realidad, la referencia al tema de auxiliis en la carta es bien concisa,
pues enseguida procede a dar noticias al Maestro General sobre él y su convento, seguramente en respuesta a sus preguntas. Descubrimos que tan sólo
seis meses antes de su muerte Báñez declara gozar de buena salud. De tanta
dispone que no parece reposar en Medina del Campo (donde fallecerá),
sino que todo apunta a que en esta época reside habitualmente en san Esteban. El teólogo no se priva de participar en las disputas escolásticas a título
de catedrático jubilado y se encarga de refutar las “novedades contra la doctrina de santo Tomás”. Se halla intensamente ligado a la vida universitaria
que marca su convento. Asegura, en primera persona del plural: “Estamos
metidos en una oposición de la cátedra de Biblia”. En efecto, en aquel momento, Pedro de Herrera estaba aspirando a la Cátedra de Biblia, que había
quedado vacante el día 9 de marzo. Herrera se presentó el día 8 de abril, es
decir, tan sólo unas jornadas antes de la carta de Báñez29. Nuestro teólogo
augura un feliz resultado, dada la buena acogida de las quince lecciones que
ha hecho para ganarse los votos de los estudiantes, haciendo gran exhibición de sus conocimientos escriturísticos.
La estrategia del convento era la siguiente: al optar Herrera a la cátedra
de Biblia, quedaría vacante la “sustitución” de la cátedra de Prima que aún
poseía Báñez en propiedad, pese a que desde diciembre de 1601 enseñaba
Herrera en ella30; por esta razón, ya se estaba cavilando sobre un candidato
para ese puesto y pensaron en Juan de Espila para ello. Espila había ingresado en la Orden en san Esteban en 1578, estudió en Salamanca y en san
Gregorio de Valladolid. Después enseñó en san Esteban y en otros conventos y se licenció en Salamanca el día 23 de abril de ese mismo año de 1604,
con Báñez de padrino31. Nuestro teólogo se refiere a esta inminente graduación en la carta. También Espila había dado lecciones extraordinarias para
promocionarse entre los estudiantes, los cuales —según Báñez— “lo miran
como hombre que se cría para la cátedra de Prima”.
Se ha de decir que las esperanzas del anciano maestro se vieron frustradas. Herrera fracasó en su oposición a la cátedra de Biblia y, por tanto, no
fue menester buscar un nuevo sustituto para la de Prima32. Espila ganó en
noviembre de ese mismo año la cátedra de Escoto, algo después del falleCf. J. Barrientos García, El maestro Pedro de Herrera y la Universidad de
Salamanca, 45-47.
30
Cf. J. Barrientos García, La Facultad de Teología, 243-244.
31
Cf. ibid., 633.
32
Cf. J. Barrientos García, El maestro Pedro de Herrera, 45-86.
29
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cimiento de Báñez33. Esta muerte significaba que quedaba a disposición la
codiciada cátedra estrella de la facultad de teología: fue el propio Herrera
quien logró ganar la oposición34. De tal modo, los negocios académicos no
fueron tan mal para los dominicos después de todo, si bien no se desarrollaron según los planes de nuestro teólogo.
Báñez concluye sus letras con nuevos detalles particulares. Se siente muy
orgulloso de la procesión del santo Rosario organizada por los Padres Predicadores los primeros domingos de mes, en la que él mismo dice dar una
plática antes de su inicio. Asimismo, siempre preocupado por los estudios
de la provincia, dice haber insistido en que se concediese a Jacinto Petronio
la enseñanza de artes en Ávila, con gran gusto del nuncio.
IV. Relato de la muerte de Báñez
El último documento se conserva en la Biblioteca Municipal de Toulouse, en un volumen digitalizado y disponible en internet35. Asimismo,
su página web proporciona una detallada descripción del íntegro volumen,
que contiene otros documentos relacionados con este mismo debate sobre la gracia. Nosotros nos interesamos, en particular, por la historia de la
muerte del teólogo. Báñez fallece en 1604, es decir, tres años antes del fin
de las congregaciones de auxiliis en Roma. Como es bien sabido, se trata de
un cese y no de una verdadera conclusión, puesto que el Papa no tomó ninguna resolución al respecto, permitiendo a molinistas y bañecianos seguir
defendiendo sus doctrinas como coherentes con la fe, con tal que no acusaran a la parte opuesta de heterodoxia36. Báñez no fue el único protagonista
de las disputas en perecer sin haber visto un final a la contienda: Luis de
Molina había expirado en 1600 y el Papa Clemente VIII lo haría en 1605.
El propio Báñez había participado al sucesor de Pedro en 1597 su temor
de que transcurriesen varios pontificados antes de hallar un modo de darle

Cf. J. Barrientos García, La Facultad de Teología, 634.
Cf. J. Barrientos García, El maestro Pedro de Herrera, 87-125.
35
Cf. “Recueil sur la querelle de la grâce et du libre arbitre”, Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 258, https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004D07A11052
(consultado 26/1/2021).
36
Cf. H. Denzinger - P. Hünermann, Enchiridion symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum, §1997, 718.
33
34
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término37. Según nos notifica este escrito, en sus últimas palabras, el célebre maestro de Salamanca no olvidó lamentar en voz alta estar a punto de
conocer la muerte sin llegar a tener noticia de una resolución pontificia en
esta materia.
La motivación del escrito fue un rumor que debió de levantarse con ocasión de su muerte, seguramente entre partidarios del molinismo. Al parecer, en Barcelona, en la casa del virrey, el duque de Monteleón, cundió la
especie de una retractación in extremis de sus tesis en las disputas sobre la
gracia. El virrey de Cataluña entre 1603 y 1610 fue Héctor Pignatelli y Colonna. Es incuestionable que era aficionado a los jesuitas, pues nos consta su
intensa devoción por san Ignacio: sabemos de una piadosa peregrinación a
la gruta de Manresa en compañía de su familia, como agradecimiento por
haberle curado el Santo Fundador de una grave enfermedad38; asimismo, en
1606 se hizo con el cilicio del santo y desde entonces lo tuvo por su reliquia
más preciada39.
El caso es que, al parecer, fue la casa del virrey el foco desde el cual se difundió la falsa noticia según la cual Báñez habría renunciado a su posición
en el lecho de muerte asegurando “que los Padres de la Compañía defendían probablemente su opinión”. Lo segundo es en parte verdad, si bien no
hizo falta el trance de la muerte para doblegar la voluntad de Báñez sino
que bastó su sumisión a la autoridad eclesiástica. Desde 1594 la Inquisición española había solicitado a dominicos y jesuitas abstenerse de emitir
condenas sobre la postura contraria y este mandato fue reiterado en varias ocasiones. De tal manera, Báñez que, en 1582 había estimado como
herética y semipelagiana las tesis de Montemayor que, a ojos de muchos,
serían defendidas por la Concordia de Molina en 1588, vemos que, en uno
de sus escritos de 1599 en torno a la controversia, designa como “probable”
la doctrina de los jesuitas, con esta salvedad: “Por el momento no diré otra
cosa hasta que la Sede Apostólica interponga su censura”40. De todas maneras, lo que los jesuitas debieron de propagar —como testimonia una carta
del provincial de Castilla a Aquaviva— era que Báñez había estimado como
37

234.

Cf. D. Báñez, “Sobre la moderación del mandato de silencio en materia de auxiliis”,

38
Cf. F. X. Fluviá, Vida de S. Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús,
vol. 1, 444.
39
Cf. ibid., 85.
40
D. Báñez, “Disputa con los PP. de la Compañía de Jesús”, 331.
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“muy probable” la tesis molinista41. El documento que estamos comentando, en cambio, dice que no mencionó a los jesuitas en su lecho de muerte en
modo alguno (“no tomando en la boca a los teatinos acerca desta materia”).
En cualquier caso, una retractación de Báñez habría sido una nueva bastante impresionante en aquellos años de controversia, sobre todo porque el
catedrático de Salamanca ya había sido convertido por los relatos de los jesuitas en el más acérrimo enemigo de la causa molinista42. No era la primera
vez que corría un bulo de ese calibre entre partidarios de uno u otro bando.
Pocos años antes, el Cardenal Belarmino había escrito al P. Vázquez de Padilla desmintiendo la presunta condena de Molina en 159743. El caso es que
los dominicos del monasterio de santa Catalina de Barcelona se movilizan
y escriben a los de Medina del Campo para que les envíen una relación
verdadera de los últimos momentos de la vida del egregio maestro castellano. El resultado aparece recogido en el manuscrito que hemos transcrito
aquí, conservado en el convento de Predicadores de Toulouse hasta su exclaustración y ahora en la Biblioteca Municipal de dicha localidad. Parece
un documento elaborado en Barcelona con una introducción de los padres
dominicos en que relatan estos antecedentes; después copian la relación de
los frailes de san Andrés de Medina del Campo. Figura el nombre del prior
de santa Catalina, Rafael Rifos y el de san Andrés, Damián Álvarez. En el
documento de los frailes de Medina del Campo debía de aparecer la firma
también del suprior, y el de otros tres frailes más.
Los circunstantes ante el lecho en que agonizaba el maestro relatan que,
después de haber recibido el sacramento de la unción, Báñez amonestó primero a los frailes legos a practicar obras de caridad y a los sacerdotes a evitar
que su predicación se agostara por la vanagloria. Después, hizo en efecto un
comentario relacionado con la tan traída y llevada cuestión de los auxilios
divinos, pronunciando las siguientes palabras:
Cf. F. de Scorraille, François Suárez de La Compagnie de Jésus, vol. 1, 445.
Sin duda alguna, Báñez desempeñó un papel destacado en la controversia, pero
sobre todo lo hizo en los primeros años, mientras fue desatándose en España la polémica,
pero no fue el único en combatir el libro de Molina y, una vez en Roma, perdió mucho
protagonismo, pese a la presentación que de él hicieron Molina y los jesuitas que, tras las
huellas de éste, fueron agigantado su figura: cf. D. Torrijos-Castrillejo, “¿Qué fue
la “segunda” escuela de Salamanca? A propósito de su deriva metafísica y la disputa de
auxiliis”, 382-383.
43
Cf. A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, vol. 4,
294.
41
42
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[…] en lo que toca a la materia de auxiliis, creo como creo, que Dios es
trino y uno, todo lo que tengo dicho y escrito acerca de esta materia y lo que
tienen los maestros desta Provincia. Quisiera mucho ver antes que muriera
definidas estas verdades por el Sumo Pontífice: pero confío en la misericordia de Dios que muy presto iré a verlas claras patentes y manifiestas en
el cielo. Con todo eso sujeto a la corrección de la santa madre Iglesia y del
Sumo Pontífice, todo lo que he dicho y e escrito en esta materia y en todo
lo demás.

Estas palabras fueron recogidas por el historiador jesuita De Scorraille
en su biografía de Francisco Suárez44.1En un artículo anterior he aclarado
que este historiador malinterpreta estas líneas como si en ellas se estuviera
poniendo a igual altura el dogma de fe sobre la santísima Trinidad y la opinión teológica del sistema bañeciano acerca de la gracia45.2Si esto fuera así,
se trataría de un gran desmán, impensable en un teólogo de la categoría de
Báñez, por lo que De Scorraille niega la veracidad de este testimonio. En mi
artículo muestro que estas palabras —a pesar de la posible falta de exactitud
de los testigos— evocan otras declaraciones de Báñez en su obra y que, en
último término, se remiten a un pasaje de Cayetano en que venía a apuntar
a esa idea46.3 Por supuesto, el teólogo no elevaba sus opiniones teológicas
a la categoría de artículos de fe. Tan sólo alabó las palabras de Cayetano
por su humilde consideración de nuestra imposibilidad de comprender la
acción divina de manera adecuada. Esto no nos impide empero confesar
cuanto el dogma nos enseña: hemos de creer que Dios es un solo ser y, a la
vez, hay en su intimidad tres personas, aunque no sepamos cómo se junta lo
uno con lo otro; igualmente, hemos de confesar que Dios es providente de
nuestras acciones y también que somos libres, aunque no sepamos cómo se
armoniza lo uno con lo otro.

Cf. F. de Scorraille, op. cit., 446-447.
Cf. D. Torrijos-Castrillejo, “Was Báñez a Bañecian?”, 449-451.
46
Cf. Caietanus, In S.Th., I, q. 22, a. 4, §9, en S. Thomae Aquinatis Opera omnia cum
Commentariis Thomae de Vio Caietani, Editio Leonina, vol. 4, 270. Compárese con D.
Báñez, De fide, spe et charitate. Scholastica Commentaria in Secundam Secundae Angelici
Doctoris D. Thomae Aquinati, 1584, 574D (circa S.Th., II-II, q. 10, a. 1); Id., “Censura de
las tesis del P. Prudencio de Montemayor”, en D. Báñez, Predestinación y libertad, 142.
44
45
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V. Transcripción de tres manuscritos inéditos de Báñez relacionados con las disputas de auxiliis
1. Archivium Generale Ordinis Praedicatorum XIV.165, ff. 378r-380v [censura del opúsculo de Javelli sobre la predestinación, marzo 1582]
[378r] Propositiones desumptae ex tractatu Chrysostomi Javelli, qui de praedestinatione inscribitur, et habetur inter quasdam additiones, quae nuper adictae sunt ad
primam D. Thomae partem in editione uul Lugduni .1581. et habet decem capitula.
Cuius titulus est. Quaeritur utrum sit assignanda aliqua ratio, pro quam Jacob est
praedestinatus a Deo, et Esau reprobatus
.1a. Propositio
Cap. 1o. Inquit. Apud doctores ex parte creaturae causa quaeritur, “propter quam
praedestinatio cadat super hunc, et reprobatio super illum”47
Censura
Si haec propositio intelligatur, ut ipse autor videtur intelligere, quod apud doctores quaeritur obiectum motiuum diuinae voluntatis, propter quod potius elegerit
Jacob, quàm Esau, ita ut illud obiectum motiuum non sit effectus diuinae sit aliquid
extra Deum, propter quod diuina voluntas moueatur tanquam propter primum motiuum, ut potius uelit eligere Iacob, quàm Esau non est hoc minus impossibile, quàm
assignare causam actus diuinae uoluntatis. Quod nemo in quaestionem vertet. Iam
igitur in intelligentia quaestionis discedit a communi schola saltem D. Thomae. Semper enim haec quaestio aliter proponitur, videlicet an totius effectus praedestinationis vel reprobationis detur aliqua ratio uel causa ex parte praedestinati aut reprobati.
.2a. propositio
Cap. 2. “Aduerte quod haec propositio, utrum aliquid sit causa uel ratio praedestinationis” adhuc remanet “indeterminata”485(et in toto hoc capite probat, quia neque
Paulus, “neque Augustinus, neque Magister sententiarum, neque D. Thomas, neque
Scotus” huius quaestionis solutionem “consecuti sunt, sed quilibet illorum illum sen47
Ch. Javellus Canapicci, “Quaestio perpulchra et resolutissima, de Dei Praedestinatione, et Reprobatione, ad Crescentium”, 81a. En las citas hay a veces cambios menore
que no alteran el significado, por eso prescindo de consignarlos.
48
Ibid.
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sum secutus est, qui rationabilior sibi videbatur. Ex quo” inquit “infero, quòd illam
opinionem nos sequi decet, quae videtur magis, et apertius seruare rectitudinem diuinam, sustentare spem fidelium49,6fugere occasiones desperationis, defensare certitudinem praedestinationis cum libertate arbitrij”50.)7
Censura
Piae aures ualde offenduntur dum audiunt, hunc autorem promittere [378v] solutionis huius quaestionis modum conuenientiorem promittere, quàm Paulus, et Diuus
Augustinus et Diuus Thomas tradiderint, et unicuique liberum faciat, eam opinionem
sequi, quae videbitur conuenientior. Deinde falsum est, quod inquit, D. Paulum non
definuisse quaestionem hanc. Definiuit enim Spiritu Sancto ductus quod erat definibile designans rationem in communi praedestinationis quorundam, et reprobationis
aliorum, ut patet ad Roma. 9. ab eo loco. “Quòd si Deus volens ostendere iram” etc.
[v. 22] usque ad illud. “Vt ostenderet diuitias gloriae suae in vasa misericordiae, quae
praeparauit in gloriam” [v. 23]. Caeterum quod non erat diffinibile, videlicet quare
potius isti homines singulares sint electi, et uocati a Deo alijs relictis in nullam aliam
causam reiecit, quàm in diuinam misericordiam et altitudinem diuitiarum sapientiae,
et scientiae Dei. Id quod patet ad Roma. 11. Praesertim ab eo loco. “Nolo enim vos ignorare fratres mysterium hoc, vt non sitis uobis ipsis sapientes; Quia caecitas ex parte
contigit in Isrrael” [v. 25], usque ad illud. “O altitudo diuitiarum” [v. 33]. Et denique
dicere, quòd Paulus illum sensum secutus sit, qui sibi rationabilior videbatur, sicut et
Augustinus, et Diuus Thomas, et Scotus indignum valde est Apostolico munere.
3a. Propositio
Cap. 5o. “Ex parte praedestinati et reprobati” datur causa praedestinationis et reprobationis, “et haec ratio ex parte praedestinati est vsus bonus liberi arbitrij moralis
antecedens gratiam ut dispositio congrua non tamen condigna ad gratiam, et elicita
a libero arbitrio moto à Deo non solum ut vniuersali mouente, sed influente in nobis
particulare auxilium, quo simus sufficientes etiam remota gratia producere bonos actus morales, ut temperatè viuere, iusta agere, defendere patriam, misereri oppresso. et
iste bonus vsus ut praeuisus à Deo in Jacob est ratio quòd praedestinetur: et ex opposito malus vsus arbitrij moralis moti à Deo ut vniuersali motore reddens hominem
indignum gratiae est ratio, quod Judas reprobetur”51.8

49
Al margen aparece la indicación: “Imo eneruat”. Estas palabras no aparecen en el
texto de Javelli.
50
Ibid., 81b.
51
Ibid., 82b.
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Censura huius tertiae propositionis pendet
ex intelligentia explicationis eiusdem
autoris quae continetur in
sequenti propositione
Quarta Propositio
[379r] “In primo instanti rationis [intellectus Dei] apprehendit Jacob et Esau,
ut sunt naturae intellectualis esse aequè capaces faelicitatis. et sic oportet, eos aequales esse diuinae voluntati, quibus diuina voluntas aequè uult faelicitatem. In secundo
instanti rationis diuinus intellectus apprehendit Jacob, et Esau, quibus est uolita faelicitas, quòd cum sint liberae naturae et defectibiles indigent lege, et mandatis […]. et
diuina voluntas determinat illis inserere legem naturae per lumen intellectus agentis
[…]. Adhibet etiam legem scriptam prout sapientia diuina iudicat. In tertio instanti
rationis apprehendit diuinus intellectus, quòd Jacob, et Esau non possunt moueri ad
bonum, nisi moueantur à Deo. et diuina voluntas determinat eos mouere duplici auxilio, vniuersali, et speciali. vniuersali quidem ut agant prout eis libet, speciali autem
ut bene agant moraliter. In his tribus instantibus omnia sunt vniformia circa Jacob,
et Esau […], et usque adeo Deus non est praedestinans, neque reprobans. Et illa tria
assignata non continentur sub praedestinatione, sed sunt praeparatoria. In quarto
instanti diuinus intellectus praeuidet Jacob acceptaturum in se tale auxilium utrumque, quo reddetur sufficiens ad producendum bonos actus morales, et viuendum secundum legem et mandata […]. Tunc diuina voluntas vult Jacob faelicitatem voluntate consequenti, et efficaci”52:9et ibi incipit electio Jacob. “In quinto instanti diuinus
intellectus apprehendit, quod isti boni actus morales non sunt condigna media ad
faelicitatem: ideo praeconcipit dandum tertium auxilium Jacob scilicet gratiam, qua
producat actus meritorios ut condignos ad faelicitatem […]. et voluntas diuina praeparat conferre tale auxilium: eo quòd Jacob ex secundo auxilio se idoneum reddidit.
Et ibi completur praedestinatio Jacob voluntate efficaci et infallibili. Vnde illa idoneitas est ratio sine qua non praedestinaretur. Cuius ratio congruitatis est ille bonus vsus
moralis praecedens tertium auxilium, et su subsequens secundum”53.10
Censura
Hic autor [sic] multipliciter errat in hac sua sententia. Inprimis [379v] eius sententia quantum ad substantiam illius dicti scilicet quòd datur causa praedestinationis ex parte praedestinati bonus vsus liberi arbitrij moralis antecedens gratiam. Hic
enim est error Pelagianus. Neque exulpabitur autor propterea quòd dicit, illum vsum
52
53

Ibid., 83a-b.
Ibid., 83b.
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bonum esse congruam dispositionem, non tamen condignam ad gratiam. Quia nihilominus asserit, legem esse vniuersalem, quòd ratio differentiae quare Deus potius
eligat Jacob, et uelit illi faelicitatem aeternam est bonus vsus liberi arbitrij ex uiribus
naturae, et auxilijs naturalibus. Y es differente negocio tractar si aquella buena disposicion natural sin ser el hombre preuenido de algun socorro sobrenatural es disposicion congrua, aunque no condigna de la gracia. O tractar si es razon y causa,
por la qual se mouio Dios de dar a este la bienauenturança y no a lo otro. Porque lo
primero quiça se podria dezir sin error que seria disposicion remota para la justificacion y gracia aquel buen vso natural del libre aluedrio. Pero lo segundo no entiendo
que se pueda dezir sin error contra la fee catholica, que por razon de aquel buen uso
del libre aluedrio natural se determino Dios de escoger a este y darle la vida eterna.
Y ser esto error se conuence de aquel lugar de S. Pablo 2ae. ad Corinth. 3. “Non quòd
idonei simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo
est” [2 Co 3,5]. Y contra aquello de S. Juan .15. “sine me nihil potestis facere” [ Jn
15,5]. Los quales testimonios trahe el concilio Arausicano cane. 7. que comiença. “Si
quis per naturae uigorem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet uitae aeternae
cogitare […] posse confirmat absque illuminatione et inspiratione spiritus Sancti […]
haeretico fallitur spiritu non intellegens uocem Dei. ‘sine me nihil potestis facere’
[ Jn 15,5]” [DH 37754].11Item en el canon .4o. “Si quis ut a peccato purgemur voluntatem nostram Deum expectare contendit, non autem ut etiam a peccato purgari uelimus per sancti spiritus infusionem, et operationem in nos fieri confitetur resistit ipsi
spiritu sancto per Salomonem dicenti. ‘Praeparatur voluntas a domino’ [Prv 8,35]”
[DH 374]. Y uerdaderamente este autor no se acordo del peccado original. pues que
[380r] puso por motiuo dela diuina voluntad para dar a un a uno la vida eterna antes
que a otro aquel buen vso de libre aluedrio como quiera que ambos sean enemigos de
Dios concebidos en peccado original.
Item en el quarto instante, que pone en la quarta proposicion no pone mas que
presciencia o preuidencia diuina a cerca del buen acto moral como quiera que sea
necessario que todo buen acto moral sea proueido por la diuina prouidencia.
Item este autor en la explicacion de la tercera proposicion pone vn auxilio diuino
natural y especial, con el qual puede el hombre obrar lo que conuiene a la ley natural
y verdaderamente parece que el autor da a entender en el tercer instante que pone que
con aquel auxilio esta el hombre bastante aunque no tenga gracia para cumplir con
las leyes que en el segundo instante dize que propuso Dios poner al hombre lo qual
seria llanamente error.
Item lo que dize en la tercera proposicion y en la explicacion della, quòd predestinatio supponit bonum vsum moralem da en esto a entender que todos los predestinaDH = H. Denzinger - P. Hünermann, Enchiridion symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum.
54
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dos tienen este buen vso moral antes de la gracia. Y esto consta ser error. Porque en S.
Pablo no precedio buen vso moral antes sino malo antes de su justificacion.
Item no todos los que tuuieren este buen vso moral seran predestinados, pues muchos no perseueraran. o ha de dezir este autor que todos los que tuuieren este buen
vso moral antes tendran despues perseuerancia. Y este seria mayor error hazer ley
ordinaria, de que dara Dios la perseuerancia a los que tuuieron aquel buen vso moral
por sus fuerças naturales.
Item de esta sentencia se sigue, que el hombre por las fuerças naturales, y su buen
vso de libre aluedrio ipse se discernit ab alio non praedestinato. y que esto se siga
assi necessariamente prueuase. Quoniam iste homo praedestinatus non discernitur
ab alio per illud auxilium siue vniuersale, siue speciale, quod [380v] vtrique datum
est a Deo, sed discernitur per hoc, quòd iste voluit bene vti illo particulari auxilio. Hic
autem bonus vsus non est prouisus secundum istum autorem, sed praeuisus à Deo
ergo Deus illum hominem non discernit ab altero; sed quia ipse se discernit eligitur à
Deo, atque praedestinatur. Y que esto sea error prueuase de aquello de S. Pablo 1ae. ad
Corinth. 4. “Quis enim te discernit? Quid autem habes quod non accepisti? Si autem
accepisti quid gloriaris quasi non acceperis?” [1 Co 4,7] El qual testimonio declara
señor S. Augustin en el libro de Praedestinatione sanctorum en el cap. 5. y entiende
ser necessario segun nuestra fee catholica, quòd Deus discernit bonum a malo, quia
donat vni, quod alteri non donauit55.12Mas contra este autor, y otros que le siguen vale
poco la autoridad de S. Augustin y de S. Thomas, el qual expressamente dize en el libro tercero contra gentes en el cap. 161. quòd si quis quaerat quare potius in singulari
haec dona conferat, alijs vero deneget non responde, non esse rationem quaerendam.
Hoc enim ex simplici Dei voluntate pendit56.13Y este autor, y sus consortes porfian a
querer dar razon de la differencia en particular, porque mas estos fueron predestinados, que los otros, fuera de la voluntad de Dios, vna cosa tan flaca como es el buen vso
del libre aluedrio sin gracia de Dios.
Y assi me parece que este opusculo de predestinacion, que se intitula de Chrisostomo Jauello (el qual yo no creo ser suyo ni lo parece en el estilo) debe ser quemado.
Por que ninguna cosa tiene de vtilidad, y muchas de temeridad y error.
Fr. Domingo Bañes.
[firma manuscrita]
55
Agustinus, De praedestinatione sanctorum, c. 5, n. 10, PL 44, 968: “‘Quis enim
te discernit?’ et deinde addidit, ‘Quid autem habes quod non accepisti?’ Posset quippe
dicere homo inflatus adversus alterum, Discernit me fides mea, justitia mea, vel si quid
aliud. Talibus occurrens cogitationibus bonus doctor, ‘Quid autem habes, inquiti, quod
non accepisti?’ A quo, nisi ab illo qui te discernit ab alio, cui non donavit quod donavit
tibi?” (el subrayado es mío).
56
“[...] non est ratio inquirenda quare hos convertat et non illos. Hoc enim ex simplici
voluntate eius dependet” (S.c.G., III, 161).
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2. Archivio Apostolico Vaticano Arm.LIV, 49, f. 468
[carta de Báñez al Maestro General de la Orden, 13 de abril de 1604]
Reuerendissimo Padre Nuestro

[468r] Quando esta llegue tendra V. Rma. P. otra mia escrita de mi mano acerca de
un negocio de momento y silencio para mejor conseguir el fin que se pretende. Despues recibi una de V. Rma. de de [sic] diezinueue de febrero por saber de su salud, me
dio mucho contento. En los negocios de Andalucia de que V. Rma. me da parte bien
creo sera necessaria su presencia como tambien para remedio de otras de esta nuestra.
De los unos y los otros estoy muy cierto que la raiz es ambicion que difficultosamente
fructifica concordia, como e leydo en S. Bernardo57.14Dios lo remedie. tambien me da
pena tanta dilacion como ay acerca de la caussa de auxilijs, porque prometto a V. Rma.
que se palpan con las manos los daños que se siguen de no se determinar esta caussa,
mas espero en Dios que a de dar vida a su santidad por cuantas oraciones como se
hazen para que en sus dias se termine esta discordia, a titulo de concordia. yo tengo
salud gracias a Dios y no falta en que la emplear porque siempre me allo en las disputas de escuelas contrastando nouedades contra la doctrina de S. Thomas. Sepa V. Rma.
que al presente estamos metidos en una opposicion de la catreda de biblia y tenemos
por muy cierto que la lleuara el padre maestro Fr. Pedro de Herrera, porque a hecho
quinze leciones de ostentacion con grande admiracion de toda la escuela porque le an
señalado puntos por suertes en differentes lugares por espacio de tres o quatro horas, y
a vezes de repente, y el esta tan rico de Leccion de escritura, y con tanta memoria que
a todos nos tiene asombrados. lleuada esta catreda nos queda otra opposicion a la sustitucion de la mia para la qual tenemos aqui un raro suppuesto en abilidad y en letras
que se llama el maestro Fr. Juan de Espilla graduado en la vniuersidad de S. Thomas
de Auila para este effecto, y agora se hara licenciado por esta vniuersidad dentro de
quinze dias, y a su tiempo se encorporara de maestro. a hecho esta quaresma grandes
demostraciones en una leccion extraordinaria [468v] que con ser la hora importuna
de dos a tres a tenido toda la escuela de los estudiantes theologos y le miran como
hombre que se cria para la catreda de prima, es hombre de cuarenta y un años, y a leido
muchos años theologia en trianos y en S. Thomas de Auila y en esta cassa va pasados
años que es lettor de visperas. Doy cuenta a V. Rma. de estas cossas porque estoy cierto
se olgara no solo por el bien comun sino tambien por el de esta caussa. tambien la procession del Rosario de los primeros Domingos del mes esta en esta cassa tan celebrada
que puede competir con la de la Minerua yo les hago una platica vrebe antes que salga
la procession.
Al padre Fr. Jacinto Petronio e procurado se le de el curso de artes del año que
viene en S. Thomas de Auila de que el señor Nuncio esta muy agradezido. nuestro seCf. S. Bernardus, Tractatus de moribus et officio episcoporum ad Henricum senonensem archiepiscopum, cap. 7, 28, PL 182, 828.
57

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙11-39

Tres manuscritos inéditos de Báñez sobre la gracia y la libertad

35

ñor nos guarde muchos años a V. Ra. P. para su mayor seruicio y augmento de nuestra
sagrada religion. de Salamanca de esta su cassa de V. Rma. de S. Esteuan a 13. de Abril
de 1604.
De V. Rma. P.
menor y mas obediente hijo
Fr. D. Bañes.
[la despedida y la firma son manuscritas]
3. Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 258, ff. 386-387
[Relato de la muerte de Báñez, 30 de diciembre de 1604]
[386v]
Testimonio verdadero de lo que paso en la muerte del Padre mestro fray Domingo
Bañes de la orden de Predicadores
Por razon de que se dixo en Barcelona y en particular en casa del Virrey el duque
de Monteleon, que el Padre maestro fray Domingo Bañes cathedratico que fue de
prima en Salamanca; a la hora de su muerte hauia dicho delante de muchos circunstantes, que en la materia de auxilijs se retrataua de lo que hauia dicho y escrito, y que
los Padres de la compañia defendian probablemente su opinion. El Padre Prior desta casa y monasterio de Sta. Cathalina martir de Barcelona, el maestro fray Raphael
Rifos scriuio a Castilla al Pe. fray Damian Aluarez infrascrito, para que le embiasse
verdedera [sic] relacion de lo que hauia passado y assi le respondio con el siguiente
testimonio.
Nos lo infrascriptos Conuentuales del conuento de Sant Andres el Real de
Medina del campo de la orden de nuestro Padre Santo Domingo, que nos hallamos
presentes a la platica que hizo el muy Reuerendo Padre Maestro fray Domingo Bañes
cathedratico de prima que fue de la insigne vniuersidad de Salamanca, despues de
hauerle dado la extrema vncion; y ansi mismo le acompanyamos al tiempo de su
muerte damos fe y verdadero testimonio que hauiendo exhortado a los frayles legos
a las obras de charidad, y de camino a los sacerdotes Predicadores y confessores el
intento que hauian de tener en su predicacion para que no se la sseccasse el viento
de la vanagloria58,15con razones llanas discretas y deuotas quales se requerian en tal
tiempo: dixo al fin de la platica. Padres en lo que toca a la materia de auxilijs, creo
como creo, que Dios es trino y uno, todo lo que tengo dicho y escrito acerca de esta
materia y lo que tienen los maestros desta Prouincia. Quisiera mucho ver antes que
muriera difinidas estas verdades por el Summo [387r] Pontifice: pero confio en la
58
“Pulvis, proprie. Dicitur peccator, quia, sicut pulvis sterilis est, nec humore solidatur et levi flatu venti dispergitur, ita peccator sterilis est ab omnibus operibus, nec imbre
coelestis gratiae irrigatur et levi flatu superbiae dispergitur”; Alanus de Insulis, Distinctiones dictionum theologicalium, PL 210, 915.
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misericordia de Dios que muy presto yre a verlas claras patentes y manifiestas en el
cielo. Con todo esso sujeto a la correccion de la santa madre Iglesia y del Summo
Pontifice, todo lo que he dicho y e escrito en esta materia y en todo lo demas. y con
esto acabo su platica sin dezir hasta que espiro otra ninguna cosa, no tomando en la
boca a los theatinos acerca desta materia. y quien hubiere dicho que hizo satisfacción
a los Padres de la Compañia le leuanta falso testimonio y por ser todo lo dicho assi,
verdad lo firmamos. en el dicho conuento a 30. de deziembre 1604.
Fray Juan de Prado 					
Supprior

Fray Damian Aluarez

Fray Manuel de Mercado				
Fray Juan de Aldinas

Fray Alonso de Galdo

VI. Conclusiones
Estos tres manuscritos nos han permitido recorrer algunos aspectos de
los aproximadamente últimos veinte años de la vida de Báñez, marcados
por las disputas de auxiliis. A su vez, es en esta época en que publica sus
grandes obras y se encuentra en el apogeo de su carrera científica. Junto a
minucias biográficas de menor importancia, hemos tenido la oportunidad
de leer uno de sus primeros escritos relacionados con la controversia, antes
incluso de la publicación de la Concordia de Molina, en la época en que
comenzaba a desplegarse el conflicto. A diferencia de otros opúsculos, en
la censura del tratado de Javelli, Báñez pone en el centro de sus páginas
la cuestión de la predestinación, apostando por la iniciativa divina de un
modo similar a como lo hará cuando hable de la gracia. En la carta al Maestro General y en sus últimas palabras, sobre todo deplora la tardanza de la
autoridad eclesiástica para tomar partido en las disputas. Son dos textos de
menor peso especulativo pero de mayor interés biográfico, mientras que la
censura de Javelli entronca con su gran obra teológica. Con todo, ofrecen
diversas perspectivas sobre una gran figura del pensamiento español.
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Resumen: En este artículo se busca poner en cuestión la interpretación de Francisco Suárez como un autor voluntarista. Para ello, examinaremos el planteamiento de
Suárez acerca de la acción legisladora, teniendo como base el concepto de potentia o
poder, que se analizará en los distintos órdenes normativos en que puede encontrarse.
Así, iremos siguiendo las exigencias de una completitud explicativa que supone el
sistema suarista, dedicando un apartado al poder del pueblo, otro al poder de la autoridad política, y, finalmente, un apartado dedicado a la cuestión del poder divino;
si está la omnipotencia divina sobre el orden de la realidad, y puede Dios mandar lo
absurdo, o si, más bien, la razón es hasta la última instancia el alma de la ley.
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Abstract: This article seeks to interrogate the interpretation of Francisco Suárez as a
voluntarist author. To do so, we will examine Suárez’s approach to legislative action,
taking the concept of potentia or power, which will be analysed in the different normative orders in which it can be found. Thus, we will follow the demands of explanatory
completeness that the Suarist system presupposes, devoting a section to the power of the
people, another to the power of the political authority, and, finally, a section devoted to
the question of divine power; whether divine omnipotence is over the order of reality, and
whether God can command the absurd, or whether, rather, reason is to the last instance
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I. Introducción
La pregunta por el papel que toca a la razón y a la voluntad en el acto
legislador es uno de los temas centrales de la filosofía del derecho. Ya Aristóteles intentó dar respuesta a la cuestión de si la ley es un acto racional o
volitivo.
Todos los grandes pensadores de la historia de la filosofía han afrontado
este problema. Francisco Suárez —bisagra entre la filosofía escolástica y el
pensamiento moderno— tiene su propia explicación de la manera como
intervienen la razón y la voluntad en el acto legislador. En esta explicación,
un punto importante es su definición de la ley como “precepto común,
justo y estable, suficientemente promulgado”1. En dicha definición está el
origen de la crítica que se hace a Suárez por su presunto voluntarismo. El
problema de esa crítica es que se funda casi exclusivamente en afirmaciones
aisladas de De legibus ac Deo legislatore, olvidando pasajes fundamentales
de De anima, Conselhos e pareceres, De fine hominis, Defensio fidei y Disputationes metaphysicae. Existe, por su parte, una lectura más reciente que
toma en consideración la integridad de la filosofía del Eximio, y dentro de
la cual se ubica esta investigación2.
En nuestra opinión, Suárez no puede ser presentado como un autor voluntarista. Si hemos de ubicarlo al interior de una tradición de pensamiento, tendríamos que decir que su teoría se inserta en lo que se ha llamado
“intelectualismo de justificación”3. En este trabajo examinaremos el planteamiento de Suárez acerca de la acción legisladora, teniendo como base el
concepto de potentia o poder, el cual se analizará en los distintos órdenes
normativos en que puede encontrarse. Así, iremos siguiendo las exigencias
de una completitud explicativa que supone el sistema suarista, dedicando
un apartado al poder del pueblo, otro al poder de la autoridad política, y,
finalmente, un apartado dedicado a la cuestión del poder divino; si está la
Francisco Suárez, De legibus ac Deo legislatore, libro I, capítulo 5, número
24 (en adelante DL, seguido de un número romano indicando el libro, y luego dos
números arábigos, indicando capítulo y número): commune praeceptum, justum ac stabile,
sufficienter promulgatum.
2
S. Contreras Aguirre, “Is Francisco Suárez a voluntarist philosopher?”; A.
Vigo, “Intelecto, deseo y acción según Francisco Suárez”; Id., “Interpretación y aplicación
de la ley según Francisco Suárez”.
3
A. Vigo, “Intellekt, Wunsch und Handlung: Handlungsproduktion und Handlungsrechtfertigung bei Francisco Suárez”, 234–35.
1
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omnipotencia divina sobre el orden de la realidad, y puede Dios mandar lo
absurdo, o si, más bien, la razón es hasta la última instancia el alma de la ley.
II. Costumbre y poder del pueblo
La costumbre es el derecho del pueblo, en cuanto instituido por él.
Suárez comienza su explicación de la costumbre citando a Isidoro de Sevilla: la costumbre es el derecho creado por la práctica, que se toma por
ley cuando falta la ley4. Sobre esta caracterización irá profundizando para
conocer los presupuestos exigidos por el mismo concepto de costumbre.
La costumbre es originalmente un hecho libre5; por lo mismo, moral.
Además, es un hecho que tiene cierta frecuencia6. Sobre la base de estas
observaciones Suárez distingue la misma frecuencia de los actos libres o
costumbre formal (o quid factis) y el resultado de esa frecuencia o costumbre
quid iuris7.
El primer conjunto de condiciones para la existencia de la costumbre
será, entonces, uno que podemos llamar físico. Se trata del grupo de presupuestos que dan origen a la costumbre quid factis. El segundo conjunto de
condiciones apunta al posible paso del hecho al derecho, pues no cualquier
costumbre de hecho se constituye en una realidad jurídica8. De este modo,
como nota Suárez en Conselhos e pareceres, no basta que la costumbre sea
inmemorial para dar jurisdicción9.
El conjunto de condiciones para el paso del hecho al derecho podría
describirse de la siguiente forma: deben ser actos no viciados, públicos y voluntarios, que provengan de una comunidad política perfecta, y que cuenten, por parte del pueblo, con la intención de crear derecho, y, por parte de
la autoridad, con aceptación al menos tácita.
Un acto se reputa “no viciado” cuando es adecuado a la razón y cuando,
además, es razonable. Suárez explica que la costumbre de hecho, en cuanto
que versa sobre acciones morales, tiene que sujetarse a la razón, o sea, a la
ley natural10. Justamente por ser la costumbre qud iuris una consecuencia
4
5
6
7
8
9
10

DL VII.1.1.
DL VII.1.1; VII.1.2.
DL VII.1.3.
DL VII.1.4.
DL VII.1.5.
Francisco Suárez, Conselhos e pareceres, t. I, 110.
DL VII.3.6.
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de actos concretos, siempre será susceptible de un juicio de conformidad
con la ley natural11.
Podría pensarse que la racionalidad es exigida solo para la costumbre,
pero no para la ley. No es así. Suárez lo explica de esta manera: “así como
una ley, si es injusta, no es ley, así un derecho injusto no puede ser derecho,
y por eso una costumbre injusta no puede crear derecho si no desaparece su
malicia”12. Cualquier fuente del derecho debe ajustarse a la razón, pues el
derecho mismo tiene que estar de acuerdo con la razón para ser derecho. La
obligación excluye la irracionalidad.
La racionalidad de la costumbre es condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere aún otro requisito: la costumbre debe ser también racional con relación al fin13 —el debido gobierno del Estado14—, esto es, debe
ser razonable. La razonabilidad, como criterio adicional a la racionalidad,
lleva al autor a sostener que los criterios de justicia de las distintas legislaciones pueden ser diversos, porque esas legislaciones cambian según las
circunstancias y los lugares15.
En síntesis, para que los actos puedan considerarse como no viciados, se
requiere que su materia no sea contraria a la ley natural, que esos actos sean
útiles para el bien común y no demasiado difíciles o ajenos a la costumbre
común de vivir honestamente16.
Suárez dice que “lo más sustancial y esencial a la costumbre” es “que sea
admitida por el consentimiento común del pueblo”17. En otras palabras, se
toma al pueblo como una “institución originaria [que] posee el poder de
dar leyes”18. No por nada llama a la costumbre el derecho del pueblo19.
Suárez distingue entre una causa próxima y una causa primaria. Ambas
son necesarias para la existencia de la costumbre y funcionan copulativamente. El pueblo, con su voluntad creadora —y siguiendo los demás presupuestos de la costumbre quid iuris—, es la causa próxima. La autoridad,

11
12
13
14
15
16
17
18
19

DL VII.4.4.
DL VII.6.2. Las cursivas son nuestras.
DL VII.6.16.
DL VII.4.8.
Francisco Suárez, Conselhos e pareceres, t. I, 257.
DL VII.14.3.
DL VII.2.1
DL VII.9.6
DL VII.9.7.
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por su parte, es la causa primaria y principal, necesaria para dar fuerza a la
costumbre.
Estos son los coprincipios de la causalidad eficiente20. La causa final, la
causa causarum, “es también la misma que la ley escrita, a saber, la utilidad
pública o la razón que cohonesta la costumbre”21. Siendo esto así, hay que
decir que la definición de la ley como mandato de la voluntad enfatiza la
causalidad eficiente22, sin que eso signifique una negación de la causalidad
formal: la razón. Este énfasis no tiene por qué eliminar el ordo rationis,
como reclama Bastit23, y no tiene por qué implicar la defensa de posiciones
voluntaristas.
Suárez ofrece una definición de la ley que, si bien nombra la esencia desde la causa eficiente, no deja de lado la razón como causa formal y final, ni
la jerarquía que existe entre las causas de los entes naturales. Esto se ve claramente en el estudio de la potentia populi. Ahora bien, el derecho del pueblo
pende siempre de la voluntad del gobernante. Lo que deja abierta una posible brecha en el “no-voluntarismo” arrojado por el estudio de la costumbre:
si bien la costumbre introducida por el pueblo es siempre conforme a la
razón, de nada sirve si está subyugada al capricho de la autoridad. De ahí
que, en el itinerario de la interpretación no-voluntarista, el estudio del poder del gobernante sea una exigencia, si se busca la integralidad explicativa.
III. Poder del gobernante o potestad política
La vida social exige la presencia de autoridades con poder para dictar
leyes y hacerlas cumplir por la fuerza. Ahora bien, si los hombres son libres,
cualquiera forma de sometimiento podría ser injusta. Suárez, no obstante,
sostiene que hay alguna sumisión que es natural, como la del hijo al padre.
Luego, una vez que se ha formado la sociedad política, la sujeción de los
particulares al poder público es natural, en cuanto que es conforme a la
recta razón24.
D. Bauer, “Custom in Francisco Suárez’s De lege non scripta. Between factuality
and the legal realm”, 357.
21
DL VII.9.1.
22
DL I.5.24.
23
M. Bastit, El nacimiento de la ley moderna, 75ss.
24
Francisco Suárez, Defensio fidei libro III, capítulo 1, número 8 (en adelante DF.
Se seguirá la misma forma de numeración que en DL).
20
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La potestad política, aun cuando supone una forma de sometimiento,
está exigida por la naturaleza socio-racional del hombre, pues sin autoridades los hombres no podrían conservarse25. Por tanto, así como no puede
existir un cuerpo sin cabeza, así tampoco puede existir un cuerpo político
sin potestad de gobierno. Pensar que la sociedad puede existir sin autoridades es un grave error26.
El poder para regir políticamente pertenece a la comunidad organizada,
no a los hombres considerados individualmente o congregados de forma
confusa. En palabras de Suárez, esta potestad reside in collectione hominum27, in hominum multitudine28, in unum corpus mysticum29.
La sociedad política tiene una doble causa eficiente: una causa mediata,
que es la inclinación natural a asociarse, y una causa inmediata, que es el
acuerdo de constitución. El carácter natural de la sociedad política no impide que los distintos estados se originen inmediatamente en el libre consenso30.
La razón por la cual existen autoridades es filosófica: ningún cuerpo,
natural o político, puede conservarse sin un principio de orden. Igualmente, la autoridad existe porque, según ley ordinaria, Dios no gobierna a los
hombres él mismo o por medio de seres espirituales. De acuerdo con esta
ley, Dios gobierna a los hombres a través de causas segundas31, que son libres, y que ejercen un poder ministerial32. Con todo, por ley ordinaria ninguna autoridad obtuvo la potestad política por institución divina, sino mediante un acto de la voluntad humana. Son los hombres los que entregan
ese poder a las autoridades.
DF III.1.4.
DF III.2.4.
27
DF III.2.3.
28
Francisco Suárez, De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924, Lisboa, CHP
XV), d. VII, s. 2.
29
DL III.2.4.
30
L. Recaséns Siches, Historia de las doctrinas sobre el contrato social, 187.
31
DL III.1.5; IV.4.19; Francisco Suárez, Mysteria vitæ Christi, d. L, s. 4, n. 11; d. LII,
s. 1, n. 10; Francisco Suárez, De anima, d. XIV, q. 7, n. 7.
32
DF III.1.7. En este sistema, Dios, por un acto libre, decide no interferir en la actuación
de las causas segundas. Tal elección es la condición de posibilidad de la causalidad de las
causas segundas racionales. Por lo mismo, sin el decreto de Dios que permite la actuación
de las causas subordinadas, los hombres no podrían ejercer su causalidad en materia
legislativa.
25
26
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En línea con Aristóteles, Suárez defiende el carácter natural de la sociedad política. Sin embargo, postula que esta se origina inmediatamente en
un pacto o contrato de asociación. Suárez, en todo caso, no es un contractualista. Por eso, quienes interpretan a Suárez como partidario del pacto social, y en algún sentido como precursor de Hobbes y Rousseau, no parecen
acertar en sus lecturas del jesuita33. La confusión de quienes, como Shwartz,
leen a este escolástico desde la óptima del contractualismo puede deberse a
la incomprensión de la diferencia entre la necesidad del pacto para explicar
los orígenes de la sociedad política y la necesidad del pacto para justificar la
sociedad civil34.
Una vez supuesta la decisión de los hombres de reunirse en comunidad
política, no está ya en sus manos impedir el advenimiento de la autoridad,
de uno o algunos que manden sobre los demás35. Por exigencia de la naturaleza los hombres libre y voluntariamente se unen en sociedad política, y
una vez unidos, no hay un segundo acto de la voluntad que haga pasar de
“comunidad política” a “comunidad política con autoridad”36. Supuesta la
decisión de actuar conforme a la naturaleza y unirse en sociedad, la existencia de la autoridad política se presume, pues sin autoridad, no hay comunidad política que subsista.
Sin mediar un segundo acto de la voluntad, el pueblo se aliena, o sea,
transfiere el poder de manera total, aunque no totalmente irreversible, pues
la autoridad debe mantenerse dentro de los límites que circunscriben la naturaleza y la convención inicial, sin oprimir a los ciudadanos con pesadas
cargas. Ahora, los casos en que el pueblo puede levantarse contra el soberano son más bien escasos.
La alienación —cuasi alienatio, como la llama Muralt37— no es una simple delegación. La sola delegación sería absurda, ya que debilitaría el poder
de los gobernantes (y, en consecuencia, la subsistencia de la comunidad),
de suerte que no tendrían autoridad para mantener el rigor y la integridad
de la justicia38. Entonces: una vez que el pueblo trasladó su poder al rey, ya

33
34
35
36
37
38

Cf. D. Schwartz, “Francisco Suárez on Consent and Political Obligation”, 80.
P. Westerman, The Disintegration of Natural Law Theory. Aquinas to Finnis, 117.
DL III.3.2.
DL III.3.2.
A. de Muralt, La estructura de la filosofía política moderna, 155–56.
DF III.1.
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no puede legítimamente, apelando a dicho poder, reclamar su libertad a
capricho o siempre que se le antoje39.
El poder político es un poder legislativo. La otra cara de este poder es la
obligación general de obedecer el derecho que tienen los ciudadanos. Tal
obligación no solo no viola el derecho natural, sino que es concordante con
él. Aunque la sujeción política no es parte de los mandatos iniciales de la
ley natural, una vez que los individuos, mediante el ejercicio de su voluntad,
constituyen la comunidad, no puede la ley natural sino suscribir esos mandatos40. El pueblo tampoco puede, so pretexto de querer actuar libremente,
abrogar las leyes del gobernante, a no ser que se apoye en el consentimiento
tácito o expreso de aquél41.
Según Suárez, los hombres se gobiernan por medio de leyes porque su
naturaleza lo exige42. La ley es el instrumento con el que la autoridad dirige
las acciones libres de los hombres sin alterar su modalidad, esto es, sin convertirlas en acciones necesarias43. La ley, de este modo, es principio de actos
racionales. Ninguna naturaleza, fuera de la racional, es capaz de gobierno
político. En palabras de Suárez, se rigen por leyes y son capaces de gobierno
solo los seres inteligentes44. Además, obligar con una ley es un acto moral y,
como tal, depende de que existan sujetos con libre arbitrio45.
Suárez no entiende que la voluntad del gobernante sea absoluta o que
sirva para ordenar cualquier cosa. La voluntad solo es causa eficiente de las
leyes. La forma de las leyes sigue siendo la racionalidad de sus contenidos,
como en Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias y Domingo de Soto.
Estos autores, al igual que Suárez, sostienen que el poder para mover que
tiene la razón le viene de la voluntad. Así, y porque la voluntad es el principio motor de los actos, las explicaciones de Francisco Suárez y Francisco de
39
40

DF III.2.

D. Schwartz, “Francisco Suárez y la tradición del contrato social”, 124.

DF III.3.4.
DL I.3.3.
43
M. Lecón, “La voluntad como primer motor creado en Francisco Suárez”, 176; Id.,
“Metaphysics and Psychology of the Making of Law in Francisco Suárez”, 265.
44
DL I.4.2.
45
DL I.5.17. Por tanto, sin libertad no habría derecho. Esta es la doctrina de
Disputationes metaphysicae: “el modo corriente de obrar y de gobernar las acciones
humanas por medio de consejos, leyes y preceptos, exhortaciones y reprensiones, promesas
de premios y amenazas de castigos […] sería superfluo si el hombre obrase por necesidad
natural y no por su libertad” (d. XIX, s. 2, n. 13).
41
42
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Vitoria, y, en general, las explicaciones no-suaristas de la ley y del derecho,
deben suponer el imperio de la voluntad46.
Así como el estudio de la costumbre contenía una exigencia lógica o
argumental previa —el estudio de la autoridad política—; así también, este
capítulo nos lleva a un presupuesto que debe ser atendido. Dice Suárez que
“el poder político es de derecho natural; luego procede de Dios como autor
de la naturaleza”47; más aún: “el poder es siempre conferido a base de una
institución original y de la sola voluntad de Dios”48. Todo el sistema pende
de un detallado análisis del acto legislativo divino, en aparente tensión entre la omnipotencia y el orden de la razón.
IV. Poder de Dios u omnipotencia y orden
Cuando analizamos las sentencias más claras de cómo entiende Suárez
la relación de las potencias del alma en la creación de la ley, vimos que se
requería la solución de problemáticas previas para dar un fundamento estable a tales conclusiones. Ese es el camino que nos ha traído a la búsqueda
de una completitud explicativa en la argumentación suareciana. Si esa pretensión de completitud existe, este apartado se vuelve del todo necesario.
Si no existe, es, al menos, conveniente. En todo caso, si de hecho existe una
completitud explicativa, aunque no sea fruto de una pretensión del autor,
vale la pena estudiarla, para entender el auténtico contenido de las argumentaciones conclusivas49.
Téngase presente, por último, una circunstancia histórica. La redacción
de De legibus va desde 1601 hasta su publicación en 1612. La publicación
de las Disputationes metaphysicae se fecha en 1597. No parece casual, entonces, que los problemas de la obra iusfilosófica encuentre ecos en las honduras ontológicas de sus disputationes. El caso que estudiaremos es el de la
potencia divina (potentia Dei).
46
R. Specht, “Über den Sinn des sogenannten Voluntarismus in der Gesetzestheorie
des Suárez”, 247ss.
47
DF I.7.
48
DF II.16.
49
En todo caso, si atendemos las consideraciones del propio Suárez, parece bastante
claro que la pretensión es efectiva. Puede verse por ejemplo en Disputationes metaphysicae,
disp. i, sec. 5, n. 5. En ese lugar afirma que el teólogo debe ocuparse no sólo de las leyes
sino de su ultima ratio.
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Decíamos en el apartado anterior que el poder político procede de la
voluntad de Dios como autor de la naturaleza50. Esto nos pone frente a dos
problemas: (i) cómo es la procedencia del poder político desde Dios51, y
(ii) qué quiere decir que el poder proceda “de la sola voluntad de Dios”52.
IV.1. Omnipotencia y contradicción
Cuando nos preguntamos cómo es la procedencia del poder político
desde Dios, no buscamos el camino de la derivación del depositario de la
autoridad divina entre los hombres. Tampoco pretendemos revisar cómo
los preceptos del derecho positivo y natural se derivan de los mandatos
divinos53. Nuestro propósito se mueve en una problemática algo previa:
¿puede Dios mandar lo imposible? Finalmente, la gran interrogante del
presunto voluntarismo se resuelve con esta cuestión. Si la prioridad de la
voluntad sobre la razón es tal que el mandato podría prescribir actos irracionales, entonces nos encontramos en presencia de un voluntarista, y sus
dichos sobre el poder del pueblo y del príncipe se verían privados de fundamento y justificación. Si, por otro lado, el poder divino (potentia divina)
se circunscribe al principio de no contradicción, lo que se vería carente de
fundamento y justificación sería la acusación de voluntarismo.
Para responder a esta pregunta, tenemos que adentrarnos en el concepto
mismo de potentia. En primer lugar, cabe hacer una distinción según la denominación, que Suárez hace reivindicando una postura de Escoto, que había sido distorsionada por el tomismo posterior54. Dice Suárez que Escoto
“llamó ente en potencia objetiva al mismo ser posible, porque se comporta
como objeto de la potencia productora”55.
El ente en potencia objetiva es aquello que podemos llamar ente en potencia denominado extrínsecamente. Por denominación extrínseca llamamos potentia a lo que aún no es, pero no repugna a la razón que exista. Sobre
DF I.7; II.16.
DF I.7.
52
DF II.16.
53
Cf. J. Gordley, “Suárez and Natural Law”.
54
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae, disp. ii, sec. 3, n. 3 y 4 (en
adelante DM. Se seguirá una numeración del mismo tipo que en DL y DF).
55
DM II.3.3: “Vocavit ens in potentia obiectiva ipsum ens possibile quia se habet ut obiectum potentiae productivae”. Naturalmente, aquí potentia no quiere decir poder, sino que se
está utilizando como co-principio de la estructura acto-potencial.
50
51
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ese ente en potencia, extrínsecamente denominado, Suárez se cuestiona:
¿qué es la esencia antes de ser producida?
Esta cuestión opera en base al concepto de ente, por lo que no puede
ser resuelta sin antes abocarnos a ese problema. Suárez distingue entre el
ens como participio presente del verbo esse, y como nombre derivado del
mismo verbo. Como participio quiere decir “el acto de existir como ejercido”56; el mismo existente en acto, en otras palabras. Como nomen, por otra
parte, designa “la esencia de la cosa que tiene o puede tener la existencia, no
como ejercida en acto, sino como potencial” 57. Esta esencia real (essentia
realis) quiere decir no ficticia ni quimérica, sino verdadera y apta para existir realmente58. Las esencias son reales, entonces, en cuanto aptae et realiter
existendum.
Usado como nombre, ens significa lo que tiene una essentia realis, prescindiendo de la existencia actual por abstracción precisiva. Por otra parte,
si lo tomamos como participio, ens significa el mismo ser real, esto es, un ser
que tiene esencia real y existencia actual59. El ser real, entonces, no es otra
cosa que una esencia actualizada por su causa.
Se abren, en este punto, dos cuestiones. La primera es que si el concepto
suareciano de ser es el ser actual (el ens como participio), el ser como traído de la posibilidad a la existencia efectiva y actual; si ese es el concepto
de ser, evidentemente no hace falta un co-principio de “existencia”. Aquel
esse actualis essentiae ya parece contener en sí los co-principios tomistas de
essentia y esse. La diferencia, entonces, estaría en lo que se menta cuando se
dice ens en uno y otro autor60.
La segunda cuestión es el estatuto ontológico de la essentia antes de la
eficiencia divina. Esta problemática es también abordada por Suárez desde
una reivindicación de Duns Escoto, tergiversado por los thomistae, quienes lo censuran por haber sostenido que las criaturas poseen un cierto ser
eterno, el esse obiectivum seu essentiae in esse cognito (ser objetivo o de la
esencia en el ser conocido). La crítica que hacen los tomistas a esta postura
es que ese ser conocido sería un ser real distinto de Dios. Sin embargo, dice
Suárez, carecen de razón al atribuir esto a Escoto, quien explica que este ser
conocido es en las criaturas como un resultado de la ciencia de Dios, y, por
56
57
58
59
60

DM II.4.3.
DM II.4.3.
DM II.4.5.
DM II.4.8.
Cf. R. Darge, “Suárez on the Subject of Metaphysics”, 91–123.
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tanto, no es real ni intrínseco61. Luego de esto, y como afirmando su postura propia, dice Suárez:
Este ser conocido conviene a las criaturas tan necesariamente como
conviene a Dios mismo conocer las criaturas, lo cual no depende de la voluntad o libertad de Dios; y sería erróneo afirmar que Dios, por necesidad y
sin libertad, comunica a las criaturas algún ser real participado de sí mismo,
por diminuto que sea, puesto que es de fe que Dios hace todas las cosas según
la disposición de su voluntad. Así, pues, en este punto Escoto está de acuerdo
con nosotros en el principio sentado de que las esencias de las criaturas,
aunque sean conocidas por Dios desde la eternidad, son nada y no poseen
ningún ser real verdadero antes de recibirlo mediante la libre eficiencia de
Dios62.

En este párrafo se resuelve suficientemente la cuestión. En primer lugar,
el ser conocido de las esencias ante efficientiam no depende de la voluntad o
libertad de Dios. La omnipotencia crea en base a las infinitas formas en que
puede ser participada la esencia divina, conocidas por Dios en el mismo
conocimiento de su esencia. Dios, al conocerse a sí mismo, conoce todas las
formas en que su esencia puede ser comunicada o participada.
Por otra parte, Dios hace todas las cosas según la disposición de su voluntad. Con estas dos afirmaciones uno puede entender la crítica que pretende
inscribir a Suárez dentro de una corriente voluntarista, y la correspondiente
respuesta. La justificación está en el giro que pone de relieve Aubenque:
el objeto de la metafísica ya no es el ens real, sino el ens possibile63. Suárez
pone un énfasis en la causa eficiente que no está en Tomás de Aquino, por
razones históricas, pero también —fundamentalmente— por razones filosóficas. El ens possibile, antes de la eficiencia divina no es nada. La potencia
DM XXXI.2.1.
DM XXXI.2.1: Nam point hoc esse cognitum tam necessario convenire creaturis,
quam convenit Deo ipsi scire creaturas, quod non pendet ex voluntate seu libertate Dei;
esset autem erroneum dicere Deum ex necessitate et absque libertate comunicare creaturis aliquod esse reale participatum ab ipso, quantumvis diminutum, cum de fide sit Deum operari
omnia secundum consilium voluntatis suae. Igitur hac in parte Scotus nobiscum convenit
in principio posito, quod essentiae creaturarum, etiamsi a Deo sint cognitae ab aeterno, nihil
sunt nullamque verum esse reale habent antequam per libertatem Dei efficientiam illud
recipiant (el subrayado es nuestro).
63
P. AubenQue, “Suárez y el advenimiento del concepto de ente”, 17.
61
62
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extrínsecamente denominada no es algo real, sino un modo de hablar, un
modo de decir. Es necesario definir, entonces, la potencia activa, que actualiza el ens como posibilidad, para traerlo a la realidad efectiva.
Ahora bien, esto no quiere decir bajo ningún respecto que se defina la
ley (el acto legislador, que en el caso de Dios es también creador), exclusivamente desde su causa eficiente. Muy por el contrario, la esencia de las criaturas no depende de la voluntad o libertad divinas. Dios conoce las infinitas
maneras en que su esencia puede ser participada, y desde esa base puede
actuar su eficiencia. A pesar de definir la ley desde la eficacia, Suárez no se
cansa de repetir que “la razón es el alma de la ley”64.
La potencia objetiva, en palabras de Escoto, no existe. Lo que existe es
una no resistencia (por no repugnar a la razón) a la potencia productora, que
es la causa eficiente, el acto que actualiza la potencia objetiva65. Para el caso
presente, la potencia productora es Dios mismo, y la potencia objetiva la
no contradicción.
Desde una perspectiva ontológica, entonces, no parece poder afirmarse
con propiedad un voluntarismo en Suárez, puesto que entiende la omnipotencia como subordinada a la no contradicción. Así, ni por parte de la cosa
es posible hallar contradicción, ni por parte de Dios impotencia66. Aquí se
resuelve la segunda pregunta que nos planteábamos al abrir este apartado:
¿qué quiere decir que se proceda “de la sola voluntad de Dios”? Quiere decir
que la voluntad es la que trae al ser una esencia aptae et realiter existendum,
es decir, enmarcada en el orden de la razón. La concepción de la potentia
como co-principio metafísico ilumina la potentia Dei, último fundamento
de las relaciones entre intelecto y voluntad en el acto legislativo.
IV.2. Inflexión suareciana
Digamos, en todo caso, que la acusación de voluntarismo sí nos ilumina
en ciertos aspectos. No es inocuo, en efecto, el cambio terminológico que
tiene lugar con el sistema suarista. En él, puede verse en un giro filosófico
que influirá fuertemente en el pensamiento moderno posterior, como ex-

64
65
66

DL VII.16.1; VII.18.1; VII.18.25.
DM XXXI.2.2.
Francisco Suárez, De anima, disp. ix, q. 6, n. 7.
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plica Heidegger67. Aunque aún desde esta perspectiva, no parece posible
inscribir a Suárez dentro del voluntarismo filosófico.
Ahondemos un poco en el concepto ens, que nos arroja la problemática
previa. Si bien es cierto que el ens possibile, antes de la eficiencia divina no es
nada, que la potencia extrínsecamente denominada no es algo real, sino un
modo de hablar, un modo de decir; podemos abocarnos antes al concepto
de ente que al ente mismo. Desde esta perspectiva el asunto es bien distinto.
Así como el ens nos aparece y se resuelve desde una “perspectiva ontológica”, el conceptu entis lo hace desde una “perspectiva gnoseológica”.
Esta es justamente la cuestión de la segunda disputatio: “De ratione essentiali seu conceptu entis”. El punto de partida, para preguntarnos por el
concepto de ente, es dar por descontada su existencia, pues es algo tan claro
que no necesita explicación alguna68. Suárez parte de la experiencia de que
hay entes, y procede desde ahí. Todo lo que conocemos (que en cuanto es,
lo llamamos ente); ese es el objeto de nuestro estudio, su concepto o razón
esencial.
Ahora bien, esa experiencia del ente puede ser suficientemente problemática. Ya Aristóteles explicaba que el ente se dice de muchas maneras69.
Así, se dice según el acto y la potencia, lo verdadero y lo falso, o las categorías. Esta enumeración, dice Aubenque, y al interior de ella la enumeración
de los sentidos categoriales del ser, constituyen un argumento muy fuerte
contra la univocidad de un eventual concepto de ser70. El problema de esta
posibilidad es que la unidad del objeto es condición de posibilidad para
la unidad del concepto. Si admitimos que el concepto no es uno, decimos
que no es propiamente un concepto71. Esta sería la razón por la cual, según
Aubenque, diría Aristóteles que el ente no es un género72. Ente denota realidades jerarquizadas pues si bien “lo que es” se dice en muchos sentidos
[πολλαχῶς λέγεται], se dice, sin embargo, en relación con una sola cosa y una
sola naturaleza73. De esta manera, la subsunción bajo un concepto común
privaría de algunas características, y probablemente de las más pertinentes,
pues entre lo más y lo menos, no hay en común más que lo menos, pero lo
67
68
69
70
71
72
73

M. Heidegger, Ser y tiempo § 6, 22.
DM II, prooemium.
Aristóteles, Metafísica iv, 2, 1003a 33-34. Τὸ δὲ ὂν λέγεται μὲν πολλαχῶς.
P. AubenQue, “Suárez y el advenimiento del concepto de ente”, 13.
DM II.1.10.
P. AubenQue, “Suárez y el advenimiento del concepto de ente”, 13.
Aristóteles, Metafísica iv, 2, 1003a 33-34. πρὸς ἓν καὶ μίαν τινὰ φύσιν.
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menos no puede concebir lo más. A esta aporía llama Aubenque “la cruz de
la metafísica”74.
Desde esa “cruz” formula Suárez dos preguntas: ¿hay algo en común entre la sustancia y los accidentes?, y ¿hay algo común, que merezca la denominación común “ser” entre Dios y la criatura, entre el ens infinitum y el ens
finitum? Pero antes de abocarse a tal asunto, nos presenta una distinción,
que da por “supuesta”75, y que nos da a nosotros mucha luz para nuestro
tema: concepto formal y concepto objetivo. Concepto formal es el acto
mismo, el verbo con el que el entendimiento concibe una cosa o razón común. Mientras que el concepto objetivo es la cosa o razón que se conoce
a través del concepto formal. El ejemplo que se presenta es el siguiente:
cuando concebimos un hombre, el acto que realizamos para concebirlo en
la mente se llama concepto formal, en cambio, el hombre conocido y representado en dicho acto se llama concepto objetivo76.
Es bien curioso, en todo caso, que dé por “supuesta” esta “vulgar” distinción, puesto que es tan novedosa como complicada. No parece haber en la
tradición previa un uso extendido de esta distinción que permita darla por
“supuesta”. En Tomás de Aquino no se encuentra ni con terminologías similares. Suárez no tuvo oportunidad de ver la evolución que alcanzaría esta
distinción, particularmente en el desenvolvimiento del idealismo alemán.
¿Por qué llamar “concepto” a la cosa? Suárez incluye en la voz “concepto” la
res y el conceptum reconocidos usualmente en la tradición escolástica previa77. Al poner ambos bajo la voz “concepto”, ¿no se da pie a una priorización
del intelecto humano en la relación cognoscitiva, de manera que ya no es el
verbum una manifestación del ser conocido en la misma línea de la ontología
del ser, bajo la concepción de una escala derivada del esse tomasiano?78
Millán Puelles vuelve sobre la cuestión y aclara que para lo subjetivo del
acto de concebir reservamos la denominación de concepto formal, mientras
que a lo que en ese acto resulta aprehendido lo designaremos con el nombre

P. AubenQue, “Suárez y el advenimiento del concepto de ente”, 13.
DM II.1.1.
76
DM II.1.1.
77
En la terminología de santo Tomás, el uso de la voz “concepto” es más bien escaza.
Utiliza términos como verbum mentis, intentio o species intelligibilis. Cf. P. Moya, El
conocimiento: nuestro acceso al mundo, 151–83.
78
Para una exposición clara sobre esta espinuda cuestión, F. Canals, Cuestiones de
fundamentación, 13–40.
74
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de concepto objetivo79. Con esto parece abrirse una segunda interpretación.
El verbum tomasiano se encontraría más bien en el concepto objetivo. No
es la cosa, sino justamente el verbum. ¿Qué sería, entonces, el concepto formal? El acto. Esto ya es bastante decidor. “Acto” es un término fundamental
en la gnoseología tomista, puesto que lo es primero en su ontología. La
grandeza del tomismo radica justamente en llevar hasta sus últimas consecuencias esta fundamental estructura aristotélica. La misma realidad, en
su radicalidad más profunda, se estructura según el acto y la potencia. No
sólo las creaturas materiales, compuestas por la materia prima y la forma
sustancial, sino el ente mismo, que se compone a su vez de esse y essentia.
El primero como principio activo, y el segundo como pasivo. El esse es a la
forma sustancial como la essentia a la materia prima. Según la gradualidad
del ser existe una esencia.
En el conocimiento se da un cierto paralelo, puesto que es justamente
la dimensión manifestativa del ente. Sigue la misma estructura y la misma
jerarquía. No debe entenderse el conocimiento como una cierta característica sobreañadida a determinadas esencias. El conocimiento no va en la
línea de la esencia, sino del esse, en santo Tomás. Hay algunas criaturas cuya
esencia es más perfecta, degrada menos el acto de ser, y por lo tanto ese ente
conoce. El conocimiento está en la línea de la perfección del acto, al igual
que la libertad. ¿Cuándo un ente no conoce? Cuando su esencia lo limita a
tal punto que ya no puede desplegarse esa dimensión propia de la entidad.
Al constreñir el ser en una esencia, ese mismo ser mantiene su infinitud en
todo aquello que no está constreñido por la esencia. Las esencias superiores,
digámoslo así, son las que permiten al ser mantenerse según lo que le es
propio: ser acto. El esse es acto, como es potencia la esencia. Y “conocer” no
es, en su razón propia, sino cierto “ser”, por eso sólo en cuanto que de algún
modo no es, carece un ente de la plenitud y perfección del ser y del entender.
Este es el lenguaje al que está renunciando Suárez con su distinción entre concepto formal y concepto objetivo, lo que, como se verá en los siglos
posteriores, no tiene nada de inocuo, nada de trivial.
Vamos un poco atrás para intentar comprender la visión tomasiana.
El conocimiento humano tiene por objeto al ente. Por eso dice Tomás de
Aquino que aquello que primeramente se conoce es el ente, y su intelecA. Millán-Puelles, Fundamentos de Filosofía, 95. La interpretación anterior
puede encontrarse en P. AubenQue, “Suárez y el advenimiento del concepto de ente”.
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ción está también presupuesta en cualquier cosa que se aprehenda80. Ahora
bien, lo primero conocido —lo más cognoscible para nosotros, en otras
palabras— no es igual a lo más claro y cognoscible en sí mismo81. Primeramente, el ente se nos muestra como oculto en una cierta confusión o indeterminación, aunque no al modo como se encuentran en el género las
formas significadas82, no como razón común y vaga. No se trata de un conocimiento meramente potencial. Al contrario, hablamos de una primacía
fundante en cuanto que en la raíz de toda aprensión está la captación de lo
captado como siendo, en primer lugar. El ente no es género83.
El conocimiento humano tiene por objeto al ente, el cual, sin embargo,
puede ser conocido bajo múltiples formalidades. Como se ha constituido
siendo concebido según que tiene ser —pues el ente, según que posee actualidad es objeto del entendimiento84—, se encuentra no sólo en una línea
de confusión, sino también en una de actualidad (de ahí su diferencia con
el género); es desde esa actualidad por la que podemos situarnos en la línea
no del recipiente, sino en la de lo recibido y actual85. Una vez situados en
esa línea, profundizamos por abstracción formal en lo que hay de actual en
el ente como primeramente conocido. Así, se van destacando los grados
de abstracción formal, apreciándose, así, tres niveles: el ente móvil, el ente
matemático, y, por último, el ente en cuanto ente, lo formalísimo y radical
de todo.
Hay, de todas formas, puesto el carácter doble del ente como lo primero conocido, una segunda forma de avanzar: determinando. A través
de la abstracción total, hacia una determinación material, extensiva. Este
parece ser el camino que toma Suárez para subsumir los “entes” bajo un
concepto unitario. ¿Hay algo en común entre la sustancia y los accidentes?
—nos preguntábamos más arriba—, ¿hay algo común, que merezca la
denominación común “ser” entre Dios y la criatura, entre el ens infinitum
y el ens finitum? Sí, dice Suárez, pues el intelecto descubre una conveniencia más grande entre la sustancia y el accidente que entre la sustancia y el
Tomás de AQuino, Summa Theologiae I-II, q. 94, a. 2.
Aristóteles, Física i, 1, 184a 16-18. πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς καὶ
σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ γνωριμώτερα.
82
Tomás de AQuino, De ente et essentia, c. 2, n. 17.
83
Tomás de AQuino, Summa contra gentiles, l. i, c. 25.
84
Tomás de AQuino, Summa Theologiae i, q. 5, a. 2.
85
Tomás de AQuino, Summa Theologiae i, q. 4, a. 1, ad. 3. Este asunto está explicado
con bastante claridad en el ya citado F. Canals, Cuestiones de fundamentación, 13–40.
80
81

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 41-61

58

Ignacio Stevenson

no-ente; una mayor conveniencia entre Dios y la criatura que entre Dios
y la nada. ¿Cuál es, pues, la razón común que da unidad al concepto de
ente? La nada. El ser surge negativamente sobre el fondo de la nada. Esta
es la misma razón para que según el Eximio el fundamento radical de la
realidad no sea el “ente”, sino el “ente posible”, no el “ente como participio”,
sino como nombre. Justamente por su carácter extensivo. “Ente posible” es
género con respecto a “ente como participio”, y, por lo tanto, anterior, más
fundamental; no extrañará que se constituya como verdadero fundamento
de la metafísica en el sistema suarista.
Courtine habla de una “inflexión suareciana”86. Más allá de lo que
haya querido decir el autor con el uso de ese término, nos parece que la
“inflexión” se ve justamente en este punto. El “ente” ya no es “acto”, no es
“formalidad”, “perfección”. El ente es una realidad efectiva. El ente antes de
la eficacia divina no es nada; después, lo es todo. El concepto de ente antes
de la eficacia divina es lo mismo que después, tal como los táleros reales y
pensados de Kant. El problema es justamente este: el ser no es más esse, no
es más actualidad. Es una realidad efectiva, un estado de la cosa, como los
estados de la materia. El agua (H2O) es, en su concepto, igual en estado sólido o líquido. El “ser”, en Suárez, parece ser igual en su estado de “apto para
existir” que en el de “existiendo realmente”. Ni uno ni otro agregan algo al
concepto de ser, que no parece ya ser una categoría demasiado relevante.
El problema de Suárez y su influencia en la gnoseología posterior no es,
como piensa Aubenque, que se abriría una brecha entre la “cosa” y el “concepto”, llevando a la pregunta de si acaso se corresponden ambos, o si existe
una tergiversación de la realidad en mi concepto. No es ese el problema
porque la lectura de Aubenque de la distinción entre los conceptos formal y
objetiva no se hace cargo de la significación verdadera de cada uno de ellos.
El concepto objetivo no es la “cosa”, sino el “concepto”, lo “intencional”. Y el
concepto formal es un término equivalente al “acto” tomista, que no parece
tener ya cabida en el pensamiento de Suárez.
El verdadero problema, como dijimos, es el oscurecimiento de la pieza
fundamental del sistema escolástico: el acto. Sin acto no hay analogía, no
hay comprensión formal de la realidad. Se llega a constantes tensiones que
se pueden sobrevolar con mayor o menor habilidad (Suárez tiene una altísima), pero que no solucionan el problema de fondo.
86

J.-F. Courtine, Suárez et le système de la métaphysique.
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De esta forma, en análisis del tratamiento de la omnipotencia divina, y la
analítica del concepto de ente desde su contrapunto con Tomás de Aquino
muestran qué entiende verdaderamente Suárez por ente en un nivel conceptual, y da una pieza clave para entender el desarrollo del pensamiento
filosófico posterior. Nos encontramos frente a una bisagra en la historia de
la filosofía. El paso del mundo clásico de Aristóteles y Tomás de Aquino
es reemplazado por el del racionalismo cartesiano y el idealismo alemán.
¿Qué es lo que permite esa inflexión? Una determinada concepción de ente
que no da ya cabida a la dimensión manifestativa que hubiese querido, y
por la que luchó infatigablemente el mismo Suárez.
En cualquier caso, el cambio terminológico, sin duda fundamental en
la historia de la filosofía, sigue sin trastocar la filosofía jurídica del autor. El
no-voluntarismo queda en pie aun aceptando complicaciones profundas
en el sistema suarista, entre otras cosas porque, como dice Vigo, Suárez no
abandona jamás la hipótesis central de las lecturas no voluntaristas del derecho: que toda ley, incluso la eterna, debe ser conforme a la razón87.
V. Conclusiones
La teoría de la causalidad arroja gran luz sobre la visión de Suárez sobre
los actos legislativos, como se ve en la definición multicausal de la costumbre y de la ley, en la que (i) se enfatiza la causa eficiente por razones históricas y filosóficas, aunque sin dejar de reconocer la razón como el alma de
la ley, su causa formal y final; y (ii) no se trastoca la jerarquía de las causas
del mundo natural expuesta por santo Tomás, donde la causa final es la más
eminente.
Por otro lado, podemos ver que el poder político es un poder legislativo.
Los hombres se gobiernan por medio de leyes porque su naturaleza lo exige.
Así, como se expuso, la teoría suareciana sobre las leyes es una modulación
de la doctrina tomista de la causalidad, según la cual Dios rige a los hombres
por medio de causas proporcionadas. En esta cadena causal, antes de la ley
humana, y luego de la eterna, se encuentra la ley natural. Los hombres, por
su sola razón, conocen unos principios prácticos de acción y de omisión
que operan como cimientos de la actividad legislativa. La ley natural no
regula todos los aspectos de la vida humana. La mayor parte de los hechos
87

A. Vigo, “Interpretación y aplicación de la ley según Francisco Suárez”, 33.
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sociales que son materia de regulación política pertenecen al derecho civil.
En ese amplio espectro de materias, la autoridad es libre para ordenar con
eficacia lo que sea el bien para su comunidad. En cualquier caso, tanto en lo
regulado por el orden de la naturaleza, como lo regulado en orden al bien
común, dependen de este concepto central: el orden, la razón.
Por último, la legislación divina es evidentemente una causalidad creadora. Dios, al crear una esencia, la crea con un principio de operación determinado; lo que desde Aristóteles llamamos naturaleza: el principio intrínseco del movimiento y del reposo. Además, el acto creador divino depende
previamente de las posibilidades en que su esencia puede ser participada, es
decir, de la razón, del orden.
A Suárez se le acusa de voluntarista por su definición de ley como mandato. El asunto, sin embargo, dista mucho de ser una cuestión sencilla o superficial. En un sistema tan coordinado y compacto como el de este autor,
no hay pieza que no encuentre su fundamento en sus teorías metafísicas, ni
giro contra la tradición que no esté justificado.
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places him in the long Aristotelian tradition. Grotius persistently discusses with the
Scholastic thinkers, who had invoked since the Middle Ages the ‘hypothesis of the
non-existent God’ and contractual logic to explain and illustrate both the validity of
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problems, i.e., the question of sociability and social contract and the nature and use
of the ‘etiamsi daremus’ hypothesis.
Keywords: Hugo Grotius, scholasticism, Spanish scholasticism, ‘etiamsi daremus’
hypothesis, Francisco Suárez.
Resumen: Con su lectura del derecho natural, así como con su interpretación de la sociabilidad humana, Grotius no hace más que insertarse en la larga tradición aristotélica
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I. Introduction
The history of ideas has been somewhat ambivalent with Hugo Grotius.1 The once-acclaimed father of modern natural law is today presented
either as an anti-scholastic thinker2 —i.e., as a writer rather interested in
training thinkers than believers—,3 or as a paltry repeater of scholastic doctrines.4 Höffner, who belongs to the critics of the second group, goes so far
as to assert that Grotius’ glory is due to the neglect of the scholastics,5 to
which others add that Grotius’ reception of scholasticism is deficient for its
eclectic unoriginality and for the many confusions and contradictions in
which he incurs, proof of his lack of philosophical competence.6
It does not seem that Grotius’ ethics —or anyone else’s for that matter— can be explained by recourse to either of these two rival interpretations. First, Grotius himself adopts scholasticism as his method. Second,
scholastic theology is only one of the various sources that give life to his
moral theory, which carefully synthetizes scholasticism, humanism, Aristotelian philosophy, Stoicism, the ius commune tradition and Erasmus’
thought. In any case, Grotius certainly maintains a persistent dialogue with
the scholastics, both to distance himself from them and to accept some of
their claims.
When Grotius discusses with the scholastics, he predominantly refers to
St. Thomas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, and Fernando Vázquez
—he even calls the last ‘the pride of Spain.’7 Thus, it is said that Grotius
‘drinks from the scholastic wisdom,’8 which inspired his view on God as the
1
T. Santiago, “Grotius and the Role of οἰκείωσις in his Doctrine of a Just War”, 141–65;
J. Basombrío, “La causalidad de la naturaleza en el descubrimiento del bien moral en Hugo
Grocio”, 373–83.

J. Barbeyrac, An Historical and Critical Account of the Science of Morality, ss. 28–9.
Th. Vormbaum, Einführung in die modern Strafrechtsgeschichte, 25–6.
4
D. Recknagel, “Das Notrecht in der grotianischen Naturrechtstheorie und seine
spätscholastischen Quellen”, 198–225.
5
J. Höffner, “Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolonialethik im Goldenen
Zeitalter”, 402–4.
6
G. Parker, Europe in Crisis 1598-1648, 245–6; F. Carpintero, Una introducción
a la ciencia jurídica, 56; G. Fassò, Storia della filosofia del diritto: L’età moderna, 71–84; J.
Hirschberger, Geschichte der Philosophie: Neuzeit und Gegenwart, 61–6; J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, 44; H. Rommen, The Natural Law, 62.
7
Hugo Grotius, Mare liberum, c. 7.
8
W. van der Vlugt, “L’œuvre de Grotius et son influence sur le développement du
droit international”, 395–595.
2
3
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supreme legislator, his strict —and ‘naturalist’— understanding of natural
law, and his doctrine of the freedom of the seas. Now, Grotius relationship
with the scholastics is explained in terms of dependency and of coincidence: he receives and assimilates the classical tradition of natural law through
scholasticism, yet Grotius addresses many topics not to develop scholastic
theories, but because they were problems of the time in which both Grotius and the late-scholastics lived.
Since Grotius has been depicted as the ‘persecutor of the scholastics’ for
centuries, at least since Thomasius,9 this paper concentrates on the continuity betwixt Grotius and scholasticism10. To this end, and since the same
inclination to social life founds the association contract and the law of nature, I address first the question of natural sociability and its relation to the
social contract, and then I examine the Grotian ‘etiamsi daremus’ theory
of natural law.
II. Natural Sociability and Social Pact
Grotius is not anti-scholastic; he even heaps praise on the thinkers of
this tradition. He states about them that, “when they agree on some point
that [pertains to or] concerns morals, they hardly err.”11 Moreover, he praises their way of arguing, for, he says, “they argue with reasons and not with
insults.”12 Over and above showing respect for the scholastic theologians
and recommending their writings, he formulates his theory of society in a
permanent exchange with Vitoria, Covarrubias, Vázquez, Suárez, among
others.13

Thomasius, Paulo plenior historia juris naturalis, l. 5, § 14.
This paper agrees with Muller’s research, who, by means of the detailed, weighted and
unprejudiced study of sources, clarifies the connection between Calvinism and Scholasticism.
Vid. R. Muller, The Unaccommodated Calvin. Studies in the Foundation of a Theological
Tradition, 39–61.
11
Hugo Grotius, De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 52.
12
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 52.
13ne
link through which scholastic philosophy of law was transmitted to authors like Grotius. Vid. F. Copleston, A History of Philosophy: Late Medieval and Renaissance Philosophy,
334.
9

10
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Along the lines of Vitoria, Soto, Suárez, etc.,14 Grotius explains that
authorities exist by ‘disposition of nature.’15 Furthermore, he affirms that
men, unlike animals, do not only seek their own advantage or self-preservation.16 Grotius thinks that men relate to each other moved by a certain
natural friendship that leads them to place the good of others above their
own.17 Men, therefore, are not wolves for other men, because they do not
seek, as Lachance believes,18 to amorally tear each other to pieces, nor do
they aspire to live hunting each other according to the so-called law of the
strongest.19
This criticism of amoralism confronts Grotius with the political ideas of
Carneades and some thinkers like Machiavelli, Schröder remarks (although “Without citing him by name”),20 for whom men are driven by nature
to selfishness and violence.21 Grotius, at the other extreme, postulates that
there is a kind of innate and disinterested desire for society, which enables
men to peacefully live together, which directs them to participate in an orderly way in the common life and which is the measure or rule of the true
good.22 Whatever harmonizes with this desire, as well as with the nature of
man, is just. On the contrary, whatever opposes this desire is unjust.23
For Grotius, the struggle against skepticism takes priority.24 Like so
many humanists, he ponders on the possibility of certain political knowledge or whether, on the contrary, we are abandoned to the uncertainty stemming from the diversity of ethical opinions and the belief that everything
is by convention.25 Grotius, who, like the scholastics, trusts in intelligence
(which is a seal of the divine light in us26), believes that it is possible to over14
Francisco de Vitoria, De potestate civili, f. 32r; Domingo de Soto, De iustitia et
iure, l. 1, q. 2, a. 1; Francisco Suárez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, l. 3, c. 2, n. 4.

Hugo Grotius, De iure prædæ, c. 2.
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 6.
17
De iure prædæ, c. 2.
18
L. Lachance, Le droit et les droits de l’homme, 64.
19
M. Nussbaum, The Cosmopolitan Tradition, 110.
20
P. Schröder, “Trust (fides)”, 120.
21
Vid. Le savoir grec. Dictionnaire critique, s.v. ‘Académie’.
22
De iure belli ac pacis, Prolegomena, §§ 5-6.
23
E. Bodenheimer, Jurisprudence. The Philosophy and Method of the Law, 35.
24
J. Schneewind, The Invention of Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy, 71.
25
M. Rodríguez-Puerto, La modernidad discutida, 421–2.
26
“Doubtless, this rational faculty has been greatly obscured by our vices; yet rays of the
divine light are still [in us], which emerge above all in the mutual agreement of men” (De iure
prædæ, c. 2).
15
16
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come skepticism and amorality. Thus, starting from the idea that nature is
the measure of the political good, he tries to show that it is possible to overcome the crisis of distrust in human values which, in his opinion, afflicted
Europe at that time; because of this crisis, justice had become pure folly.27
Grotius, moreover, confronts skepticism more vehemently than the scholastics because, among other reasons, he considers particularly urgent to
convince men of the existence of moral values common to all, and because,
after taking up the ideas of the ancient thinkers, he emulates Lactantius’
criticism to Carneades.28
Grotius accordingly explains that necessity alone does not induce men
to unite with others.29 In his opinion, even if we human beings needed
nothing, still nature would incline us to common life.30 He postulates that
“the [skeptical] opinion according to which friendship arises from necessity alone is false and rejected by all sane philosophers.”31 In his opinion,
men treat each other as friends under the rule of honesty, want the good
of others, and live the law of charity. Honesty, likewise, teaches men that
nothing human is alien to them.32
Life in society is a good in itself. The conditions that make it possible
are greater and more demanding than those that serve strictly particular
ends. Only if these conditions are met will individuals form a community.
Among these conditions are public safety, respect for property, observance
of good faith, honest treatment, and an adequate system of rewards and
punishments.33 Furthermore, he remarks, the rational consideration of the
tendency to preservation demonstrates the worth of certain norms that
guarantee social life34 —which is fundamental, since peaceful life in accordance with reason is the source of law.35
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De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 18.

T. Irwin, The Development of Ethics. From Suarez to Rousseau, 94.

De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 5.
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 16.
31
De iure belli ac pacis, l. 2, c. 1, § 9.3.
32
De iure belli ac pacis, l. 1, c. 5, § 2.2.
33
G. Sabine & Th. Thorson, A History of Political Theory, 392-393.
34
D. Doyle, “Iustitia et ius naturale en De iure belli ac pacis. Observaciones en torno a la
distinción grociana entre justicia expletiva y justicia atributiva”, 335–62.
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De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 8.
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As a good Aristotelian,36 Grotius understands that reason enables us to
seek not only what is useful, but also what is right. Now, by pursuing the
right end, one can transcend the dependence on the present good. Moreover, by doing what is right, one can grasp that there is a good standing above
one’s own, or, better, that one’s own welfare depends on giving priority to
the good of all.37
The inclination to social life constitutes a central theme in Grotius’
theory.38 This inclination expresses itself in various ways, but above all in
the universal concord which unites men.39 This inclination is not selfish,
counter to Hobbes, nor is it ordered to the advantage of the strongest. It is
a healthy inclination, which, despite the mark of sin, can uphold common
life.
The inclination to social life leads people to unite through a pact. Human beings, who experience a certain inclination to live with their fellows,
unite peacefully in a community of life,40 a kind of mystical body that ensures everyone’s participation in the public good and allows people to legitimately enjoy their rights.41
Suárez, as well as Grotius, completes the Aristotelian doctrine of natural
sociability with the social contract postulate, whereas most modern contractualists posit the social pact as an alternative and not as a complement
to the Aristotelian-Scholastic theory of natural sociability. In Quæstiones de
iustitia et iure, Suárez maintains that a certain relation of obligations called
‘contract of association’ subsists between the citizens and the prince.42 The
pact thesis, in any case, does not contradict the theory of natural sociability. The natural tendency to associate is actualized or put into practice
through the pact. Something similar happens with the virtues: just as there
is a natural inclination to social life, so there is a natural aptitude to develop
virtues. However, just as the virtues are acquired freely and with effort, so
Not all scholars of the history of ideas consider Grotius an Aristotelian. Straumann,
Schneewind, Pagden, etc., think that the political theory of the Dutchman has nothing to
do with Aristotle’s philosophy. Vid. J. Schneewind, The Invention of Autonomy, 66–81; B.
Straumann, Roman Law in the State of Nature. The Classical Foundations of Hugo Grotius’
Natural Law, 25ss.; A. Pagden, The Enlightenment and Why it Still Matters, 57–8.
36
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J. Basombrío, “La causalidad de la naturaleza…”, 377.

L. Winkel, “Les origines antiques de l’appetitus societatis de Grotius”, 393–403.
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cities are instituted by human industry43 —indeed, the first person to institute the polis was the cause of the greatest goods.44
The social contract transfers the power from the people to the ruler.
The transferal takes place where a community has been formed, for which
an authority to dictate laws and enforce them is required. Accordingly, the
authority fulfills an ‘office,’ as Oñate says;45 he must answer for what he
does and omits, as Guevara observes;46 and bears the responsibility to protect the people and their rights, not of the individuals in isolation, but as
members of the whole.47 Hevia Bolaño and Murillo Velarde, two of the
most important jurists of the scholastic tradition, insist that the exercise of
a certain service or ministry, within the limits of the power that has been
delegated and respecting the law and good customs, concerns all positions
of authority.48
Notably, medieval theologians explained the nature of baptism and marriage with the notion of ‘contract.’ The Christian’s relationship with the
Church, and even the Christian’s relationship with God, was also conceived under contractual logic, yet not in the sense of a contract as a business
that pursues only the own interest, but according to the Aristotelian and
Roman-legal understanding of the contract as a relationship of obligations.
The relationship of God with his people also follows the contractual logic,
Grotius remarks,49 who adds that the success of any community depends on
the practice of fidelity, and that, in the formation of the human republic, as
in many other things, human wit imitates nature; nature, so to speak, “has
signed the conservation of the universe by means of a certain convention
binding for all of its parts.”50
Men unite in civil society not under a divine commandment but by their
sheer will —albeit with God’s approval.51 Once the republic was formed,
they handed over the care of sovereignty to the ruler, a third party who was
AQuinas, Sententia libri Politicorum, l. 1, lect. 1, n. 40.
Aristotle, Politica, A 2, 1253a30-31.
45
Pedro de Oñate, De contractibus lucrativis, d. 46, s. 2, § 25.
46
Juan de Guevara, De fide, spe et charitate, q. 33, a. 8.
47
Pedro de Oñate, De contractibus lucrativis, d. 46, s. 2, §§ 25-32.
48
Pedro Murillo Velarde, Cursus juris canonici, l. 1, tit. 6; Juan de Hevia Bolaño, Curia philipica, Elección de oficios, § 10.
49
De iure belli ac pacis, l. 1, c. 1, § 16.2.
50
De iure prædæ, c. 2.
51
De iure belli ac pacis, l. 1, c. 4, § 7.3.
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to fulfill a special mandate.52 Grotius, at this point, takes up the ancient
scholastic conception of the exercise of power as a function in which one
acts on behalf of and in favor of others. As for any function, there are certain things that agree with it and others that, plainly and simply, contravene it. An example of events that contradict the mandate given to authority
by the people is to govern for the own sake of the rulers, which could even
lead to the expulsion of the ruler according to the principles of scholastic practical philosophy. Contracts, finally, express conditions and can be
modified. Consequently, the social contract is the instrument by means of
which someone has been chosen to exercise power, but under the condition that he or she assumes responsibility for the republic and the administration of justice. Obviously, the ruler’s power is limited by the conditions
defined in the contract for the transferal of power. The observance of the
conditions and contractual clauses, as well as the respect for the liberties of
the citizens, legitimize the office of the authority.53
III. Natural Law and the etiamsi daremus Hypothesis
According to Grotius, the skeptical conception of self-interest is the underside of the thesis that reduces law to convention.54 This ‘ancient and
pernicious’55 thesis not only denies the existence of values common to all
men and independent of religion, but it also renders impossible to raise
even the question of the normative character of nature.56
Against skeptical relativism, Grotius affirms, first, that there is a nature
which is the basis of moral order, and, second, that this nature is the principle which originates justice and the desire for society which unites men.57
Thus, he defends a naturalist understanding of ethics,58 according to which
the moral good is that which conforms to the natural order of things.59 He
believes, like the scholastics, that there is a natural rectitude that precedes
De iure prædæ, c. 2.
W. Decock, “Francisco Suárez y las bases morales del derecho privado europeo”,
140–4.
54
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 5.
55
Mare liberum, Præfatio.
56
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 16.
57
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 16.
58
T. Irwin, The Development…, 98-99.
59
De iure belli ac pacis, Prolegomena, §§ 15-16.
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the divine will, which, in some way, is controlled or limited by the order of
nature.60 Hence, Grotius remarks, even God cannot change natural laws,
whose omnipotence does not control some things.61
In this context, Grotius defines natural law as the order of justice that
‘springs from the nature of man.’62 It is a divine right (or of divine origin),63
which God himself has impressed upon our minds,64 and which does not
change between Christians and non-Christians.65 It is, likewise, a manifestation of the normative order of practical reason, an order that is expressed
in the judgment of conscience by which we differentiate the honest from
the dishonest.66 This being so, to act according to natural reason pertains
to man by nature.67
Commensurate to this order, which precedes God’s will, divine command and prohibition follow the objective qualifications of the morality
of acts.68 No will, not even the divine will, can render good what is evil in
itself, any more than nobody can change the result of mathematical operations.69 Now, in comparing moral truths with the truths of mathematics,
Grotius is not defending a deductivist rationalism. As Sabine notes, the
analogy only emphasizes that the natural just is not arbitrary.70
What does depend on free will, i.e., what is, in a certain sense, arbitrary,
is what belongs to the just by convention. Grotius, who in this point too is
an Aristotelian, distinguishes what is proper to the natural moral law from
what becomes obligatory by the authority of the ruler alone.71 André-Vincent, harshly criticizing Grotius, argues that the Dutch jurist breaks with
the bond that, at least since Aristotle, has held legal law and natural law
together.72 André-Vincent goes a step further and postulates that, in GroT. Irwin, The Development…, 98.
De iure belli ac pacis, l. 1, c. 1, § 10.5.
62
De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 16.
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tius, human law loses its binding force.73 Grotius, however, argues in the
opposite direction. Just as for Aristotle, he understands the pair legal just/
natural just not in terms of opposition, but of complementarity: the legal
just fills with normative content the gaps left out by the natural just. Natural justice clearly does not solve every social problem. First of all, it does
not solve the problem of which system of government is to be preferred in
a given context (our preferences regarding the system of government varies
with time, geography, culture, etc.).74 Furthermore, the just by nature does
not command every useful action for human life. It only commands what is
fundamental, i.e. that which, taken universally, suits rational nature. In this
sense, there is a whole area of legality that is proper and exclusive to what is
just by convention.75
In his exposition of natural law, Grotius undoubtedly follows the jurist-theologians of Salamanca, viz., Vitoria, Soto, Suárez, but not Vázquez
de Menchaca, whose concept of natural law is even contrary to that of
traditional scholasticism.76 Like Soto,77 Grotius assumes the existence of
a certain legality independent of opinion, whose rules are sufficiently valid because of their rationality.78 These principles are binding due to their
internal consistency and intrinsic reasonableness, that is, they are binding
regardless of whether God exists.79 This argument was common among the
scholastics since the mid-fourteenth century, who reasoned in this way to
account for the independence of natural law with respect to divine commandments.80 Therefore, Welzel rightly points out that the ‘etiamsi daremus’ hypothesis, a simple working tool, rather brings Grotius closer to

Ph. André-Vincent, “La notion moderne…”, 237-259.
De iure belli ac pacis, l. 1, c. 3, § 8.2.
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De iure prædæ, c. 2; De iure belli ac pacis, Prolegomena, §§ 16-17; l. 1, c. 1, § 14.1.
76
“Lacking in philosophical caliber, Vázquez de Menchaca draws up no coherent and
complete theory of natural law”. Vid. J. Hervada, Historia de la ciencia del derecho natural,
247.
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scholastic theology81 (by invoking this hypothesis, Grotius is described as
“completely dependent on the scholastic tradition”82).
Within scholasticism, the so-called ‘hypothesis of the silent God’ had
been formulated by Vitoria, Soto, Medina, Vázquez, Suárez, Belarmino,
Pontius, etc., to maintain that the non-existence of God does not modify
our duty to comply with our own business.83 Vitoria, as well as Grotius, remarks that “God cannot make that two plus two does not equal four,”84 and
observes that “there are things that God cannot do, such as swear falsely,
break his promises and other similar things.”85 Thus, for example, the mere
contradiction with the natural order renders lying evil. This is the reasoning of Soto, for whom “if, supposing the impossible, there were no God
or other superior, the mere perversion of the order of reason would be the
cause… for murder and theft, and other similar things, to be moral evils.”86
Pontius, in almost the same terms as Vázquez, but arguing from a Scotist
framework, opposes the Ockhamist reading of natural law, affirming that
there are many practical truths whose reasonableness does not depend on
the will of God.87 Thus, there are some actions that, apart from God’s will,
are necessarily bad from a moral perspective, because, Pontius adds, something can be bad not only because it contradicts the divine will, but also
because of other reasons.88 In Pontius, Schmutz comments, the notion of
sin does not depend on God’s prohibition of a conduct. Consequently, one
must admit a whole field of objective propositions that express the convenience or inconvenience of human acts with rational nature, independent
of whether there is a command or prohibition on the part of God.89
Likewise, it has been written that “The truth, now clearly demonstrated, is that the
‘etiamsi daremus’ hypothesis belongs to a genuinely scholastic tradition”. Vid. P. Suñer,
“Teocentrismo de la ley natural”, in F. Suárez, De lege naturali, xl-xli.
82
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Vitoria, on the other hand, observes that “it is not necessary for one to
be bound to the divine law to formally know that there is a law or a legislator who has promulgated it, but it is enough to know that a thing is good or
bad, even if one is completely ignorant of the cause of its being good or bad,
or whether it is forbidden or not.”90 Under this logic, the scholastics progressively eliminated the reference to God in the definition of sin, even for
the case of odium Dei: hatred of God is evil because of its discord with the
order of reason, so that, even if the divine prohibition were lacking, such
an act would be evil because of its irrationality —more clearly, it would be
evil because God is the supreme goodness and it does not seem reasonable
to hate what is good in the highest degree.91
Grotius, accordingly, stays very close to the scholastic tradition (without
being a scholastic himself, he is sometimes “more scholastic than his [Salamanca] models”92). It is puzzling, then, that authors such as Schneewind
or Grossi argue that Grotius changes the understanding and content of natural law; allegedly, this change led to the overcoming of ancient thought,
of medieval natural law, and of the doctrines of natural law defended by
the jurist-theologians of Salamanca.93 Pagden goes further astray when he
asserts that Grotius merely reduces natural law to self-preservation.94
Finally, at least in Grotius’ theory, the invocation of the ‘etiamsi daremus’ serves a double purpose. First, it highlights the legitimate normative autonomy of both civil societies —never again subject to ecclesiastical
power— and individuals —who will freely adopt the natural precepts as
intrinsic principles of their conduct. Second, Grotius emphasizes the preeminence and validity of the rule of law: law binds because it is just, and it
binds everyone equally, including God.
Natural law thus becomes a tool for the protection of the rights of individuals. Nussbaum, clarifying Grotius’ position, explains that the Dutch
writer’s tradition recognizes some moral truths that transcend time and
cultural differences, and that originate, as concretions of the immutable
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natural just, rights and freedoms without which men would not achieve
their ends.95
IV. Conclusion
An author’s ethical theory can be hardly summarized by saying that he
or she participates in or distances himself or herself from a school. Thus,
in the case of Grotius, it does not seem that his whole understanding of
social life and natural law can be summarized by emphasizing that he is an
anti-scholastic or that he is a mere repeater of the theses of the jurist-theologians of Salamanca. Nevertheless, when we look at Grotius’ continuity
with scholasticism, we more appropriately understand the substance of his
arguments and the objectives of his theory. Grotius evidently maintains
a permanent dialogue with Vitoria, Molina, Vázquez, Suárez, etc., which
clearly occupies a relatively central place in his philosophical project.
By focusing more on Grotius’ continuity than on his break with scholasticism, we can realize that he is far from willing to initiate a new vision
of things, as Schneewind thinks.96 Grotius, with all the complexity of his
system, is, like the scholastics with whom he discusses, an Aristotelian. This
explains why his political theory starts, as in Aristotle, with the recognition
of a certain natural tendency to live in common, an inclination that men
realize or put into practice because of the friendship that unites them and
not because of self-interest.
His theory of law also follows Aristotle. Grotius explicitly adheres to
the Aristotelian conception of natural law as what is just according to right
reason. Now, unlike Aristotle, but along the lines of scholastic theology,
Grotius defines natural law as an immutable order of justice, which not
even God can change. God, who, for Grotius, is omnipotent, has his hands
somehow tied by the order that he himself has given to the world, because
of the metaphysical impossibility of contradiction in it. This is the context that explains the use of the ‘etiamsi daremus’ hypothesis, which is only

M. Nussbaum, The Cosmopolitan Tradition, 97-140. Among others, this right is made
up of the principles of non-injury, non-appropriation of another’s property, the precept of
repairing the harm caused, and the rule of ‘pacta sunt servanda’, which, to put it in Nussbaum’s
terms, is the cornerstone of the great edifice of social life.
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that, a hypothesis, and which serves Grotius to underline the validity of the
principle of the rule of law.
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Resumen: El objeto de este artículo es analizar la posición de Francisco Suárez respecto de la potestad de gobierno de Pedro y sus sucesores según se describe en el
libro III de la Defensio fidei catholicæ. Suárez escribe esta obra para oponerse al juramento de fidelidad con que Jacobo I de Inglaterra obligaba a sus súbditos. Para esto,
el llamado Eximio realiza una exposición completa de la doctrina católica sobre esa
institución, fundamentando su estudio en la Escritura y en la enseñanza de los Santos
Padres. La doctrina de Suárez no es simplemente una pieza de arqueología jurídica.
Como se verá, el autor llega a conclusiones que aún hoy siguen teniendo validez.
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Peter’s power of government and his successors in the Third Part of the Defensio fidei. The
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I. Introducción
¿Cristo entregó poder a alguien para gobernar a la comunidad de los
discípulos? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué significa ese poder? ¿Se transfiere? ¿A quién? Las anteriores preguntas podrían multiplicarse y son atingentes en esta época, en la que se cuestiona, tanto en la Iglesia como fuera
de ella, la existencia de una autoridad que puede vincular con sus actos de
gobierno a comunidades y a personas individuales.
Al respecto, entre otras cosas, se puede advertir que el primado romano es un punto de conflicto en las relaciones entre la Iglesia católica y las
confesiones ortodoxas. Por ejemplo, ha dificultado la generación de circunscripciones eclesiásticas católicas en Rusia y es uno de los motivos del veto
del patriarcado ruso a la visita del romano pontífice a ese país. Asimismo, la
potestad espiritual del romano pontífice respecto de sus fieles es uno de los
temas de las relaciones entre la Santa Sede y la República Popular China,
en especial el nombramiento de obispos, que se encuentra en el acuerdo
firmado por ambas partes y que permite que los católicos tengan pastores
en comunión con la Iglesia y reconocidos por la autoridad civil de ese país.
También se manifiesta la actualidad del tema del primado romano en el
Sínodo de los obispos alemanes, que llevó al Papa Francisco a escribir a
los católicos germanos una carta, recordando la necesidad de la unión con
el obispo de Roma para que la sinodalidad sea expresión de la comunión
eclesial.
El primado de jurisdicción del romano pontífice se encuentra en el núcleo de la concepción sobre la Iglesia. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, como señala Lumen Gentium num. 23. En este
artículo nos proponemos analizar la posición doctrinal sobre este tema en
el pensamiento de Francisco Suárez, un referente de la escolástica española,
a través del análisis que este autor efectúa sobre el oficio primacial en la tercera parte de su obra Defensio fidei, publicada en 1613. El jesuita realiza una
exposición completa de la doctrina católica sobre dicha institución.
II. Francisco Suárez y la Defensio Fidei
Francisco Suárez (1548-1617) escribió la Defensio fidei por encargo del
Papa Paulo V, quien lo invitó a escribirla en 1610, con el objeto de rebatir
la Apología al juramento de fidelidad de Jacobo I de Inglaterra. El monarca
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inglés había impuesto en 1606, la obligatoriedad de dicho juramento a sus
súbditos. Respecto del romano pontífice señalaba: “el Papa —ni por sí mismo, ni por ninguna otra autoridad de la Iglesia o de la Sede Romana, ni por
ningún influjo en cualesquiera otros— no tiene poder ni autoridad alguna
para deponer al rey” (Defensio fidei, VI, Proemio1).
Con este documento el rey buscaba afirmar su poder y la supremacía
de la autoridad tanto temporal como espiritual. El juramento de fidelidad
conllevaba el rechazo de la potestad del romano pontífice respecto de los
católicos, por considerarla una autoridad foránea y conllevaba duras sanciones a quien no lo realizara (Pena González, 2018, 44-45). Jacobo I consideraba que el poder que detentaba no solo provenía de Dios, sino que
el propio Creador lo había nombrado monarca. Este poder era absoluto y
obligaba también en el fuero interno de sus súbditos.
Suárez, como se dijo, respondió las objeciones de Jacobo I a la jurisdicción papal en el libro III de su Defensio fidei. En principio, este escolástico
parte del mismo supuesto que Jacobo I —a saber, que toda potestad proviene de Dios—, pero difiere del monarca inglés en su compresión de la capacidad de gobierno del romano pontífice. Suárez afirma que Jacobo de Inglaterra, al obligar a sus súbditos a prestar el juramento de fidelidad, había
traspasado los límites de su potestad interviniendo en el fuero de interno
y libertad de conciencia de los fieles cristianos (Defensio fidei, VI, 6, 8). Se
entiende que el rey inglés tuviera interés en extender su poder a este ámbito, porque para él la religión era un instrumento político (Scorraille, 1917,
Libro IV, 156). Además, al anular doctrinalmente la potestad del romano
pontífice no solo reafirmaba su autoridad regia, sino que impedía que este
lo excomulgara o se justificara la desobediencia civil.
Suárez señala que la lectura política que Jacobo I hace del primado romano es errónea y nueva, al contrario del rey quien afirmaba que era la
interpretación originaria. Suárez asevera que el texto del rey inglés no corresponde a la voluntad de Cristo ni a la esencia del oficio primacial. Al
efectuar la demostración de esta tesis y de la supremacía del poder espiritual
del Papa sobre el temporal del rey, Suárez efectúa una exposición sobre la
potestad del romano pontífice, de forma completa y ordenada. Suárez no
Francisco Suárez, Defensio fidei catholicæ et apostolicæ adversus Anglicanæ sectæ
errores, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis, et Epistolam ad Principes
Christianos Serenissimi Iacobi Angliæ Regis, 4 vols., edición facsímil de la edición príncipe
de Coimbra de 1613, trad. José Ramón Eguillor Muniozguren (Madrid: Instituto de
Estudios Políticos, 1971).
1
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solo expone el origen y características del oficio del romano pontífice, sino
que presenta su capacidad de gobierno como un servicio a la misión espiritual que Cristo encomendó a Pedro y a sus sucesores.
La Defensio fidei supuso para Suárez un gran esfuerzo porque el género
literario apologético era nuevo para él, además debía compatibilizarlo con
su trabajo académico a lo que se sumaba su mala salud (Scorraille, 1917,
tomo II, 163). Por estos y otros motivos se resistió bastante a aceptar el
encargo papal. Cuando accedió pidió a cambio que el romano pontífice le
enviara un breve, i.e., un documento en que constara el apoyo pontificio a
sus escritos. Al mismo tiempo, Suárez consiguió el apoyo del rey de España,
para protegerse de posibles refutaciones a su obra.
Desarrolló la obra en varias etapas y finalmente fue publicada en 1613.
El libro produjo un gran impacto y fue un éxito editorial en la feria del libro
de Frankfurt (Pereña, 1979, 47). Al mismo tiempo fue rechazada tanto en
Londres como en París, donde fue prohibido por algunas de sus tesis, como
el de la soberanía popular (Pena Búa, 2019, 273). Debido a que la Defensio
fidei tuvo su origen en un encargo pontificio, y dada la premura con que se
llevó a cabo su publicación, la obra no pasó por las censuras eclesiásticas habituales. Lo anterior explica que algunas afirmaciones de Suárez parezcan
demasiado audaces y frontales, como la ya mencionada o las afirmaciones
suarezianas acerca del tiranicidio (Defensio fidei, VI, 6, 8).
La Defensio fidei es una obra que muestra la erudición de Suárez. Solo
los capítulos dedicados a la potestad del romano pontífice manifiestan el
conocimiento de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia y del Magisterio eclesiástico. También expresa el conocimiento de la lengua en que
dichas fuentes fueron escritas y su contexto. Esto da mucha fuerza a sus
argumentos, dado que Jacobo I fundamentaba su tesis sobre su poder en la
Sagrada Escritura, que interpretaba de modo subjetivo y solo en función de
su interés político (Pena González, 2018, 57).
III. La tesis de Suárez sobre la potestad del romano pontífice
La tesis suareciana se puede resumir en dos preguntas que el propio autor formula: ¿Confió Cristo a Pedro la soberanía espiritual de la Iglesia?
¿Perdura en la Iglesia el primado de Pedro perpetuamente y por sucesión?
(Defensio fidei, III, 10, 1) El romano pontífice, en opinión de Suárez, solo
podía tener potestad por sucesión legítima. Por eso debe buscar su origen
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en la voluntad fundacional de Cristo. Ahora bien, Suárez parte preguntándose si Cristo había dejado el gobierno de la Iglesia en una persona que hiciera sus veces, para, sobre esa base, analizar luego el problema particular de
si Jesús confirió dicho poder a Pedro con la capacidad anexa de transmitirlo
a sus sucesores.
Suárez responde con la siguiente afirmación: “Cristo N. Señor, al instituir su Iglesia militante, antes de dejarla en cuanto a su presencia visible y
corporal, la encomendó a Pedro como a Vicario suyo y supremo pastor, y
que por consiguiente a él le confirió la soberanía espiritual para gobernarla” (Defensio fidei, III, 10, 3). En consecuencia, la explicación última del
primado petrino se encuentra en la voluntad de Cristo consignada en la
Escritura. Así, la potestad de gobierno del apóstol nació con la misma Iglesia (Defensio fidei, III, 11, 1). Para demostrarlo, Suárez propone su propia
exégesis del pasaje del Evangelio de Mateo 16:16-19. Este texto es considerado como la más clara manifestación de la voluntad de Cristo de fundar la
Iglesia y de confiar a Pedro, y solo a él, el gobierno del pueblo fiel.
Suárez estima que solo se puede exponer la institución del primado
petrino analizando las palabras y acciones de Cristo. Por eso responde las
preguntas antes mencionadas simultáneamente, ya que en su opinión las
respuestas se encuentran en los mismos pasajes evangélicos. También apoya
su tesis sobre la base de la tradición como fuente de la revelación, los escritos de los padres de la Iglesia, los concilios, los actos de los Papas y actos de
reyes y emperadores que manifiestan un reconocimiento de la potestad de
gobierno del sumo pontífice.
La explicación suareziana de la potestad petrina sigue un método a la
vez dogmático y apologético. Utiliza el método dogmático al exponer el
oficio primacial a la luz de la Revelación, que se encuentra en la Sagrada Escritura y la Tradición. Por eso efectúa una exégesis de los textos del Nuevo
Testamento en que se encuentran los elementos fundamentales del dicho
oficio. Francisco Suárez utiliza el método apologético al defender el oficio
primacial de Pedro y sus sucesores y responder a las objeciones planteadas
por Jacobo I en el juramento de fidelidad.
Los argumentos de Suárez parten de verdades de fe y utiliza como fuentes principales aquellas que tanto para él como para Jacobo I tienen autoridad, aunque las interpreten de modos distintos: la Sagrada Escritura y los
Padres de la Iglesia. La Sagrada Escritura como fuente de la Revelación y
los padres de la Iglesia como autores que efectúan un primer esfuerzo de
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comprensión teológica de dicha Revelación. Con todo, y para mostrar la
razonabilidad de su lectura, Suárez refuerza su tesis con demostraciones
históricas y argumentos de razón natural en relación con el problema del
primado romano.
IV. El fundamento del primado romano en el Evangelio de Mateo
16, 16-19s
Suárez fundamenta el primado de jurisdicción de Pedro y sus sucesores
principalmente en la exégesis del pasaje del Evangelio de Mateo 16:16-19.
Junto con ello, analiza la perícopa del Evangelio de Juan 21:15-19. La hermenéutica de estos textos le muestra a Suárez que Cristo dio potestad a
Pedro para gobernar la naciente Iglesia.
Ahora bien, el pasaje de Mateo citado por Suárez es el siguiente:
Y vosotros, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro, dijo: Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo: Bienaventurado tú, Simón Baryona, porque no es la carne ni la sangre quien eso te
ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto
atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será
desatado en los cielos2.
Tradicionalmente, esta perícopa se ha considerado como el momento
preciso en que Cristo confiere la potestad suprema a Pedro sobre toda la
Iglesia. Sin embargo, la teología católica posterior al Concilio Vaticano
II, afirma que no se puede tratar esta institución únicamente sobre la base
de ese texto, sino que todos los pasajes del Nuevo Testamento que tratan
de este apóstol deben analizarse como anillos concéntricos cuyo núcleo es
Mateo 16:16-19 (Valentini, 2010, 1129; Pesch, 2008, 271; Ratzinger, 2005,
23; Sayés, 1999, 105). Cabe señalar que los teólogos están contestes en las
raíces semíticas del pasaje del Evangelio antes mencionado (Finley, 2006
135). Las palabras de bendición de Jesús a Pedro, el nombre de Cefas, el uso
de términos opuestos para expresar totalidad (atar-desatar, tierra-cielo) son

Sagrada Biblia, Mateo, 16:19, traducción de la Vulgata de Eloíno Nácar Fuster
y Alberto Colunga O. P., Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1944.
2
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formas eminentemente semitas, lo que reafirma el origen cristológico de
este episodio (Sayés, 1999, 118).
IV.1.1. Interpretación general de Mateo 16:16-19
Suárez afirma que el análisis de este texto es suficiente para confirmar
la tesis del primado de Pedro (Defensio fidei, III, 10, 3), poniendo el acento que en este pasaje Jesucristo efectúa una sola promesa al apóstol. Dicha
promesa se desarrolla de dos maneras. La primera es metafórica y en ella
Jesús emplea las imágenes de la piedra y de las llaves. La segunda es directa
y utiliza los términos atar y desatar (Defensio fidei, III, 10, 13). En ambos
desarrollos dicha promesa se refiere tanto a Pedro como a la Iglesia. Es más,
la misión petrina y la existencia de la Iglesia conforman una unidad. Esto
manifiesta la mutua dependencia de Pedro y la comunidad de creyentes.
Simón-Pedro solo es piedra en relación con la Iglesia y esta solo perdura en
el tiempo porque él es su cimiento. Por otra parte, este apóstol puede ser
fundamento eclesial porque tiene el poder de gobernarla como vicario de
Cristo. Esta afirmación es avalada por el testimonio de Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Cipriano y Juan Crisóstomo (Defensio fidei, III, 10, 13), así
como de Hilario, Jerónimo, Máximo y Próspero (Defensio fidei, III, 10, 4).
Como se ve, Suárez sigue la interpretación que se había efectuado desde
los orígenes del cristianismo respecto del pasaje de Mateo 16:16-19, en el
sentido de que todas las palabras de Cristo expresan la entrega del poder a
Pedro para gobernar la Iglesia, en especial dando leyes y sancionando. Es
decir, la capacidad de vincular con sus actos a los demás miembros de la
comunidad de los creyentes, incluso a los demás apóstoles.
IV.1.2. La fe como fundamento
La fe es un acto personal. Es la libre adhesión a la verdad revelada. En
este sentido, es el fundamento de los discípulos de Jesucristo. Sin embargo,
esta virtud no se expresa en actos individuales y aislados, sino que siempre
tiene una dimensión comunitaria: la fe se recibe de otras personas y se vive
en la comunidad de los creyentes. La fe de un cristiano es sostenida por la de
los demás, al mismo tiempo su vida coherente con las enseñanzas de Jesús
acrecienta la vida espiritual de todos (CEC, num. 166). En este sentido, la
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fe en Cristo es la piedra esencial, el cimiento último de la Iglesia, porque es
la razón primera y la forma —en el sentido metafísico del término—, que
constituye a los creyentes en miembros del cuerpo místico de Cristo (Defensio fidei, III, 11, 10). Es la raíz de la comunión eclesial, que tiene manifestaciones visibles en los lazos de la unidad en la doctrina, los sacramentos
y el gobierno (CIC, c. 205).
Si bien la piedra última de la Iglesia es Cristo, en el pasaje de Mateo
16:16-19 la roca es Pedro. Suárez afirma que, por la fe en Jesús este apóstol
fue constituido como fundamento de la comunidad de creyentes (Defensio fidei, III, 11, 10). Por otro lado, la fe de los discípulos depende de la fe
de Simón Pedro, porque este garantiza su contenido, es decir, enseña con
autoridad el mensaje de Jesús quien le ha dado la misión de confirmar en
la fe a sus hermanos (Lucas, 22: 31-32). Para reafirmar esto, Suárez cita a
san Jerónimo, recordando que “A Simón que creía en la piedra Cristo, se le
concedió el nombre de Pedro” (Defensio fidei, III, 10, 11).
Francisco Suárez afirma que Cristo efectuó una promesa y concedió el
poder a Pedro sobre toda la Iglesia. Dicha potestad era el premio porque
este apóstol reconoció a Cristo como Mesías: “por la fe firmísima e inconmovible que iba a recibir, cuya primera e insigne confesión hizo entonces,
y por eso mereció oír Tú eres Pedro” (Defensio fidei, III, 10, 5). Esta cita
parece especialmente interesante, pues presenta a Pedro no como un mero
sujeto pasivo de la promesa, sino como merecedor de ella por su confesión
cristológica. De igual modo, es interesante que Suárez afirme que Pedro
recibió la capacidad de gobierno en virtud de su fe, en circunstancias que
Lutero y los teólogos de la Reforma ponían la fe como la primera fuente de
la teología y negaban la potestad petrina.
Suárez se pregunta si Cristo alaba la fe personal de Pedro o la de los
cristianos en general. Por esto plantea si la promesa fue hecha a Simón
directamente, a varias personas o a la comunidad de discípulos. El autor
determina que Jesús dirigió dicha promesa directamente a aquel. Fundamenta esta afirmación en el hecho de que Cristo señala el nombre original
del apóstol y su filiación, i.e. Baryona, como elementos identificadores de
la persona a quien le habla. El nombre de Simón Pedro aparece en otros
pasajes del Evangelio, refiriéndose siempre a la misma persona, por lo cual
no cabe duda de que Jesucristo está hablando a un mismo y único hombre
(Defensio fidei, III, 10, 4).
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Suárez afirma que Jesús quiere indicar con el nombre de Cefas la fe fuerte
e inalterable del apóstol (Defensio fidei, III, 10, 5). Dicha fe era un don de
Dios acogido libremente por Simón Baryona, por el cual hace un acto personal en la mesianidad de Cristo. En este sentido, apoya su tesis en textos
en las interpretaciones de Juan Crisóstomo, Cirilo, Aurelio Agustín, Ambrosio y Cipriano. Con todo, la razón fundamental de la elección no es la
confesión de Pedro, sino la libre voluntad de Jesucristo. Al respecto Suárez
señala: “le llamó de tal manera que, cooperando a su vocación, pudiera ser
nombrado Vicario de Cristo dignísimamente” (Defensio fidei, III, 10, 22).
En suma, Suárez, en la línea de la Patrística, pone de relieve que tanto la
misión de Pedro cuanto su potestad dependen absoluta y existencialmente
de Cristo.
IV.1.3. La piedra y las llaves
Anteriormente señalamos que Suárez estima que la promesa de Cristo
se expresa de dos maneras. La primera es metafórica y relacionada con las
imágenes de la piedra y de la entrega de las llaves del Reino de los Cielos,
que expondremos a continuación. Jesucristo cambia el nombre de Simón
Baryona y lo denomina Pedro. Esta acción es parte de la revelación que
Jesús hace sobre la Iglesia y de la misión que confía al apóstol.
Cristo da a Simón Baryona el nombre de Cefas directamente y solo a
él. Con este mismo término Pablo se refiere a este apóstol en algunos de
sus escritos (cf. Gálatas 2:7-14; I Corintios 1:11-13). Los Padres de la Iglesia entendieron que con el término piedra, Cristo se refería directamente
a Simón Pedro, el primero de los apóstoles. Por lo mismo, no es extraño
que Suárez cite a Cipriano, Hilario, Ambrosio, Agustín, Paciano, Cirilo de
Alejandría, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Basilio,
Epifanio, Teofilacto, Eutimio, Jerónimo, León, Isidoro, Pedro Crisólogo
y Lorenzo Justiniano en apoyo de sus conclusiones (Defensio fidei, III, 10,
12).
En el idioma hebreo o siríaco, que es en el que Cristo habló, “Pedro” y
“piedra” es una misma palabra: Cefas (( )אפיכDefensio fidei, III, 10, 6). Es
más, hasta ese momento el término no era un nombre propio, sino la denominación de un objeto inanimado. Suárez afirma que Cristo se expresó
así para que no quedara duda sobre lo que estaba haciendo al constituir a
Simón como fundamento de su Iglesia (Defensio fidei, III, 10, 3). Además,
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el contexto en el que habla Jesús y la solemnidad de sus palabras llevaron a
la misma Iglesia desde sus inicios a interpretar el nombre de Pedro/piedra
en el sentido de cimiento de la comunidad de los creyentes, porque era la
comprensión más apropiada, aunque pudiera haber otras (Defensio fidei,
III, 10, 14). Tal interpretación, nota Suárez, es avalada por Hilario, Crisóstomo y Ambrosio (Defensio fidei, III, 11, 10).
La metáfora de la piedra, en palabras de Suárez, consiste en que a “Pedro
se le había de dar un poder particular para formar y regir la Iglesia en la fe
y en las costumbres, del cual dependiera perfectamente tanto la edificación
como la conservación de la Iglesia” (Defensio fidei, III, 11, 10). Si bien las
palabras de Cristo se refieren a la generación de una comunidad, la promesa
que Simón Baryona recibió es distinta a la que Dios hizo a Abraham. En
esta, Dios le prometió que sería padre de un gran pueblo, mientras que al
apóstol se le dice que será el fundamento del nuevo pueblo de Dios.
Con respecto a la imagen de las llaves, Suárez afirma que va unida al
cambio de nombre. Él señala que al añadir una segunda metáfora Cristo
quiso dejar clara su voluntad (Defensio fidei, III, 10, 15). El autor afirma que
las llaves significan el poder real o de gobierno, como aparece en un texto de
Isaías: “Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David” (Isaías 22:22).
Por esto concluye que, con dichas llaves, Cristo dio a Pedro la capacidad
de gobernar el reino espiritual que se dirige al cielo (Defensio fidei, III, 10,
15). Dicho poder lo explicó Cristo con los términos “atar y desatar” que
expondremos más adelante. La teología posterior al Concilio Vaticano II
también relaciona el poder con las llaves, concretamente con el poder del
mayordomo de palacio de abrir o cerrar la casa del rey (De Vaux, 1976,
188).
Las llaves también dicen relación con la protección de los habitantes de
la ciudad. En tiempos antiguos las urbes tenían muros. No cualquiera podía
traspasarlos y una dura sanción penal era ser obligado a vivir fuera de ellos.
Mantener las murallas en pie y determinar quién y cuándo abría o cerraba
las puertas aseguraba la vida de una colectividad. El libro de los Proverbios
también relaciona los muros de una ciudad con la fraternidad: “frater qui
adiuvatur a fratre quasi civitas firma” (Proverbios 18:19). La unidad hace
fuerte a cada persona y a la comunidad, lo que se puede aplicar a Pedro y a
la Iglesia. En este sentido, la potestad petrina dice relación con la protección de la fe de los creyentes. Simón Pedro es el garante de que se conserve
el contenido de las verdades reveladas. Esto muestra que poder de Pedro
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es espiritual, es de un reino que se inicia en el corazón de los discípulos de
Cristo y que se dirige a la eternidad.
Cristo habló del Reino durante su predicación, especialmente a través
de parábolas. Él mismo es el Reino, que se asienta en el alma de las personas
que acogen su persona y mensaje. El Reino también se refiere a la colectividad de creyentes y la fe personal de cada uno. Hay una interrelación entre
los dos aspectos por la comunión de los santos. Sabemos, así, que los actos
buenos de un bautizado benefician a los demás, y que, al mismo tiempo, la
fe vivida en conjunto refuerza la vida cristiana individual. Además, los sacramentos se reciben habitualmente reunidos en comunidad y estar unidos
al legítimo pastor fortalece los vínculos espirituales.
IV.1.4. Atar y desatar
Al poder de las llaves se une el de atar y desatar. Como hemos indicado
más arriba, Suárez parte de la base de que en el pasaje de Mateo 16:16-19
Cristo entregó a Pedro la potestad para gobernar toda la Iglesia. La soberanía espiritual es jurisdicción y poder (Defensio fidei, III, 16, 5). Es decir,
la capacidad de realizar actos vinculantes para la comunidad de creyentes.
Sin embargo, dicha autoridad está circunscrita a los lazos de unidad de los
fieles, y no a la potestas del romano pontífice como soberano de los Estados
Pontificios.
Suárez afirma que con las palabras “atar” y “desatar”, Cristo dio a Pedro el poder legislativo y coercitivo (Defensio fidei, III, 10, 13). El primer
aspecto se refiere a la capacidad para dictar normas obligatorias para toda
o parte de la comunidad de creyentes, delimitado por el territorio u otra
circunstancia. Los preceptos tienen por objeto prohibir ciertas acciones,
permitirlas, requerir ciertas actividades o reconocer un espacio de libertad
para los fieles.
Con respecto al poder coercitivo, Francisco Suárez afirma que el poder
de “atar” incluye el de reprimir, castigar e incluso apartar de la comunidad
(Defensio fidei, III, 23, 6). Asimismo, el autor señala, la capacidad de gobierno de Pedro en esta materia es tan fuerte que sus efectos llegan al cielo.
Es decir, si el sancionado no se arrepiente será considerado como pagano
(Defensio fidei, III, 23, 6).
Pedro tiene la capacidad de aplicar toda clase de penas eclesiásticas y
censuras. Estas últimas son sanciones cuya finalidad es directamente espiriEspíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 79-98
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tual porque por medio de ellas se busca el arrepentimiento de quien pecó.
La censura más grave es la excomunión, cuyo efecto principal es la prohibición de recibir sacramentos. Suárez explica que la determinación de la
sanción está entregada a la prudencia y equidad del primado, teniendo en
consideración lo que a cada fiel le conviene en relación con el fin último
(Defensio fidei, III, 23, 11). Suárez presenta ejemplos de actos de este tipo,
como el de Pedro con Ananías (Defensio fidei, III, 23, 12), y apoya su tesis
en las exégesis de Beda, Agustín, Gregorio, Crisóstomo, Teofilacto, Anselmo, Paciano y Ambrosio (Defensio fidei, III, 23, 13).
Suárez extiende la facultad petrina de sancionar a penas temporales a los
monarcas cristianos, que incluye la privación de sus reinos como un medio
de corrección (Defensio fidei, III, 23, 13). Suárez afirma que es importante
contener a tales gobernantes, puesto que al ser más libres es más fácil que
yerren y arrastren al error a sus súbditos (Defensio fidei, III, 23, 20). El autor
cita ejemplos de decisiones papales, como la de Gregorio VII respecto de
Enrique IV, consistente en la privación de su imperio y de su reino (Defensio fidei, III, 23, 14).
Asimismo, el jesuita señala que, si bien la potestad petrina es semejante
al poder que Cristo dio al Colegio Apostólico en el pasaje de Juan 20: 21,
difiere de él, porque la capacidad de gobierno de Pedro es perpetuo e independiente, mientras que la potestad de los demás apóstoles existe como una
facultad subordinada a la de Simón Baryona (Defensio fidei, III, 11, 12).
IV.2. Análisis de Juan 21:15-17 en relación con la potestad del romano pontífice
Así como otros escolásticos, el Eximio relaciona el pasaje de Mateo
16:16-19 con el de Juan 21:15-17 para confirmar la realidad y naturaleza
del poder de Pedro:
Cuando, pues, hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón
(hijo) de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te
amo. Díjole: Apacienta mis ovejas. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de
Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús
le dijo; Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón (hijo) de Juan,
¿me amas? Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntase: ¿Me
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amas? Y le dijo: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: Apacienta mis ovejas3.
La escena ocurre después de la Resurrección y es muy próxima a la Ascensión. Por eso mismo, es un momento determinante para el futuro de la
Iglesia. La exégesis católica y algunos autores protestantes, afirman que la
escena narrada en Juan 21:15-17 es propiamente el momento en que Cristo
da la misión de gobernar a la comunidad de discípulos (Valentini, 2010,
1131; Bultmann, 1957, 552; Ratzinger, 2005, 25; Pesch, 2003, 36).
Suárez estima que en este pasaje del Evangelio, al preguntar Cristo tres
veces a Pedro si lo ama da a entender que le encargaría algo muy preciado
para Jesús: la Iglesia, por la cual había dado su vida (Defensio fidei, III, 10,
16). Además, considera que son centrales las palabras “apacienta mis ovejas”. El jesuita entiende que por ellas Cristo nombra al apóstol pastor de
los creyentes y vicario suyo (Defensio fidei, III, 10, 16). El término “apacentar” en la Sagrada Escritura implica realizar actos que no solo se refieren a
procurar el alimento del rebaño, sino también el cuidado de las ovejas, su
gobierno, defensa y la protección de sus vidas. Por esto, concluye Suárez,
Cristo confió a Simón Baryona todo lo relacionado con el cuidado de los
fieles y no solo la predicación de la palabra (Defensio fidei, III, 10, 17).
En el Antiguo Testamento Dios se presentó como el pastor del pueblo
de Israel (cf. Ezequiel 34:4; Isaías 40:11; Salmo 23: 1-6). Cristo afirmó que
Él mismo era el Buen Pastor que conocía a sus ovejas y da la vida por ellas,
que ellas lo reconocían y seguían su voz ( Juan 10:11-18). También se presentó como la puerta del aprisco ( Juan 19:9). Aplicado a Pedro significa
que el apóstol ha recibido la potestad vicaria de Cristo para custodiar a los
creyentes. Su oficio es ser pastor, como Jesús. Para esto debe ser fiel a su persona y palabra, así como estar dispuesto a dar la vida por la Iglesia.
V. La potestad de Pedro abarca toda la Iglesia
Decíamos más arriba que Jesús encomendó el cuidado del conjunto de
discípulos solo a Pedro y que la entrega de su potestad va unida al nacimiento de la Iglesia. Una consecuencia de estas afirmaciones es que la Iglesia y
el primado petrino son inseparables. Hay entre ellas una absoluta corresSagrada Biblia, Juan 21: 15-17, traducción de la Vulgata de Eloíno Nácar Fuster
y Alberto Colunga O. P., Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1944.
3
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pondencia. Así, la Iglesia se sostiene en Pedro, su cimiento, pero la potestad
de aquel solo tiene significado (sentido) al interior de la comunidad de los
creyentes.
Suárez afirma que el aspecto jurisdiccional del primado petrino es clave
para la unidad de la Iglesia y su buen gobierno. De igual forma, estima que
el gobierno monárquico es el mejor y que en el caso de la Iglesia es necesario, porque si no hubiera una única cabeza, fácilmente se caería en cismas.
Tampoco habría una autoridad capaz de convocar un concilio de manera
vinculante. Por otro lado, el autor considera que si el poder de gobierno
supremo en la Iglesia estuviera en el concilio ecuménico, sería difícil resolver los problemas de la comunidad eclesial, por la dificultad en convocarlo.
Ese argumento, que él llama de razón, es también defendido por Cipriano,
León y Anselmo, entre otros (Defensio fidei, III, 10, 22).
Suárez defiende que el oficio petrino fue instituido por Jesucristo, en
contraposición a la tesis jacobina de que el poder papal fue creación posterior a Cristo y con fines políticos. A su juicio, la potestad petrina está fundada en el hecho de que Cristo dio una facultad específica al apóstol Simón
para gobernar perpetuamente a todos los discípulos sin distinción (Defensio fidei, III, 11, 3). Dado que dicha autoridad fue entregada directamente
de Jesús, el apóstol no pudo ni quiso dejar este oficio (Defensio fidei, III, 13,
8), el cual ejerció en todo momento como aparece en diversos pasajes del
Nuevo Testamento —por ejemplo, Pedro preside el Concilio de Jerusalén
(cf. Hechos 15:1-29) y Pablo, para mantener los lazos de comunión con su
pastor, va a esa ciudad a conocer a Cefas y está con él unos quince días (cf.
Gálatas 1:18)—.
Respecto de la potestad de Pedro y de su relación con los demás apóstoles, Suárez afirma que hay una igualdad fundamental entre los miembros
del Colegio, pero que en él hay una cabeza que es Cefas. Los elementos de
dicha igualdad son el apostolado, la certeza de la doctrina —que es la fuerza
de la Iglesia— y el poder general de guiar a los fieles, que solo Pedro tiene
en plenitud y que los demás tienen con dependencia a él (Defensio fidei, III,
10, 11; Defensio fidei, III, 11, 12).
La jurisdicción de los demás apóstoles se refiere a las iglesias particulares
que regían y la sucesión estaba limitada a ellas. Mientras que la potestad de
Pedro fue entregada para toda la Iglesia y por eso su sucesor adquiere dicho
poder y dignidad (Defensio fidei, III, 12, 10). Dicho poder asegura la cohe-
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sión interna de la Iglesia (Defensio fidei, III, 11, 3) y opera como modelo
para el gobierno de las iglesias particulares (Defensio fidei, III, 11, 9).
VI. El primado de Pedro se perpetúa en el romano pontífice
Francisco Suárez afirma que el primado petrino no se extinguió con la
muerte de Cefas, sino que se perpetúa en el romano pontífice (Defensio fidei, III, 12, 2). Es decir, el oficio eclesiástico capital tiene la misma potestad
que Pedro recibió de Cristo. Así lo entendieron los padres de la Iglesia, que
manifestaron la supremacía del obispo de Roma al referirse a él con títulos especiales. Por ejemplo, Jerónimo y Optato lo llaman “Cabeza de los
apóstoles”, Isidoro le dice “Pastor de la humana grey” y Anselmo lo nombra
“Vicario principal” (Defensio fidei, III, 10, 21).
Suárez señala que la institución de Pedro como Vicario de Cristo no era
un privilegio exclusivo suyo, sino un oficio estable y de derecho ordinario
en función de la Iglesia, ya que esta permanecería para siempre (Defensio
fidei, III, 12, 1). Como dijimos más arriba, el primado fue establecido para
conservar la unidad de dicha colectividad, por tanto, el primado petrino
debía mantenerse perpetuamente y trascender la vida terrena del apóstol
(Defensio fidei, III, 12, 2). Suárez apoya su afirmación en san Agustín, a
quien interpreta en el sentido de que dicho apóstol recibió las llaves no solo
para él individualmente, sino para su sede, para que esta se mantuviese para
siempre y así pudiera sostener y gobernar la Iglesia (Defensio fidei, III, 12,
2).
Cabe señalar que después de que Cristo designó a Simón Baryona como
piedra de la comunidad de creyentes le dijo que “las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). El jesuita estima que con estas
palabras Jesús prometió que la Iglesia cimentada en Cefas habría de subsistir perenemente. Además, el autor vincula dicha frase con otra promesa
de Jesucristo a Pedro: “Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca”
(Lucas 22:32). Es decir, el apóstol puede ser cimiento de la comunidad de
creyentes porque Jesucristo ha orado por él para que sea fiel. Esa mutua
dependencia entre Pedro y la Iglesia lleva a Suárez a deducir que mientras
esta perdure se conservará la función petrina. Por esto cita las palabras de
Ambrosio: “Donde está la Iglesia, allí está Pedro” (Defensio fidei, III, 12, 2).
Suárez, además, relaciona este argumento con la perícopa de Juan 21:1517 mencionada más arriba. En este sentido, afirma que Cristo encomendó
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a Simón Baryona el cuidado de sus ovejas. No se trata, como dice Bernardo, de este o de aquel grupo de fieles, sino de todos, es decir, tanto de los
creyentes vivos en ese tiempo como de los cristianos futuros. De ahí que el
cuidado de los creyentes fue entregado a Pedro en cuanto simiente y fundamento de sus sucesores. Como dicho encargo había de continuar tras la
muerte del apóstol, este tuvo que determinar el modo de sucesión, de manera que la Iglesia siempre fuera un solo rebaño cuidada por Pedro pastor
único (Defensio fidei, III, 12, 3).
Francisco Suárez relaciona el pasaje de Juan 21:15-17 con el de Juan
10:16 cuando Jesús dijo: “Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y
es necesario que yo las traiga, y habrá un solo rebaño y un solo pastor” (Defensio fidei, III, 13, 3). La unidad de todos los creyentes debía conservarse a
lo largo del tiempo, para que la Iglesia en toda época fuera una y la misma.
Por esta causa, el pastor supremo siempre es el mismo en cuanto a la sede,
aunque la persona no sea la misma, de modo semejante a la Iglesia que es
una, aunque no lo sea en la identidad de los individuos. Reafirma esta posición con las palabras de Aurelio Agustín que sostiene que Cristo habló de
un solo guía porque en Pedro encomendó la unidad, ya que solo a él le dijo
que apacentara sus corderos (Defensio fidei, III, 12, 4).
El poder petrino se ha transmitido por sucesión legítima del obispo
de Roma, de modo que el Sumo Pontífice detenta la potestad que Pedro
recibió directamente de Cristo. Si relacionamos lo dicho en los apartados
anteriores, podemos afirmar que para conservar y acrecentar el reinado de
Jesucristo en las almas, se requiere que estas acojan el don de la fe y reciban
el bautismo. Así las personas forman parte del nuevo pueblo de Dios, son
las ovejas que pasan por la puerta que es Cristo mismo y de quienes Él es
el Buen Pastor. Pero para la conservación de dicho rebaño se necesita un
pastor único en la tierra, como se ha dicho. A este argumento, Suárez añade
que el sucesor de Pedro debe ser un solo obispo y no un grupo de personas
(Defensio fidei, III, 13, 2). Además, solo el obispo de Roma es el verdadero
sucesor de Pedro. Esta tesis, aunque no aparece expresamente en la Sagrada
Escritura, “se contiene virtualmente en los principios revelados en ella (Defensio fidei, III, 13, 5). El autor lo explica de la siguiente manera: el primado fue otorgado a Pedro perpetuamente por Cristo, pero como el apóstol
no viviría en la tierra para siempre, la duración del oficio debería realizarse
por la suceción en la dignidad de modo individual por diversas personas.
Suárez añade que, dado que la fijación del texto del Nuevo Testamento solo
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acaba después de la muerte de Pedro, para que los fieles sepan con seguridad
cuál es la sede petrina basta “la aplicación de la institución y dignidad a tal
episcopado le sea propuesta sufientísimamente a la misma Iglesia por una
evidente tradición y por una práctica continua y conocidísima” (Defensio
fidei, III, 13, 5). Por esto, Suárez explica que por la finalidad de la Iglesia era
necesario que esta fuera perceptible. De igual forma, era indispensable que
el cargo de Vicario de Cristo fuera visible a la comunidad de fieles “en una
sede y en una sucesión particular y determinada” (Defensio fidei, III, 13, 6).
Cabe señalar que la Sagrada Escritura no determina expresamente el lugar
donde Pedro debía ejercer su autoridad eclesial. Sin embargo dicho apóstol
fue el primer obispo de Roma y ocupó ese cargo junto con la potestad suprema. Después de asentarse en la capital del imperio romano no cambió
de sede y murió en esa ciudad. Además, en su vida no abandonó la dignidad
pontificia. De ahí que el obispo de Roma sea el sucesor de Pedro en el primado (Defensio fidei, III, 13, 12).
Suárez, igualmente, se pregunta si era factible que pudiera haber varios
sucesores de Pedro actuando en forma colectiva. Su tesis es que aquello no
es posible, porque Cristo dio el poder personal e individualmente al apóstol, de suerte que la sucesión debe recaer en un solo obispo. Por otra parte,
si varios ejercieran el primado en realidad ninguno de ellos sería el primero.
Así, nota Suárez, lo afirman Cipriano y Atanasio (Defensio fidei, III, 13, 4).
Además, después de la muerte de Pedro siempre le ha sucedido solo una
persona (Defensio fidei, III, 13, 12).
VII. La actividad del romano pontífice como prueba de la potestad
suprema
Suárez afirma que desde sus orígenes cada Sumo Pontífice ha fundamentado su primado en el derecho divino, al ser legítimo sucesor de Pedro.
Para esto, en el capítulo XV del libro III de Defensio fidei, cita actos de los
Romanos Pontífices desde Pedro hasta Inocencio III, con lo cual prueba el
ejercicio constante de dicha potestad.
La actividad de los Romanos Pontífices muestra la continuidad del ejercicio de la potestad tanto a lo largo del tiempo como en la extensión de
las materias que comprende. No se redujo a la diócesis de Roma, sino que
se extendió a todos los fieles, sea el lugar donde se encontraran, y territorialmente se fue ampliando en la medida en que se fueron incorporando
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más personas a la Iglesia. Asimismo, las disposiciones del oficio primacial
fueron acatadas por la mayoría de los grupos de fieles a las que se dirigían, y
fueron sancionados quienes no las cumplieron.
Suárez afirma que cada romano pontífice ha reclamado la potestad de
la institución del primado y la ha ejercido como sucesor de Pedro respecto
de toda la comunidad cristiana, y nunca ha quedado reducida a aspectos
meramente protocolares, (Defensio fidei, III, 16, 1). Asimismo, el jesuita
señala que cada obispo de Roma ha afirmado su dignidad y poder de diversas maneras. Una forma ha sido afirmar la preeminencia de Pedro y señalar
que el sumo pontífice es su sucesor. Otra manera ha sido la determinación o
reserva de la soberanía espiritual sobre toda la Iglesia por parte del Papa. De
este modo, en distintas épocas el Sumo Pontífice ha tomado títulos que corresponden a dicho primado. Finalmente, a lo largo de la historia el romano
pontífice ha defendido dicha preeminencia y ha luchado contra los errores
de comprensión del contenido de la fe (Defensio fidei, III, 15, 2).
Por último, la actividad del romano pontífice como supremo pastor de la
Iglesia también se expresa en los concilios ecuménicos, convocados o presididos por él o por sus representantes. La razón es que en ellos consta la primacía
del obispo de Roma. Por ejemplo, el Concilio de Nicea señala que no deben
celebrarse concilios sin el parecer del Pontífice romano (canon 1.o), y que este
era Vicario de Cristo (canon 39) (Defensio fidei, III, 16, 4).
VIII. Conclusiones
Francisco Suárez estudió acabadamente el juramento de fidelidad del
Jacobo I y su apología para responder las tesis del monarca inglés. Tanto el
Eximio como el rey inician su análisis sobre el poder petrino en la Sagrada Escritura, pero difieren en su interpretación. El gobernante británico le
atribuye un significado adecuado a sus intereses políticos. Mientras que el
jesuita efectúa una exégesis completa de los textos del Nuevo Testamento
en que se apoya el primado de jurisdicción de Pedro sobre toda la Iglesia
transmisible a sus sucesores, apoyado en la tradición y los padres de la Iglesia.
Suárez pone el acento en la voluntad fundacional de Cristo al analizar
la cuestión de la jurisdicción del romano pontífice. El autor afirma que la
potestad primacial y su misión está conectada en su origen y subsistencia
a Jesús. La Sagrada Escritura y la tradición tienen tal fuerza que reconoce
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en ellas actos vinculantes de Cristo respecto de su Iglesia y del primado
petrino.
Suárez examina el poder petrino “desde dentro”: es una potestad para
actuar como pastor de las almas, y que está al servicio de la misión espiritual
que Cristo le encomendó a Simón y a sus sucesores. Al mismo tiempo, expone que tal oficio nació con la misma Iglesia, por lo que hay una relación
de mutua dependencia entre la comunidad de fieles y el Sumo Pontífice. El
primado es esencial a la Iglesia como fundamento de la comunión eclesial4.
Vale la pena señalar que los argumentos de Suárez sobre la potestad del
romano pontífice tienen vigencia hoy en día. De un lado, llega a las mismas
conclusiones que los exégetas contemporáneos respecto de la imagen de las
llaves y en general respecto de la exégesis de los pasajes de Mateo 16:16-19 y
Juan 21:15-17; y, de otro lado, el pensamiento suareciano es coherente con
la más actual doctrina católica sobre el pontificado romano. Adelántandose
al Concilio Vaticano II, Suárez repite a cada paso que el Papa es el principio
y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de los cristianos.
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Resumen: La conjunción armónica entre naturaleza y gracia constituye uno de los
puntos más delicados de la teología católica. La obra de Domingo Soto, destacado
teólogo dominico del siglo XVI constituye un esfuerzo admirable por mostrar, siguiendo el magisterio tridentino, las posibles configuraciones de ambos elementos,
teniendo presente la creación primera, el pecado de nuestros primeros padres y la
redención. En este trabajo analizaremos estos diversos estados o modos estables de ser
con relación al fin último, apoyándonos en su obra De natura et gratia.
Palabras clave: pecado original, concupiscencia (sensualitas), naturaleza pura, justicia original, gracia.
Abstract: The harmonious conjunction between nature and grace constitutes one of the
most delicate points of Catholic theology. The work of Domingo Soto, an important Dominican theologian of the 16th century, is an admirable effort to show, following the Tridentine magisterium, the possible configurations of both elements, bearing in mind the
first creation, the sin of our first parents and redemption. In this paper we will analyze
these diverse states or stable modes of being in relation to the ultimate end, relying on his
work De natura et gratia.
Keywords: original sin, concupiscence (sensualitas), pure nature, original justice, grace.
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A mediados de los 80’, publicó Ratzinger el libro Informe sobre la fe,
donde analizaba la situación de la Iglesia en el mundo contemporáneo y el
panorama teológico postconciliar. En un capítulo dedicado a las señales de
peligro notaba que “la incapacidad de comprender y de presentar el ‘pecado
original’ es ciertamente uno de los problemas más graves de la teología y de
la pastoral actuales”1. Es claro que la doctrina del pecado original no es el
objeto primario de la predicación evangélica, pero si no se reconoce que el
hombre se encuentra apartado de Dios y, de algún modo, enfrentado con
él, la necesidad de la redención pierde sentido. Pero no solo la economía
salvífica se ve oscurecida, sino también la misma comprensión del hombre
y su naturaleza. En efecto, ¿cómo se integra la inclinación al bien y la experiencia del propio mal? ¿En qué sentido la muerte ha sido introducida
por el pecado? O aún más radicalmente, ¿qué relación guarda el hombre
con Dios? El olvido del pecado original necesariamente condicionará la
respuesta a estas preguntas y por eso no es extraño que la teología haya integrado esta verdad de fe al momento de explicar qué es el hombre y cómo
se ha visto afectado por la culpa de Adán.
“Gratuitis expoliatus et vulneratus in naturalibus”. Este adagio resume,
de algún modo, la visión tradicional sobre los efectos del pecado original. El hombre perdió, por la caída de nuestros primeros padres, los dones
sobrenaturales en los que había sido constituido; este pecado, sin embargo,
no solo afectó la referencia del hombre a lo sobrenatural, sino que afectó
también su naturaleza. En relación con este punto la doctrina católica ha
tenido que responder a dos errores contrapuestos: por una parte, al pelagianismo y, por otra, al protestantismo. El estado postlapsario no es un estado
de perfecta armonía, pero tampoco se puede hablar de una corrupción de
la naturaleza. Como dice el Catecismo: “como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la
ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado”
(CEC 418). Ahora bien, ¿en qué sentido afectó el pecado a la naturaleza?,
es decir, ¿sufrió una modificación o disminución la naturaleza por la culpa
de Adán?
Para responder de modo general a esta problemática, Domingo Soto
publicó en 1547 una obra titulada De natura et gratia, que constituye una
síntesis admirable sobre el tema del pecado y la justificación. Dividida en
tres libros, el primero de ellos está dedicado al problema del pecado original
1

J. Ratzinger, Informe sobre la fe, 87.
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y cómo ha afectado a la naturaleza humana, mientras que los dos últimos
refieren más directamente al problema de la santificación. La exposición
de Soto resulta interesante y teológicamente muy sugerente no solo por
su proximidad temporal y doctrinal con el Concilio de Trento (del cual
fue un reconocido teólogo de su primera etapa, aunque no pudo participar directamente en las sesiones dedicadas a este tema por motivos relacionados con su orden2), sino porque constituye una visión equilibrada de un
problema extremadamente complejo. El cardenal Ratzinger señalaba que
la incapacidad para comprender este misterio era un grave problema de la
teología actual. La lectura de un autor clásico puede quizás ser una ayuda
para recuperar su sentido, al menos en aquello que afecta más directamente
a la antropología.
Por eso procuraremos en este artículo presentar las principales características de los “estados del hombre” tal como Soto los concibió. En este
sentido dividiremos este trabajo en cuatro partes: en la primera estudiaremos la hipótesis de la naturaleza pura (i), luego trataremos sobre el estado
de justicia original de nuestros primeros padres (ii) para desarrollar luego, con más amplitud, el problema del pecado original o la condición del
hombre caído (iii). A modo de conclusión haremos referencia al valor de
los actos moralmente buenos para la disposición a la gracia (iv). Aunque
Domingo Soto trata extensamente de la gracia en los libros II y III de su
obra, dejamos su estudio abierto para centrarnos en el problema de la naturaleza humana y su relación con el pecado original (libro I).
Antes de pasar a describir los diversos estados del hombre tal como se
encuentran expuestos en el primer libro de esta obra, conviene precisar
tres ideas para comprender la división que ahí establece: en primer lugar,
Domingo Soto es muy claro al distinguir entre aquello que pertenece a la
naturaleza y aquello que forma parte del ámbito sobrenatural, porque esto
último no solo es algo que sobrepasa la naturaleza, sino que es algo intrínsecamente no debido ni a ella ni a criatura alguna3. Esta primera distinción
es muy importante para identificar lo propio de cada estado, porque de otro
modo se pierde el punto clave de toda la argumentación: cómo armonizar
una configuración particular del hombre y su referencia a un fin que supera
2

68.

Cf. V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 155–

Domingo Soto, Natura et gratia (París, 1549) [NaGr] I, 8 (Seguimos la numeración
conforme a la primera edición la cual numera el prefacio como el primero de los capítulos).
3
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sus capacidades. En segundo lugar (aunque Soto no da propiamente una
definición) por “estado” podemos entender en términos generales un modo
de ser más o menos estable del hombre con relación a su fin último4. Por
último, Domingo Soto reconoce cuatro “estados del hombre” (aunque de
facto establece una división al interior de uno de ellos), distinguiéndose en
este punto de la posición de otros tomistas5.
I. Naturaleza pura: una hipótesis metodológica necesaria
Mucho se ha hablado en el último siglo de la naturaleza pura y muchos
son los cargos que contra ella se han presentado. Domingo Soto, ajeno a
esta polémica, recurre a ella como una hipótesis para clarificar los puntos
discutidos. Reconoce claramente que es algo ficticio (nunca ha tenido realidad histórica), pero le sirve como contrapunto para pensar en la naturaleza humana y su relación con el orden sobrenatural. La razón implícita es
muy sencilla: puesto que un estado se caracteriza por una ordenación a un
fin, conviene precisar claramente qué propiedades derivan de los principios
esenciales y cuáles solo pueden ser justificadas por la intervención gratuita
de un agente que supera la naturaleza. Por eso, hablar de naturaleza pura
le permite luego hablar de la gracia salvando la absoluta gratuidad de tal
estado.
Soto caracteriza la naturaleza pura como carente de culpa, gracia y sin
recibir dones sobrenaturales (absque culpa et gratia et quovis supernaturali
dono), es decir, la naturaleza solo con aquellas propiedades que la siguen
necesariamente (i.e., que pueden deducirse con una argumentación propter
Cf. R. Garrigou-Lagrange, De Gratia, 18–24; J.-P. Torrell, “Nature et grâce
chez Thomas d’Aquin”, 167–202; E. Vadillo, Antropología teológica, 494–96.
5
Así, por ejemplo, Cayetano habla de cinco estados, aunque estos no coinciden
exactamente con los de la tradición tomista posterior. Cf. Tomás de Vio [Cayetano], In
I-II q. 109, a. 2, n. III [Leonina 7, 292]: “natura nostra, quantum ad propositum spectat, in
quinque statibus, seu modis, considerari potest: primo, in puris naturalibus; secundo, in statu
consono naturae rationali, ut scilicet servetur rectitudo rationalis in omnibus partibus animae; tertio, in statu doni iustitiae origiiialis, seclusa gratia gratum faciente secundum rem vel
rationem; quarto, in statu gratiae gratum facientis; quinto, in statu naturae lapsae”; R. Garrigou-Lagrange, De Gratia, 22: “Status in genere est conditio homini conveniens cum
quadam firmitate et immobilitate. Sumitur hic pro conditione et modo stabili quo se habet
natura humana in ordine ad suum ultumium finem. Quintuplex distinguitur: 1º status naturae purae; 2º status naturae integrae; 3º status justitiae originales; 4º status naturae lapsae; 5º
status naturae reparatae”.
4

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 99-117

Los estados del hombre según Domingo Soto en De natura et gratia

103

quid). En otras palabras, el compuesto de alma racional y cuerpo. Ahora
bien, ¿qué propiedades pueden deducirse de la esencia? En el tomismo se
habla frecuentemente de la risibilidad como accidente que sigue necesariamente la esencia. Este ejemplo no supone mayor problema. Algo más
compleja resulta la cuestión si nos preguntamos por la relación que existía
entre la parte intelectual y la parte animal. En efecto, el alma como principio inmaterial tiene fines que difieren de la parte animal que hace referencia propiamente a la materia, lo cual supone un conflicto “natural” entre
ambos. Aquí aparece un primer punto que quizás pueda sorprendernos.
Soto defiende que la concupiscencia o sensualidad entendida en términos
generales es algo natural al hombre porque procede de su potencia (o mejor, impotencia) y en ese sentido es nobis nativus morbus. Dado que existe
una diversidad de fines que responde a la diversidad de partes, existe también por natural resultancia un conflicto entre ellas. En otras palabras, el
desorden no tiene como causa el pecado original, a no ser per accidens, en la
medida en que remueve aquello por lo que se le había concedido al hombre
un orden entre ellas. Si el hombre hubiera sido creado in puris naturalibus,
la concupiscencia sería mera natura (cf. NaGr I, 11; 37r).
La presencia de este desorden, sin embargo, supone una situación extraña. Aunque forma parte del hombre, no es algo absolutamente natural,
porque contradice la finalidad del todo que es obrar conforme a la razón
(NaGr I, 3; 9v). En este sentido podría decirse que solo es natural relativamente, en cuanto nacemos con ella por la impotencia de la forma. En
sentido análogo a como decimos que la corrupción de un ente material es
natural, no porque la forma esté inclinada a ella, sino porque la materia por
la composición contraria de sus elementos puede corromperse, así también
es natural la concupiscencia no porque el hombre tienda positivamente a
un mal, sino porque sus partes no están perfectamente integradas al bien
del todo. En esta línea, Soto también sostiene que por esta concupiscencia nativa el hombre podría obrar conforme al conocimiento naturalmente
adquirido de lo bueno (lo veremos con más detalle cuando analicemos el
estado de naturaleza caída), pero no podría hacer siempre el bien y a menudo caería frente al enemigo por la continua lucha de la sensualidad contra
la razón6.
Cf. NaGr I, 4; 11v: “Non quiverat homo ex puris naturalibus, totum naturae bonum
perficere, id est, ubicumque opus esset, bene moraliter agere. Atqui huius se ratio protinus
proferet. Nam cum homo (ut dictum est) etiam in puris naturalibus in continuo esset duello
6
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Soto añade una consideración sorprendente: ¡el hombre en estado de
naturaleza pura estaría ordenado al fin sobrenatural! Nuestro dominico es
consciente de la dificultad que supone esta afirmación y, sin embargo, sostiene que tal fin es simpliciter natural a nosotros, siempre y cuando dicha
connaturalidad no se entienda como posibilidad de alcanzarlo por las solas
fuerzas, sino únicamente con respecto al apetito. En otras palabras, en el
hombre habría una inclinación natural a la bienaventuranza7. Y si se objeta
que una naturaleza incapaz de alcanzar su fin parecería una naturaleza incompleta, al modo de un manco que no puede realizar su obra proporcionada, Soto responde con una cita de Aristóteles: “lo que puede ser realizado
por medio de nuestros amigos, lo es en cierto modo por nosotros, ya que el
principio de la acción está en nosotros” (EN III, 3: 1112 b 26–27).
II. Justicia original: el estado de nuestros primeros padres
El estado adámico prelapsario era un tema controvertido en la época y
por eso no es extraño que el concilio de Trento no quisiera entrar en disputas de escuela, dejando así libertad a las distintas explicaciones teológicas.
Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la redacción final del primer canon
que dice “sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse” (DH
1511), en lugar de poner in qua creatus fuerat, como se había propuesto al
inicio, para no definir dogmáticamente el momento de la infusión de la
gracia8. Era doctrina cierta que Adán perdió pecando la gracia que había
sensualitatis adversus rationem, necesse esset rationem, non quidem semper, sed tamen saepe
succumbere hosti, nisi divinitus suppetias habere. Nec solum propter sensualitatis pugnam,
verum et propter imbecillitatem corporis, quod licet obediat obsequio despotico, tamen fatigatur et lassum non potest ad nutum parere rationi”.
7
Esta posición probablemente sea el producto de su primera formación. No olvidemos que
su opción por Tomás de Aquino fue debida en parte a su encuentro con Francisco de Vitoria,
pero que hasta ese momento había recibido una fuerte influencia de la filosofía nominalista.
Cf. V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 15–24.
Respecto al problema del deseo natural de ver a Dios en la tradición tomista, cf. L. Feingold,
The natural desire to see God according to St. Thomas Aquinas and his interpreters, 167–96.
211–59.
8
Cf. L. Penagos, “La doctrina del pecado original en el concilio de Trento”, 162–65.
Es interesante notar, sin embargo, que Soto al reproducir al final de su obra el decreto
conciliar, lo copia equivocadamente, de modo que en el canon aparece creatus fuerat en lugar
de constitutus fuerat. Como indica, sin embargo, V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto.
Estudio biográfico documentado, 167–8 este error no es intencional, sino producto de una mala
documentación.
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recibido, pero subyacía una pregunta: ¿qué relación guardaba la perfecta
armonía de las partes con la destinación a un fin sobrenatural? En otras palabras, la condición de Adán antes del pecado original suponía preguntarse
por la esencia de la justicia original y su relación con la gracia.
Más arriba dijimos que Soto postulaba cuatro estados del hombre; en
realidad, el estado de justicia original lo divide en dos, porque acepta (también como hipótesis) una integridad meramente natural como distinta de
la rectitud que es efecto de la gracia santificante. Sin embargo, no considera
que esta posibilidad “constituya” un estado distinto, porque la integridad
depende formalmente de la gracia, es decir, la ordenación, aunque no sea
sobrenatural, responde a un principio sobrenatural. En este punto sigue
a Tomás de Aquino, quien sostiene en su doctrina madura que la gracia
santificante es el elemento formal de la justicia original y la raíz de la rectitud o integridad (elemento material)9. Pero ¿por qué es importante esta
distinción entre lo formal y lo material de la justicia original? Para Soto es
un elemento clave para discernir no solo la sobrenaturalidad de ese estado,
sino también el sentido de la redención. En efecto, con el bautismo se restituye lo que en Adán perdieron todos los hombres, pero no según todo lo
que dicho estado suponía, es decir, el hombre redimido posee de la justicia
original su elemento formal, aunque no se le concedan los dones preternaturales que a nuestros primeros padres se le habían dado gratuitamente
(NaGr I, 5; 16v).
Para mayor claridad sobre la sobrenaturalidad de la justicia original,
Soto añade una consideración en cinco puntos sobre el dinamismo de una
posible naturaleza íntegra sin gracia, es decir, una naturaleza sana en orden
al fin prescrito para las facultades naturales. El hombre, aunque preternaTomás de AQuino, STh I, q. 95, a. 1: “Sed quod etiam fuerit conditus in gratia, ut alii
dicunt, videtur requirere ipsa rectitudo primi status, in qua Deus hominem fecit, secundum
illud Eccle. VII, Deus fecit hominem rectum. Erat enim haec rectitudo secundum hoc, quod
ratio subdebatur Deo, rationi vero inferiores vires, et animae corpus. Prima autem subiectio
erat causa et secundae et tertiae, quandiu enim ratio manebat Deo subiecta, inferiora ei subdebantur, ut Augustinus dicit. Manifestum est autem quod illa subiectio corporis ad animam,
et inferiorum virium ad rationem, non erat naturalis, alioquin post peccatum mansisset, cum
etiam in Daemonibus data naturalia post peccatum permanserint, ut Dionysius dicit cap. IV
de Div. Nom. Unde manifestum est quod et illa prima subiectio, qua ratio Deo subdebatur,
non erat solum secundum naturam, sed secundum supernaturale donum gratiae, non enim
potest esse quod effectus sit potior quam causa”. Santo Tomás es consciente de que esta posición no es doctrina común entre los doctores católicos e incluso es posible ver una cierta
evolución en su pensamiento, cf. Id. In II Sent, d. 20, q. 2, a. 3; De malo q. 4, a. 2, ad 17.
9
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turalmente ordenado en sus partes, no podría de ningún modo realizar
una obra proporcionada al fin sobrenatural (i). Suponiendo, por eso, que
el hombre careciera de conflicto entre lo superior y lo inferior, seguiría estando dispuesto tan solo a realizar un fin conforme a la naturaleza, pero
nada relativo a la gracia. En este sentido, (ii) podría obrar todo el bien proporcionado a sí mismo con el solo auxilio general (lo cual no era posible
in puris naturalibus) y cumplir íntegramente la ley natural en cuanto a su
substancia, pero no según el modo (iii), es decir, no por amor sobrenatural
a Dios. Para mostrar con más claridad la distinción entre lo natural y lo
sobrenatural, Soto acepta que el hombre en tal estado amaría naturalmente
a Dios sobre todas las cosas (iv), pero que este amor no sería meritorio para
la vida eterna, porque pertenece a un orden distinto al amor de caridad. Por
último (v), el hombre podría perseverar en tal estado si lo hubiera querido,
aunque nuestros primeros padres no recibieron el don de la perseverancia
final como los apóstoles o la Virgen María.
III. El hombre caído
La mayor parte del libro I está dedicada al problema del pecado original
y la situación del hombre caído, lo cual se explica por el contexto polémico en el cual nace la obra: no solo la reforma protestante, sino también el
naturalismo renacentista que terminaba diluyendo la doctrina del pecado
original. Soto pretende responder a cinco cuestiones: (i) si se da efectivamente el pecado original (lo cual resuelve fácilmente como perteneciente a
la fe); (ii) qué sea el pecado original; (iii) cómo se propaga; (iv) qué efectos
ha producido en el hombre y (v) cuál es su pena. El problema de la remisión
del pecado original y la restauración de la naturaleza en Cristo es, como dijimos, objeto de los libros II-III. Puesto que no nos interesa primeramente
un estudio completo del pecado, sino solo del estado del hombre caído,
nos detendremos en aquellos puntos que ayuden a comprender la situación
actual de la naturaleza humana (ii, iv y v).
III.1. Naturaleza del pecado original
El concilio de Trento definió que el pecado original (es decir, el pecado
original originado) “está como propio en cada uno (unicuique proprium)”
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(DH 790), lo cual supone aceptar que está en el hombre no como pena
(que es efecto del pecado), sino como culpa. Aunque Soto no lo desarrolla
por pertenecer a la doctrina común, conviene clarificar primero la distinción entre culpa y pena para comprender su explicación. Supongamos la
siguiente situación. En Astérix y el Caldero se le encarga al héroe custodiar
durante la noche los sestercios del jefe de otra aldea amiga. Dicho jefe (el
verdadero villano de la historia) se le acerca durante su guardia y le ofrece
algo de comida para distraerlo y permitir que sus secuaces roben el dinero.
A la mañana siguiente se descubre el robo y Astérix es desterrado de la aldea hasta que recupere lo robado. Al margen de las simpatías por el galo, el
castigo que padece es la consecuencia de su mala acción (o inacción, pues
no cuidó cuando debía y podía hacerlo). Por una parte, está la falta de Astérix y, por otra, el castigo que resulta de ella. Tenemos aquí la distinción
fundamental para comprender el mal moral. Cuando hablamos de la culpa
o falta, hacemos referencia al desorden de la operación, es decir, un obrar
de orden moral que no se dirige al fin (en el ejemplo anterior, el comer
cuando debía vigilar). La pena, por el contrario, refiere al mal que el sujeto
padece como consecuencia de su acción (el destierro). Como señala Tomás
de Aquino, la culpa es el mal que se da en la perfección segunda (operación) y por eso es la razón formal del pecado, mientras que la pena es el mal
que afecta a la perfección primera (forma o naturaleza) y es como una consecuencia suya10. Ahora bien, siendo la culpa la razón formal del pecado,
¿cómo puede darse incluso en un recién nacido? Se trata, ciertamente, de
una cuestión dificilísima (cf. NaGr I, 8; 26v).
Soto enseña que el pecado original no puede darse en nosotros primeramente bajo razón de pena, porque si así fuera, padeceríamos injustamente
un mal y por eso sostiene que vere et propie est peccatum, es decir, se da en el
no bautizado como culpa original y no solo como reato: “no solo nacemos
reos de la pena, sino también en culpa”11. Ahora bien, nuestro dominico
también enseña que no es pecado propio ex parte culpae, porque no está en
nosotros por modo de acto (esto es, porque no es causado de modo voluntario), sino que es pecado nuestro ex parte subiecti, porque está en nosotros
por modo de privación. Pero ¿cuál es la naturaleza de este pecado? Soto
Cf. Tomás de AQuino, STh I, q. 48, aa. 5–6.
NaGr I, 8; 27v: “Nunc interim admonemos non solum nos reos nasci poenae, sed vere
in culpa et propterea in reatu poenae […]. Ecce non solum mors, poenaque, sed culpa prius in
nos transiit et idcirco poena”.
10
11
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reconoce que hay diversidad de opiniones en esta materia y el Concilio
pareció haber dejado a la libre disputa su determinación, pero después de
presentar diversas teorías expone la suya propia:
Así como debe concederse que el pecado original es en nosotros, así no
debe negarse [que es en nosotros] según lo formal, que es la carencia de
la justicia original, si de modo análogo se toma esta justicia por lo formal
[…], pues, como dijimos, lo significado formalmente en la justicia original
es la rectitud del alma a Dios, lo material, sin embargo, las otras rectitudes,
a saber, la de las potencias inferiores a la razón y la del cuerpo al alma. En
Adán, si consideras el asunto con atención, la privación de la justicia según
el primer orden no fue efecto del pecado, sino su razón formal, pero la
privación de su justicia según los otros dos órdenes no es la razón del pecado, sino efecto suyo. Así, del mismo modo la privación en nosotros de la
primera rectitud es el pecado original y la privación de las otras, el efecto
del pecado12.

Como se aprecia de modo inmediato, su solución pasa por el modo en
que entiende la justicia original: lo formal es la sujeción a Dios (ordenación trascendente) y lo material la ordenación inmanente entre las partes
del compuesto. Esta misma distinción le permite explicar no solo cómo
puede darse el pecado de Adán en nosotros como verdadero pecado, sino
también justificar el presente estado de la naturaleza. En efecto, puesto que
el pecado de nuestros primeros padres no consistió formalmente en comer
del árbol prohibido, sino en la aversión a Dios, así también en nosotros se
da ese desorden respecto de Dios, pero no porque nosotros pongamos un
acto desordenado, sino porque lo heredamos por modo de hábito, o más
precisamente, como una privación de la naturaleza. Así, lo que era formal
en Adán es también formal en nosotros, y de modo análogo, lo que en él era
NaGr I, 9; 30r–31v: “Quocirca uti concedendum est, peccatum originale esse in nobis,
ita neque est negandum, quo minus sit, pro formali, carentia iustitiae originales: si modo iustitia etiam ipsa similiter accipiatur prop formali. Iam enim supra retulimus […] formale significatum iustitiae originales esse rectitudinem animae ad Deum, materialia vero, rectitudines
alias, scilicet inferiorum virium animae ad rationem atque corporis ad animam. In Adam, si
rem aestimate consyderes, privatio iustitiae, quo ad primum ordinem, non fuit effectus peccati, sed formalis ipsa eius ratio: privatio vero contra eiusdem iustitiae, quo ad alios duos ordines,
non ratio peccati, sed effectus fuit. Ad hunc ipsum eundem modum privatio in nobis rectitudinis prioris, est peccatum originalem: privatio vero aliarum, est eiusdem peccati effectus”.
12
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material, también lo es en nosotros. En otras palabras, el desorden actual
de la concupiscencia no entra formalmente dentro de la esencia del pecado
original, sino que es consecuencia o pena suya. Por eso, el pecado original
no es ni el amor a lo terreno, ni la privación de la integridad ni tampoco la
enemistad con Dios (en cuanto ruptura de la relación, que es consecuencia), sino la privación de la justicia, es decir, el desorden respecto de Dios.
En esta línea, Soto dedica algunos capítulos de este libro primero a tratar de la concupiscencia, sobre todo por el modo como se entendía en el
protestantismo. Su solución pasa también por la distinción ya señalada: el
desorden de las partes no es pecado, sino consecuencia del pecado (suponiendo una justicia original previa) y por eso permanece incluso en el bautizado. Nuestro dominico (como dijimos más arriba, pero desarrollaremos
con más detalle en el siguiente apartado) señala que la sensualidad es innata
al hombre por sus principios naturales, es decir, no es más pecado que otros
efectos del pecado, como, por ejemplo, la muerte. Así como nadie piensa
que sea pecado morir, así tampoco deberíamos suponer que el conflicto
entre las partes tiene un carácter pecaminoso, aun cuando tal conflicto nos
pueda inducir a pecar actualmente (cf. NaGr I, 8; 29r; 12, 45r). Aunque
Soto no lo desarrolle en estos términos, es preciso notar que propiamente
hablando la concupiscencia no es una tendencia o inclinación al mal, sino la
tendencia no ordenada de cada una de las partes a su bien propio. Por eso
no podemos pensar la sensualidad como si el hombre tuviese impulso a lo
malo (pues en ese caso, ¡lo malo, por definición, sería bueno!), sino como la
imperfecta integración de sus partes por la impotencia de su forma. Apetecer la comida es ciertamente un bien, el problema aparece cuando el apetito
del cuerpo busca un bien que es proporcionado al cuerpo y este bien entra
en conflicto con el bien de la razón que se ordena a un bien más alto. Es en
este conflicto de bienes donde se dice que la concupiscencia inclina.
III.2. Efectos del pecado original
A continuación, Soto trata más prolijamente sobre los efectos del pecado original o del estado de naturaleza caída. No hay que olvidar que el libro
está escrito a modo de comentario (en sentido amplio) del decreto del concilio y, por lo mismo, como una refutación del protestantismo. Y uno de
los principales puntos en los que había insistido Lutero era el carácter pecaminoso de la concupiscencia: la naturaleza ha quedado corrompida por
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el pecado, de modo que todas las obras del hombre están manchadas por la
culpa. Esto supone responder a dos preguntas: ¿el pecado ha corrompido
la naturaleza? ¿puede el hombre postlapsario obrar moralmente bien? Para
responder a ambas cuestiones, nuestro dominico precisará cuáles fueron los
efectos del pecado original y la situación del hombre caído, manteniendo
como máxima que aquello que pertenece a la naturaleza no ha sufrido modificación, ya que, “los bienes naturales incluso en los demonios permanecieron íntegros después del pecado”.
A modo de resumen general, señala tres bienes de los que se vio privado
el hombre por el pecado de Adán: primo, perdió la gracia divina y la herencia de la vida eterna (es decir, los dones sobrenaturales); secundo, perdió
“aquel excelentísimo conocimiento de Dios” y fue despojado también de la
justicia original, entendida como la armonía o rectitud de las partes (es decir, los dones preternaturales, cuya pérdida con respecto al cuerpo supone
la muerte y la enfermedad –que es como un anticipo de la muerte–) y de
esto se sigue, tertio, el desenfreno de la concupiscencia (effrenatio concupiscentiae) por el que el hombre está como impulsado a lo sensible (NaGr I,
13; 47v).
Esta enumeración quiere presentar de modo sintético el sentido de un
popular adagio medieval que citábamos al inicio: por el pecado original
el hombre fue gratuitis expoliatus et vulneratus in naturalibus. La pérdida
de los dones sobrenaturales es clara, pero ¿en qué sentido fue herido en los
dones naturales? Soto reconoce que la concupiscencia es una herida del
pecado original, porque al perder los dones sobrenaturales ya no goza de
la perfecta ordenación inmanente, es decir, sin la ordenación a Dios ya no
puede obrar siempre conforme a la razón. Pero esta debilidad no supone
una pérdida de la naturaleza, sino la pérdida de algo más allá de esta que
le permitía obrar el bien. Como hemos repetido antes, la concupiscencia
es natural, aunque es efecto del pecado porque el pecado removió aquello
que la impedía. Soto lo formula claramente: respecto a la concupiscencia
no hay diferencia formal entre el hombre in puris naturalibus y el hombre
lapso. Uno y otro se distinguen como un hombre desnudo que jamás se
vistió y un hombre desnudado que estaba previamente vestido: ambo enim
sunt aeque nudi. Es verdad que en el primero la desnudez se da como mera
negación de un vestido, mientras que, en el segundo, como una privación
culpable, pero lo que resulta en ambos casos es lo mismo: la no sujeción
perfecta de la parte sensible al mandato de la razón. En otras palabras, el
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pecado original dejó al hombre en un estado análogo al de la naturaleza
pura (pero añadiendo la culpa), sin corrupción alguna de los principios naturales (NaGr I, 20; 77v).
Pero podemos ir algo más lejos y preguntarnos, ¿no disminuyó acaso el
pecado original nuestra inclinación al bien? Es decir, ¿no está de tal modo
el hombre herido que su obrar moral padece una dificultad mayor que la
dificultad proporcionada a su pura naturaleza? En contra de lo que cierta
tradición teológica posterior interpretó13, Soto, con algunos otros tomistas14, supone que el estado post peccatum corresponde de algún modo al
estado de naturaleza pura y en este sentido, el desorden de las partes que
experimenta la naturaleza no es mayor que el desorden que hubiera tenido
una naturaleza creada in puris naturalibus. Esto significa que el pecado original no ha debilitado o introducido una infirmitas ajena a lo que ya somos,
como si la herencia de Adán añadiera una dificultad suplementaria en la
prosecución del bien. Dicho de otro modo, también una naturaleza pura
estaría sometida al pecado (sin entrar ahora en la cualificación del pecado),
porque la concupiscencia o sensualidad forma parte de nuestra naturaleza.
La disminución de la inclinación al bien sería así el producto de los pecados

Cf. por ejemplo, R. Garrigou-Lagrange, De gratia, 24–26; M. Labourdette, Le
péché originel et les origines de l’homme, 93–95. El argumento presentado por estos dominicos
a favor de una disminución de la inclinación se puede resumir del siguiente modo: la privación
de la gracia en el hombre caído tiene razón de culpa, por lo que su referencia a ella no será igual
que en un hombre in puris naturalibus; en este sentido, la inclinación está disminuida no en su
raíz (que es una pura potencia pasiva de del sujeto), sino en su orientación. El principio de su
vida moral que es la ordenación al fin último está viciado por un pecado heredado.
14
Así, por ejemplo, Tomás de Vio [Cayetano], In I-II q. 109, a. 2, n. III [Leonina 7,
292]: “Quae [differentia inter naturam in puris naturalibus et naturam lapsam], ut unico verbo dicatur, tanta est quanta est inter personam nudam ab initio, et personam exspoliatam […].
Sicut enim persona nuda, et persona exspoliata, non distinguuntur in hoc quod una sit magis
aut minus nuda; ita natura in puris naturalibus, et natura exspoliata gratia et iustitia originali,
non differunt per hoc quod altera earum sit magis aut minus in naturalibus destituta. Et ratio
est quia destitutio sequens exspoliationem gratiae et iustitiae originalis, non est effectus illius
nisi per accidens, ut removentis prohibens: exspoliatio enim abstulit gratiam et iustitiam,
quae prohibebat vires animae secundum seipsas disponi. Ex removente namque prohibens
non sequitur maior aut minor effectus naturalis quam ex natura sequatur: non enim magis
aut minus movetur lapis, remoto prohibente, quam a gravitate propria absolute fuisset motus.
Propter quod, cum natura ex peccato originali sit sibi ipsi derelicta tam in anima quam in corpore, non maior destitutio est in natura lapsa quam in natura in puris naturalibus. Sicut non
est magis redditum corruptibile corpus nostrum ex peccato originali sibi derelictum, quam ex
natura fuisset simpliciter”.
13
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actuales, pero no del pecado original, porque como mera privación no engendra ninguna disposición o inclinación positiva a lo malo.
Si el estado postlapsario es análogo al de naturaleza pura, podemos entonces preguntarnos ¿qué puede hacer el hombre caído? La respuesta, de
algún modo, ya está dada si hemos aceptado la hipótesis de una naturaleza
pura, pero a Soto le sirve para polemizar con la posición luterana. Su empeño, en este sentido, consistirá en mostrar que el hombre con el solo auxilio
general divino es capaz de obrar libremente el bien moral (aunque dicha
obra honesta no sea sobrenaturalmente meritoria). Nuestro dominico se
“escandaliza” de la posición luterana, según la cual quidquid non est ex fide,
peccatum est, es decir, todo aquello que procede del pecador es pecado. Soto
responde, conforme al pensamiento de Tomás de Aquino, que cualquier
obra buena en su propio orden y, por tanto, honesta, es una obra referida a
Dios, aunque no refiera a él según toda la virtud posible. En otras palabras,
que un bien material no sea oro no quita que sea algo bueno en su género,
de modo que entre lo que merece la vida eterna y el pecado se encuentra la
obra moralmente buena.
Sin un auxilio especial [es decir, sin la gracia como principio de operación sobrenatural] el pecador puede hacer muchas obras que no son pecado ni tampoco meritorias de la gracia, sino que son un término medio en
cuanto moralmente buenas. Aunque no por eso son una disposición próxima a la gracia, sino remotísima15.

La posibilidad de obrar bien moralmente, sin embargo, no supone que
el hombre pueda obrar siempre el bien. En este punto Soto muestra también con realismo el dinamismo del hombre caído: “el hombre no puede
permanecer largo tiempo sin caer a menos que Dios le otorgue un auxilio
especial […]. Por eso, el que un hombre pueda resistir una u otra vez la incursión de la sensualidad no implica que pueda resistir muchas”16. Como ya
dijimos antes, esta defectibilidad no supone formalmente una inclinación
NaGr I, 21; 80r: “sine auxilio speciali potest peccator multa opera facere, que non sint
peccata neque merita gratiae, sed medio modo moraliter bona. Neque vero sint proxima dispositio ad gratiam, sed remotissima”. Soto procura responder también en este capítulo a un
cierto semipelagianismo que se había introducido en la escolástica tardía.
16
NaGr I, 22; 87v: “[homo] non potest diu durare quin decidat, nisi Deus peculiare ferat
auxilium […]. Unde non consequitur, si possit homo unam vel alteram sensualitatis incursionem sustinere, quod possit plures. Aut si possit aliqua officia, possit omnia”.
15
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al mal, sino tan solo la debilidad de una forma incapaz de organizar perfectamente las distintas partes que componen el todo. Nuestro teólogo dominico quiere contrarrestar en este punto el pesimismo luterano: el hombre,
a pesar de esta desarmonía natural, conserva la posibilidad de hacer el bien
y, por lo mismo, no está necesitado a pecar, aunque no pueda realizar todo
el bien que le es connatural. Conserva la libertad para hacer el bien, aunque
por el conflicto de sus partes no pueda evitar por largo tiempo pecar mortalmente.
III.3. La pena del pecado
Queda, por último, tratar sobre la pena [eterna] del pecado original. En
este tema se refleja, de algún modo, la visión equilibrada de Soto y las consecuencias de su posición teológica. Comienza su exposición en el c. 14
presentando la opinión agustiniana, según la cual los niños muertos sin
bautizar estarían condenados al fuego eterno, añadiendo que “aquellos que
suscriben esta sentencia, que son extremadamente pocos, reciben el título de torturadores de infantes”17. Soto defiende una posición contraria: la
pena del pecado original es la privación de la visión de Dios, de modo que
ninguna pena del sentido se inflige a los recién nacidos sin bautizar, pues el
sufrimiento de la gehena eterna es la pena del pecado actual. Esto no significa que no padezcan condena, pero la condena que reciben es, por decirlo de
algún modo, meramente privativa: no es la imposición de un castigo, sino
la exclusión de un bien gratuito.
Esta explicación, que se corresponde con la hipótesis teológica del limbo y que Soto acepta como doctrina común, genera, sin embargo, ciertos
problemas. El limbo se postuló como estado post mortem para los niños
muertos sin bautizar, es decir, que no habían sido incorporados al Cuerpo
de Cristo ni habían tenido la posibilidad de realizar un acto consciente a
favor o en contra de la gracia. Por la universalidad del pecado original, no
podía afirmarse que gozarían de la visión beatífica, pero tampoco parecía
justo que sufrieran los tormentos de los condenados si no habían rechazado
explícitamente a Dios. Por eso se postuló un estado “intermedio” de condena (privación del premio) en el que no había pena de sentido (no había
NaGr I, 14; 49r: “Unde qui eius sententiae subscribunt, perpauci sunt et tortores parvulorum nuncupantur”.
17
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tormento corpóreo: mitissima poena). Esto, sin embargo, genera una dificultad: ¿cómo podrían ser felices sabiendo eternamente que están privados
de la visión de la divina esencia y estando ordenados a ella? Es decir, ¿no
sienten alguna por la exclusión eterna? Soto responde: “aunque los infantes
conozcan aquel fin sobrenatural, al menos en general, sin embargo, porque
entienden que nunca tuvieron una proporción y aptitud próxima para su
consecución, no se afligen por ello. Al modo como un hombre sabio no se
entristece por no ser monarca supremo del mundo”18.
IV. La preparación a la gracia
Los últimos capítulos del primer libro están dedicados a refutar el error
luterano y mostrar la realidad del libre albedrío y la posibilidad de obrar el
bien moral. Frente al pesimismo protestante, como vimos, Soto defiende
un obrar medio que no se ordena al fin sobrenatural, pero que tampoco
ofende a Dios. Es un obrar conforme a la naturaleza. Ahora bien, al inicio
del libro segundo se pregunta por la relación de dichos actos con la gracia
sobrenatural. Es decir, ¿puede el hombre haciendo lo que está en su naturaleza disponerse a la justificación? O, como se formuló en la escolástica
tardía, facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam19. Con esta pregunta
cerramos esta presentación del pensamiento de Soto, en cuanto supone el
último paso antes de la introducción en el orden de la justificación.
Soto distingue entre una disposición propia y otra impropia. Esta última es una disposición remotísima insuficiente y no necesaria que refiere
NaGr I, 14; 52v: “licet pueri cognoscant illum supernaturalen finem, saltem in genere;
tamen quia intelligent se nunquam habuisse proximam proportionem et aptitudinem ad illum consequendum, nihil inde constristantur. Sicut vir sapiens non agre fert quod non sit
summus orbis monarcha”. Santo Tomás tiene en este tema una posición ligeramente distinta
a la presentada por Soto. A pesar de que en su juventud defendiera otra cosa, en Quaestiones
Disputatae de Malo q. 5, a. 3, ad 1, enseña con claridad que las almas de aquellos que están en el
limbo gozan de una felicidad natural porque conocen tanto cuanto puede conocer su entendimiento, pero ignoran absoluta-mente todo aquello referido a su destino sobrenatural. O más
precisamente, saben que están llamadas a la beatitud, pero ignoran cuál es su contenido. Este
pequeño detalle nos muestra cómo para santo Tomás existe una fundamental desproporción
entre lo que aparece a nivel natural y lo que se nos revela desde la fe. Cf. S.-T. Bonino, “La
théorie des limbes et le mystère du surnaturel”, 131–66. La Comisión teológica internacional
realizó un estudio sobre la materia en 2007 que se publicó bajo el título “La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo”.
19
Cf. H. Oberman, “Facientibus quod in se est Deus non denegat gratiam”, 317-342.
18
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simplemente a los actos moralmente buenos realizados conforme a la naturaleza. Estas obras pueden abrirnos a la amistad con Dios, pero de ningún
modo exigen la gracia. Pero otra es la disposición propia “necesaria para la
justificación; y de esto se trata, si acaso de tal manera se puede disponer un
hombre por sus [obras] naturales de modo que siempre cierta e infaliblemente se siga la gracia”20. En campo católico se han dado dos respuestas,
aunque la solución que propone le parece que “difícilmente puede ser refutada por un hombre ortodoxo”. Aunque no podamos desarrollarlo extensamente, Soto atribuye la primera respuesta, de corte semipelagiano, a
Duns Scoto según el cual el hombre al ejecutar un acto, aunque informe,
referido al precepto de amar a Dios sobre todas las cosas dispone de congruo
a la gracia. Siguiendo a santo Tomás, el dominico segoviense defiende una
posición radicalmente distinta. “Nadie puede por facultad humana disponerse suficientemente a la gracia si no asistido por un auxilio especial en
dicha disposición por la que infaliblemente y por una ley cierta se sigue la
gracia”21. Este principio sirve también para resolver a la pregunta formulada
más arriba: es verdadero si asumimos previamente que aquello está en la
potestad del hombre en cuanto movido por la gracia. En otras palabras, la
salvación tiene siempre a Dios como causa primera y principal.
Como hemos visto, el análisis de los estados del hombre sirve a Soto
para defender la consistencia de la naturaleza humana, incluso después
del pecado, y la posibilidad de un obrar moral bueno meramente natural.
De este modo quiere responder al pesimismo luterano. Afirmar dicha
consistencia, sin embargo, no supone postular un optimismo pelagiano,
porque en la base está el reconocimiento de la desproporción entre la
naturaleza y la gracia: aquello que ordena a Dios en sí mismo es un don
absolutamente gratuito de Dios. El estudio del pecado original, por tanto,
y de los distintos estados del hombre ayudan a comprender la radicalidad
de algo frecuentemente afirmado en la tradición católica: gratia non tollit
naturam, sed perficit.

NaGr II, 3; 101r: “Et alia est dispositio propia et ad iustificationem necessaria, Et de
hace est quaestio, utrum taliter se homo possit disponere ad gratiam ex suis naturalibus, ut
semper certo et infallibiliter subsequatur gratia”.
21
NaGr II, 3; 102v: “Nempe quod nemo facultate humana potest sufficienter se ad gratiam disponere, nisi speciale auxilio subnixus ea dispositione, quam infallibiliter et certa lege
subsequatur gratia”.
20

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 99-117

116

Lucas Pablo Prieto

Referencias bibliográficas
Belda Plans, J. (2000). La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología
en el siglo XVI. Madrid: BAC.
Beltrán de Heredia, V. (1961). Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.
Bonino, S.-Th. (2018). La théorie des limbes et le mystère du surnature. En S.Th. Bonino, Études thomasiennes. Paris: Parole et Silence, 307–44. Originalmente
publicado en Revue Thomiste 101 (2001), 131–66.
Cuesta Domingo, Mª. (1996). Domingo de Soto y su obra. Segovia: Caja de
Ahorros.
Cuesta Domingo, Mª. (ed.). (2008). Domingo de Soto en su mundo. Segovia:
Colegio Universitario “Domingo de Soto”.
Domingo Soto. (1549[1547]). De natura et gratia. París: Apud Ioannem Foucher [reproducción facsímil (1965). Ridgewood: Gregg Press Incorporated].
Feingold, L. (2001). The natural desire to see God according to St. Thomas Aquinas and his interpreters. Naples, Fl.: Sapientia Press of Ave Maria University.
Flores, C. (2016). Naturaleza caída, pecado y posibilidad de realizar una ética
natural. En C. Casanova– I. Serrano del Pozo (eds.), Gratia non tollit naturam,
sed perficit eam. Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y gracia. Santiago: RIL
editores – CET, 553–60.
Garrigou-Lagrange, R. (1947). De Gratia. Torino: Berruti.
González Rivas, S. (1948). Domingo de Soto y Francisco Suárez frente al problema de la libertad humana. Estudios eclesiásticos 22, 231–54.
Houck, D. (2020). Aquinas, Original Sin, and the Challenge of Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Jiménez Castaño, D. (2016). Domingo de Soto: una breve bibliografía para
iniciarse en el estudio de su obra y de su pensamiento. Azafea 18, 113–28.
Jiménez Patón, L. (1994). “De Natura et Gratia” de Domingo Soto en la controversia luterana. Communio 27, 187–270.
Labourdette, M. (1953). Le péché originel et les origines de l’homme. Paris: Alsatia.
Maldamé, J.-M. (2008). Le péché originel. Paris: Cerf.
Oberman, H. (1962). Facientibus quod in se est Deus non denegat gratiam. Robert Holcot and the beginnings of Luther’s theology. The Harvard Theological Review
55/4, 317–42.
Penagos, L. (1945). La doctrina del pecado original en el concilio de Trento.
Miscelánea Comillas 4, 127–273.
Ratzinger, J. (1985). Informe sobre la fe. Madrid: BAC.
Serrano Muñoz, V. (1947). El hombre ante el hecho del pecado original según
Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 99-117

Los estados del hombre según Domingo Soto en De natura et gratia

117

Domingo de Soto. Revista española de teología 7, 535–98.
Torrell, J.-P. (2001). Nature et grâce chez Thomas d’Aquin. Revue Thomiste
101, 167–202
Vadillo, E. (2012). Antropología teológica I. Introducción teológica a la creación,
vocación sobrenatural y pecado original. Toledo: Instituto Teológico San Ildefonso.
Viel, A. (1904/5). Dominique Soto. Étude historique-doctrinale. Revue Thomiste 12, 151–66; 13, 174–93.

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 99-117

Voluntarismo en la escuela de Salamanca
Voluntarism in the School of Salamanca
Miguel Anxo Pena González
Universidad Pontificia de Salamanca
mapenago@upsa.es
Resumen: El presente ensayo se acerca al concepto de voluntarismo en la escuela de
Salamanca. Para ello es necesario ver los orígenes de dicho concepto, particularmente
en la escolástica franciscana, mostrando las implicaciones que tenía en relación a la
plenitudo potestatis, con la entrada en escena del nominalismo. En un segundo momento se aborda cómo los maestros parisinos del siglo XV se adentran en el camino
delimitado por Ockham, para abordar después la aportación de los autores salmantinos, en referencia directa a los problemas propios de su época. Por último, se presentan unas conclusiones de lo que sería más específico de dicha escuela y evolución.
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escolástica.
Abstract: This paper approaches to the concept of voluntarism in the School of Salamanca. For this end, it is necessary study the origins of this concept, particularly in the
Franciscan scholasticism, showing the implications it had in relation to the plenitudo
potestatis, particularly with the use to the nominalism. In a second moment, it deals with
how the Parisian masters of the XVth Century enter the path defined by William of Ockham, to later address the contribution of the authors from Salamanca, in direct reference
to the problems of their time. Finally, some conclusions are presented on what would be
more specific to said school and its evolution.
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I. Introducción
La cuestión del voluntarismo tiene su origen en la interpretación teológica planteada por franciscanos y dominicos, particularmente en el pensamiento de Duns Escoto y la evolución del mismo de la mano del también
minorita Guillermo de Ockham1. En esa reflexión entrarán ya en juego
otros cuestionamientos de orden político, que serán sostenidos fundamentalmente, por la vía nominalista. Para estos autores la cuestión incidía no
solo en la evolución material del individuo, sino también en su crecimiento espiritual. En este sentido, la ley natural es una participación de la ley
eterna, donde la fidelidad a la primera suponía también la búsqueda del
bien común. Esto tendrá un valor teológico particular en la Universidad
de París especialmente, a lo largo del siglo XV, orientando el tema en un
discurso vinculado entre moral y ley, donde la interpretación de esta última
y la obligación o no de su cumplimiento determinará la respuesta planteada
por los maestros.
Cuando los teólogos salmantinos, un siglo más tarde, se planteen responder a las grandes problemáticas de su tiempo, no podrán prescindir de
estos planteamientos sumamente complejos y que determinarán la reflexión
teológica de los siglos posteriores2. Para los autores vinculados con el pensamiento hispánico, la obligación moral de la ley —igual que ya habían
planteado los autores precedentes— es una cuestión que afecta a la moral,
pero donde está particularmente implicado el derecho. Es importante, en
este sentido, no perder de vista que estamos hablando fundamentalmente
de teólogos, aunque con profundas derivaciones hacia el ámbito jurídico
y filosófico, pero no podemos descuidar —como decíamos antes— que se
trata de una problemática eminentemente teológica.

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de I+D+i, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado “El humanismo en sus textos y contextos:
identidad, tradición y recepción”, con el código PID2020-114133GB-I00.
2
Cf. V. Beltrán de Herdia, D. Báñez y las controversias sobre la gracia; J. Hellín,
“Sobre la congruencia de la gracia eficaz en Vázquez y Suárez”, 63-94; K. H. Neufeld,
“Teología. IV.3. Gracia. De auxiliis”, 3732-3735.
1
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II. Antecedentes
No hay duda que el tema de la libertad humana ha sido recurrente en
la filosofía y teología franciscana, vinculado estrechamente al de la voluntad. Por curioso que pueda parecer, en la filosofía de Duns Escoto ni la
voluntad, ni el hombre —ni tan siquiera Dios— ocupan el primer lugar. El
centro incuestionable está ubicado sobre la esencia de Dios. Sería absurdo
pensar que uno de los grandes escolásticos —quizás también uno de los
más complejos— afirmase de manera simplista que lo arbitrario es la esencia de Dios3.
Sí es cierto que para Duns Escoto la voluntad libre es algo trascendental
en relación al hombre y, por lo mismo, elemento constitutivo de la antropología4. Esa libertad está haciendo referencia a la voluntad como perfección
pura y autosuficiente, que ya san Anselmo había definido como perfectio simplex5, a lo que él añade que es algo primario —autosuficiente—. Lo interesante es que, al considerar la voluntad como una característica del alma
humana, entiende que no puede ser reducida a otra cosa, en razón de ser
algo inherente y, por lo mismo, irreductible a otras perfecciones.
Como se puede intuir, Duns Escoto no está negando que la inteligencia
esté presente en la actuación de la voluntad, pero sí que sea la que determine
las decisiones volitivas. No tiene duda de que la voluntad es libera per essentiam; lo que le da una mayor consistencia frente a la necesidad natural. Era
una consecuencia del propio planteamiento de san Agustín cuando se preguntaba qué es el hombre, sino su voluntad. La inteligencia tiene una prioridad temporal, en relación a la voluntad, pero esto no lleva implícito quién
la ha de tener en el orden causal, lo que se concreta en la pregunta sobre
quién determina a quién en el acto electivo consciente. A ello responderán
tradicionalmente los escolásticos, agrupados en escuelas. No cabe duda de
3

Cf. E. Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, 575-576.

Es precisamente en la voluntad donde ubica el acto libre, puesto que el querer es la
acción propia de la libertad, aunque la voluntad no puede actuar si antes la inteligencia no
le muestra el objeto; lo que no supone afirmar que la inteligencia pueda ser considerada
causa. Así lo afirma él: “Volitio est effectus posterior intellectione naturaliter […], et
propter illum ordinem necessarium, non potest causari volitio a voluntate, nisi prius
causetur ab intellectu intellectio”. I. Duns Scotus, Ordinatio II, d. 25, q. un., n. 19
(XIII, p. 212b).
5
“Perfectio simplex est quae, in quolibet habente ipsam, melius est ipsum habere
quam non ipsum habere”. San Anselmo, Monologion, cap. 15; I. Duns Scotus, Quodlib. V, n. 13 (XXV, p. 216).
4
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que aquí sobresale Duns Escoto, quien afirmará que la voluntad ha de tener
primacía sobre la inteligencia.
Para él no tendría sentido hablar de categorías de superioridad en relación a la voluntad y al entendimiento —en una comprensión metafísica—
pues se trata de principios diversos. El entendimiento es movido según su
naturaleza por el objeto que estimula las potencias psicosomáticas del individuo. El estímulo es un suceso causal. Si la voluntad fuera movida naturalmente por un objeto, no habría diferencia entre el entendimiento y la
voluntad, pues ambos serían considerados como naturalezas que actúan de
acuerdo con la necesidad al modo de un simple reflejo: el hombre no sería
más que un bruto inteligente. Por el contrario, la voluntad no reacciona por
necesidad natural, conserva una indiferencia activa respecto del objeto presentado. La exposición del mismo es un punto de partida necesario, pero
es el principio de una cadena de actos necesarios. La voluntad es dueña de
sus actos, lo que implica que es la esencia de la misma, considerando que
no tiene solo la potestas y el dominium sobre sus propios actos, sino que es
también el motor director de la vida espiritual.
En este sentido, para el hombre lo que cuenta es la caridad, que nos ha de
llevar a amar a Dios, siendo la visión del mismo el punto álgido de la caridad.
Por el contrario, el pecado supone la pérdida del centro. Y, de igual manera,
la rotura de la comunión con Dios deja al hombre a oscuras y a merced de las
cosas. El ser humano, reconociendo a Dios como dueño absoluto de las criaturas, puede darse cuenta de que el mundo es volitum. En la aplicación real
de esa caridad por parte de las criaturas, un elemento fundamental lo ocupa
el cumplimiento de la voluntad de Dios: “fiat voluntas tua”, que supera una
lectura racional, abriendo a todo el amplio mundo de lo afectivo, que será
también identificado con la voluntad y, estrechamente unida a la misma, de
la libertad evangélica6. La lectura de los diversos acontecimientos históricos
llevó también a la propuesta de unas praxis de piedad, que eran reflejo de esta
concepción teológica.
A la base estaba una vuelta a la primigenia opción evangélica sostenida por san
Francisco de Asís, donde estaba planteada la renuncia total y radical a las cosas —el
“abandonarlo todo”—, en cumplimiento de los preceptos evangélicos, que tendrá una
importancia singular en el momento en el que los franciscanos se tengan que enfrentar al
cumplimiento de la Regla franciscana, y sus implicaciones de pobreza, frente a lo que les
viene dispuesto por la Sede Apostólica. Un ideal de perfección al que se veían obligados
en fuerza moral y de ley.
6
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El voluntarismo escotista, por tanto, no implica una libertad ilimitada
de autodeterminación, sino que hay que interpretarlo como una libertad
limitada, que está en armonía con la doctrina tradicional de San Agustín,
San Anselmo y los demás escolásticos. La diferencia entre Escoto y el Aquinate estaría en la relación precisa entre el entendimiento y la voluntad en el
proceso de volición. Así, aunque Escoto asigna más causalidad a la voluntad
—como capacidad humana para actuar libremente— no concibe la libertad de la voluntad como si fuera absolutamente ilimitada7.
Con todo, no cabe duda que uno de los pasos más significativos en relación al voluntarismo será el marcado por Guillermo de Ockham, quien elaborará sus enseñanzas partiendo de la categoría experiencia, lo que le llevará
a afirmar que la responsabilidad de los propios actos supone el hecho de ser
libres. Y, por lo mismo, sin la misma no puede hablarse de acciones loables
o condenables8. Siguiendo a la escuela franciscana, para él “la libertad no
puede ser demostrada por la razón, pero sí puede ser conocida por la experiencia, porque el hombre experimenta que, aunque la razón ordenara una
cosa, la voluntad puede quererla o no”9.
El hecho de que Ockham recurra a la experiencia, al tiempo que pone de
relieve la asunción de los compromisos y responsabilidades, está también
mostrando la importancia del mundo interior —del Espíritu— que utiliza
la categoría experiencia como clave fundamental de acercamiento a la experiencia de Dios. La cuestión tenía una importancia singular por la actitud
del papa Juan XXII en relación a la pobreza franciscana, así como a la vivencia de la Regla de san Francisco, realidad ante la que se revolverá el franciscano10. De ahí que, para él, la libertad sea para el hombre la posibilidad
que tiene de hacer o no una cosa y de dirigirse en una elección mediante la
propia voluntad. Supone, por lo mismo, que la espontaneidad está relacionada con la dimensión absoluta de la misma. Y, al mismo tiempo, para que
la libertad se concrete es necesario que camine de la mano de la elección.
Cf. M. J. Adler, The Idea of Freedom. I. A Dialectical Examination of the Conceptions of Freedom, 503-504; M. A. Santiago de Carvalho, “Para a história da possibilidade e da Liberdade. Joâo Duns Escoto, Guilherme de Ockham e Henrique de Gand”.
8
Cf. O. L. Larre, “El planteamiento de la libertad como conflicto entre voluntades.
La posición de Guillermo de Ockham”.
9
G. de Ockham, Quodlib. I, 6.
10
Cf. G. de Ockham, A Letter to Friars Minor and other Writings; M. Caleo, “Polemica sulla povertà”, 277-309; G. J. Etzkorn, “Ocham at Avignon: His response to
critics”.
7
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La libre voluntad —incluso ante el bien y el mal— necesita de una regla, de
una norma frente a la cual determinarse y, dicha norma, es la ley. Por lo mismo, la ley para Ockham sería la potencia absoluta de Dios, aunque no ha
elaborado una definición acerca de la ley, ésta podía considerarse como la
experiencia de la esencia divina —inteligencia y voluntad— que manifiesta
lo que el hombre debe o no hacer, estableciendo de esta manera el bien y
el mal y fundando la obligación de la conciencia moral. Vinculado a esto
surge también la idea de entender el derecho divino como si de un discurso
escrito se tratase. Y, en razón de ser una elaboración escrita, también requiere ser oportunamente interpretado.
Aunque contingente y creado por Dios, el mundo tiene leyes propias; el
hombre tiene su ley, que él denomina ley natural. Y, para definirla, el hombre no debe referirse a una naturaleza humana común que no existe, por lo
que ha de apelar a la conciencia. De manera externa a nosotros hay una ley
que se impone y que se nos impone. Esta ley exterior a nuestra voluntad es
el imperativo de la recta razón, que nos manda la voluntad de Dios. En este
sentido, el bien se puede confundir con los preceptos de la recta razón. Esta
sería el sentimiento de que algunas acciones son mandadas o prohibidas. El
primer precepto de Dios sería obedecer a los preceptos de la recta razón,
que se impondrán a priori, al tiempo que mostrarán directamente, y con
evidencia, aquello que debemos hacer o no11.
La moralidad, como consecuencia, sería el encuentro de la libertad y de
la ley, puesto que sin libertad no existiría moralidad, de igual manera que
si no hay moralidad, tampoco habría obligaciones. Posteriormente, el franciscano se preguntará cuál es el origen de la ley, volviendo a insistir que serían las obligaciones morales y, consecuentemente, las normas solo podrían
venir de Dios. Solo Él podría imponer al hombre una norma que obligase
en conciencia. Nuevamente vemos cómo, en su discurso deductivo, está
presente el conflicto con el Pontífice y la observancia radical de la pobreza
franciscana, como deducción de los preceptos evangélicos.
Para Ockham entre esencia, inteligencia y voluntad divina no habría
distinción, pues todo aquello que Dios quiere lo pretende según su inteligencia infinitamente perfecta12. Por otro lado, el hombre no puede conocer
con la razón los motivos del orden moral, a menos que Dios se los revele.
Cf. R. W. Hall, “Ockham and Natural Law”.
Cf. I. Tonna, “Il criterio volontaristico nella dottrina ética di Guglielmo di
Ockham”.
11
12
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Y, además, este es contingente. Si Dios cambiase el orden actual, también
el nuevo correspondería a la naturaleza racional del hombre. El franciscano
responde con fuerza ante algo que considera irrenunciable, que es el cumplimiento de la ley evangélica, y que en el presente caso compendia en la
pobreza radical, lo que le lleva a conjugar la noción de libertad como algo
inherente a la voluntad, que tiene la capacidad de optar sin necesidad de
que intervenga otra cosa. Los autores habían puesto el acento en la interpretación de Aristóteles y él ahora lo devuelve a los derechos fundamentales, que han de ser inviolables y universales; validos para todo hombre13.
El extremo será la crítica a la plenitudo potestatis, distinguiendo ampliamente entre poder secular y poder eclesiástico, en donde los sujetos han de
escoger un sistema de gobierno. Y, en ese proceso, tanto el individuo como
la comunidad han de gozar de unos derechos y una libertad inviolables.
Para ello, no se puede perder de vista que las leyes tienen también la finalidad de la realización del hombre, facilitando o posibilitando la misma.
Pero esa organización legal necesariamente ha de ser operativa y el punto de su verificación ha de venir de la mano del bien común, que nos pone
nuevamente en comunicación con la caridad. Esta implica, esencialmente,
amor a Dios. Por lo mismo, el acento no viene determinado por criterios —
más o menos verificables— como el de la ley natural, sino por la adecuada
comprensión de la importancia de la conciencia, que deduce preguntarse
qué es lo que haría el mismo Cristo; puesto que el creyente está llamado a
cumplir la voluntad del Padre. Esto implica, por lo mismo, una asunción
eminentemente personal, que manifestaría que no es posible una sistemática voluntarista, sino una búsqueda en soluciones donde el voluntarismo es
una oportunidad para salirse de un rigorismo encorsetado.
Para el franciscano el concepto de bien moral no consiste, como en Tomás de Aquino, en la conformidad de los actos a la esencia de los seres y a
sus exigencias profundas, sino en el encuentro de un ser libre con un precepto, que sería externo a él mismo. Precisamente por ello, el mal moral
será definido —únicamente— en relación al precepto. Hacer el mal sería
hacer lo contrario de aquello a lo que se está obligado o aquello que Dios
quiere14; alejarse del mandato de la voluntad de Dios, de los preceptos. De
esta manera, frente a las leyes naturales, se coloca el derecho humano, cuyo
Cf. O. Todisco, “Ética y economía”, 307.
“Malum nihil est aliud quam facere aliquid ad cujus oppositum faciendum aliquis
obligatur…”. G. de Ockham, In Sent. II, qq. 4-5.
13
14
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ámbito específico es el de los actos indiferentes, respecto de aquellos actos
que no regula la ley natural.
III. Los maestros de la Universidad de París, en el siglo XV
Los autores del siglo XV, fundamentalmente en el contexto de París, se
adentran por este camino delineado por Guillermo de Ockham, donde la
ley como concreción de una teología, con una fuerte carga moral y apostólica está particularmente presente. A la hora de abordar el contexto de
dichos autores no se puede perder de vista, que el pensamiento en París no
solo se concretaba en el Alma Máter, sino que estaba muy presente también
en los colegios y conventos vinculados a la misma, y cuyos estudios eran
reconocidos por el Studium.
Los mandamientos de la ley humana —civil o eclesiástica— no pueden
ser contrarios ni a la ley divina positiva, ni a la ley divina natural. Su ámbito
es el de los actos indiferentes y, por lo mismo, no obligarán en conciencia.
Solo más tarde, a finales del siglo XV, Gabriel Biel introducirá, nuevamente, la ley eclesiástica y civil, entre las que obligan en conciencia. Algo que
ya había planteado Alberto Magno y el mismo Aquinate; siendo una idea
común de la escolástica.
Como ya anunciábamos, la teoría de la ley de Ockham se impondrá a
sus discípulos, entre los que se pueden contar Pierre d’Ailly o Jean Gerson.
Biel la entiende como voluntad que tienen los legisladores de obligar al súbdito. Autores como Mair y Almain propondrán en París una moral fundada en una noción jurídica de la obediencia a la ley en sentido ockhamista.
E, incluso, el mismo Domingo Báñez considerará que esta influencia está
presente en autores salmantinos15. De manera general podemos decir que
para todos ellos sigue muy viva la pregunta sobre la aplicación de la ley a la
opción del individuo concreto. En la inquisitio sobre cuál va a ser mi ley en
cada decisión, sin perder de vista que, para ellos, sigue siendo el fundamento el “fiat voluntas tua”.
No podemos olvidar que estos autores, en mayor o menor medida, tendrán una influencia directa sobre los salmantinos, pero sin perder de vista
que también la relación con su pensamiento se produce por medio de sus
obras y manuscritos. Entre los profesores de París un papel relevante lo ocu15

Cf. J. Theiner, Die Entwicklung der Moraltheologie zur Eigenständigen Disziplin.
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pa Pierre d’Ailly, con quien Francisco de Vitoria llegará a tener una gran
amistad. Éste, que seguía un nominalismo bastante riguroso, introducirá a
Gerson en la doctrina ockhamista. Para Gerson era importante precisar los
límites de la obligación moral, pero su voz quedará como algo aislado y sin
trascendencia. Él constataba la desproporción entre la pena y la culpa, entre
el pecado y una pena eterna.
En ese momento, en París estaban enseñando, además del dominico
Crockaert, John Mair, en el Colegio de Monteagudo, y su discípulo Jacques
Almain, ambos escotistas. El escocés se había caracterizado por su libertad
e independencia de pensamiento, lo que le había llevado a estar atento a las
diferentes escuelas activas en París, pero siempre con una amplitud mayor,
de donde tomarían también ejemplo autores castellanos como es el caso de
Celaya, Francisco de Vitoria o el mismo Domingo de Soto, hasta que haga
una opción clara por el nuevo tomismo.
El escocés, refiriéndose a la problemática de la libertad humana, mantiene un pensamiento bastante lineal, acercándose a las tesis nominalistas.
Para él es la razón humana la que prueba la existencia de la libertad del
individuo, que la fe confirma por medio de la experiencia, y que la voluntad estaría en las condiciones adecuadas para decidir por sí sola; aquello
que quiero o no hacer, sin que pueda interferir nada externo. La verdad
es que Mair alarga significativamente las consecuencias de dicha opción,
pues considera que ni siquiera Dios, por medio de su ayuda general, ni la
inteligencia, ni las pasiones pueden intervenir directamente. Precisamente
por mantenerse en una propuesta tan radical, no encontraría una solución
racional completa para el problema de si las pasiones influyen o no en la
libertad.
La cuestión de las relaciones entre la libertad humana y la gracia divina
es aún más compleja. Mair escogerá como eje de su doctrina la noción de
ayuda, necesaria para que el hombre pueda actuar moralmente bien. Esta
colaboración especial es distribuida profusamente por Dios, que da a todos
la gracia suficiente para salvarse. Si el hombre corresponde a la ayuda divina usando de su libertad y de sus dones especiales, Dios le ofrecerá gracias
posteriores, y el hombre estará en su opción de rechazarlas. Dios, en su misericordia, puede ofrecer siempre su gracia a quien es indigno. Para Mair, si
Dios predestina gratuitamente, no podría condenar al hombre en razón de
las disposiciones malas tomadas por éste.
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Por su parte, Jacques Almain, discípulo de Mair en el Colegio de Monteagudo, enseñando luego en el Colegio de Navarra preparará, a petición
de Luis XII, una réplica a la obra del cardenal Cayetano sobre la superioridad del papa respecto a los concilios16 que, de alguna manera, se completa
con otra en la que sigue la senda emprendida por Ockham17.
IV. El contexto salmantino y su posición
No hay duda que, si algo ha caracterizado a lo que se ha dado en denominar como “escuela de Salamanca”, tiene bastante que ver con una profunda
libertad respecto a las escuelas, algo que se deja ver de manera particular, en
aquellos que consideramos como la primera generación, que tenderá hacia
una opción tomista18.
Decir que Francisco de Vitoria se forma en el contexto de la Universidad
de París equivale a reconocer abiertamente que su formación se vehicula en
el marco de las diversas escuelas del momento. Como ya hemos señalado,
una de ellas es la nominalista, especialmente representada por John Mair y
Jacques Almain. En ellos encontramos elementos que estarán luego presentes en el dominico burgalés. Un claro ejemplo de ello es la preocupación
por los problemas concretos, que ya aparece con fuerza en Mair. El detalle
cobra mayor fuerza por el hecho de haber sido éste el primero en utilizar la
cualificación de positivo, para indicar el carácter constitutivo y jurídico de
sus enseñanzas morales. Al mismo tiempo, temas como el económico —
que luego abordarán los autores salmantinos e hispanos— ya habían sido
cuestionados por el escocés19. De igual manera sucederá en relación con las
disputas políticas, pues hacia 1509 Mair se cuestiona sobre la ocupación,
por parte de los castellanos, de las tierras recién descubiertas. Por su parte,
Almain —siguiendo la senda trazada por su maestro— responderá a Cayetano acerca de la relación que ha de existir entre el poder del Estado y el
Cf. J. Almain, Tractatus de auctoritate Ecclesia et Conciliorum generalium adversus
Thomas de Vio.
17
Id., Expositio circa decisiones magistri Guilelmi Occam super potestate Romani
pontificis.
18
Cf. M. A. Pena González (2009). La escuela de Salamanca. De la Monarquía
hispánica al Orbe católico, 32-36; La renovación de la escolástica hispana: Siglos XV-XVI.
30-32; The School of Salamanca and the American Project. 91-100.
19
R. de Roover, “La pensée économique de Jean Mair, professeur à la Sorbonne et à
l’Université de Saint-André de Ecosse (debut du XVIe siècle)”, 81.
16
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de la Iglesia, algo que evidencia ya la línea que luego sostendrá su discípulo
Francisco de Vitoria20.
En Vitoria influirá también el humanismo, particularmente representado por Erasmo, quien se aleja abiertamente de toda casuística, manteniéndose en principios generales, y proponiendo como fundamento de toda
moral la caridad y libertad, lo cual le ubica en continuidad con el evangelismo21. En lo que se refiere a la asunción de la vía tomista, Vitoria se
alejará de la línea especulativa asumida por Cayetano, para transitar por la
propuesta por Pierre Crockaert de Bruxelles y Jean Fenarius. El bruxelense,
discípulo y compañero de Mair y Almain en el Colegio de Monteagudo, se
había convertido al tomismo al ingresar en la Orden de Predicadores. En
el Colegio de Saint Jacques implicará a sus discípulos en la primera edición
parisina de la Summa del Aquinate. El detalle, como ha puesto de relieve
M.-D. Chenu, suponía para la obra de santo Tomás conducirse entre las
corrientes renacentistas y de renovación parisinas, que implicaba también
una vuelta a las fuentes22.
Vitoria verá en el Doctor Angélico una vía segura —aunque no exclusi23
va — que completará con la aportación humanista del descubrimiento del
hombre, de un hombre creado por Dios y salvado en Jesucristo. El análisis
nominalista, al mismo tiempo, le posibilitó el discurso relativo a las discusiones políticas y económicas, haciendo un puente entre el mundo de
la cultura con la naturaleza del hombre. Así, aunque el fundamento será
abiertamente tomista, no puede ser entendido sin las otras corrientes y, por
lo mismo, es factible y claro que encontremos también tendencias voluntaristas, de igual manera que estarán presente las conciliaristas24.
Cf. R. García-Villoslada, La Universidad de París, durante los estudios de
Francisco de Vitoria, 173.
21
Cf. Erasmo de Rottérdam, D. (1998). Collected Works. Spiritualia and Pastoralia. 15-18.
22
Cf. M.-D. Chenu, “L’Humanisme et la Réforme au Collège de Saint Jacques de
Paris”, 147.
23
F. de Vitoria, “F. Franciscus a Victoria clarissimo magistro et patri cum primis
observando. P. Petro Crockaert Brussellensi preceptori suo salutem”, 498.
24
“En la obra vitoriana se puede constatar una influencia del conciliarismo de los
siglos XIV y XV, pero también es palpable una fuerte presencia de Tomás de Aquino.
Debido a la variedad de sus fuentes y su manera un tanto ecléctica de usarlas, se puede
decir que sus posturas político-filosóficas son más que un estéril replanteamiento de
teorías tomasianas; su obra es tanto fruto de la teología del siglo XIII como es la de los
siglos XIV y XV”. J. A. Tellkamp, “Ius est idem quod dominium: Conrado Summenhart,
Francisco de Vitoria y la conquista de América”, 35.
20
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El punto álgido de su comprensión se encuentra en el hecho singular de
que tanto el hombre como el universo han sido creados por Dios. “De Dios
procede todo aquello que es natural, porque es el autor de la naturaleza”25.
El hombre es por naturaleza imagen de Dios, en razón de sus facultades
racionales26. Para el dominico, por lo mismo, se trata de una naturaleza iluminada por la razón. Con todo, entiende que la reflexión teológica ha de
considerar a todo el hombre, la totalidad de su naturaleza conjuntamente
con sus dimensiones sensitivas y racionales. Para él, aquello hacia lo que
el hombre se siente inclinado es bueno y, por lo mismo, aborrece lo malo;
entendiendo que la inclinación natural no puede ser mala, ya que procede
de Dios27.
Aquí se ve claro que, aun dentro de la proximidad, la ley moral no es
una proyección en el tiempo de preceptos intemporales, sino una realidad
que necesita ser descifrada por la razón humana, llegando hasta la raíz del
propio ser. Es, por fuerza de la razón, que el hombre puede conocer esta
ley de la naturaleza. Y, junto a los principios filosóficos planteados por los
clásicos, ubica también la Sagrada Escritura, que entiende como fuente
principal de la ley natural. De esta manera, construye su teoría de los derechos y deberes del hombre partiendo de la naturaleza humana, no de la
fe y de la gracia. De ahí que los derechos y deberes sean iguales para todos
los hombres. Un ejemplo es el de la igualdad, que aplicará a los naturales de
las Indias Occidentales, entendiendo que todo hombre tiene derecho a la
dignidad humana y a todo aquello que sea necesario para garantizarla28; y
esto por la simple razón de ser hombre, abriendo así espacio a la búsqueda
de justicia y al universalismo. Vitoria, de facto, se opone a una moral de la
ley de tipo ockhamista, proponiendo una visión de la naturaleza racional
“Quae enim apud omnes naturalia sunt, a Deo auctore naturae sine dubio sunt”. F.
de Vitoria, De potestate civili, T. Urdánoz (ed.), 159 [n. 6].
26
“Sed homo est imago Dei per naturam, scilicet per potentias rationales”. F. de Vitoria, De potestate civilis, F. de Vitoria, Relectio de Potestate civili. Estudios sobre su
filosofía política, 152 [V.1. Fundamento y forma del dominio].
27
“Id ad quod naturaliter inclinatur homo est bonum, et quod naturaliter abhorret est
malum… inclinatio naturalis non potest esse ad malum, quia est a Deo”. F. de Vitoria,
Comentarios a la IIa-IIae. VI. De virtute temperantiae, De prophetia, De vita activa et
contemplativa, De statibus hominum (qq. 141-189), Appendices I. De lege (1.2, qq 90108), II. Fragmenta relectionum, III. Dictamina de cambiis, V. Beltrán de Heredia
(ed.), 426.
28
F. de Vitoria, Relectio de Indis, I, 1, 3, 18. Cf. M. A. Pena González, Derecho
natural y ley natural en las Indias. La propuesta de Vitoria. 131-132.
25
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del hombre, aunque usando para ello todo el bagaje del pensamiento de la
época.
Así, lo que Francisco de Vitoria había asimilado en París, lo aplicará
primero en San Gregorio de Valladolid y, después, ya como catedrático de
Prima en la Universidad de Salamanca. En sus clases de teología, valiéndose
de la respectiva sentencia de Pedro Lombardo —tal y como estaba preceptuado por los Estatutos de la Universidad— pasará a comentar a partir de la
obra del Aquinate. Podemos decir, de manera general, que se mueve en un
amplio respeto a la tradición, lo que hace que en sus obras las citas de autores de todas las escuelas sean frecuentes, particularmente cuando se mueve
en el campo de la moral y del derecho; ámbito particularmente abonado
por los nominalistas, como se puede constatar en la reflexión previa29.
Tellkamp, analizando las implicaciones de los conceptos de conquista,
derecho y dominio en Francisco de Vitoria, en relación al Nuevo Mundo,
nos hace caer en la cuenta de que nos encontramos ante una categoría teológica de la que no se puede prescindir: la justificación in foro conscientiae.
Entiende el dominico que lo dictaminado en razón de la misma ha de tener
un reflejo en la legislación vigente de una comunidad, de tal suerte que las
leyes surgidas de la misma resulten justas. En una clara visión moral, entiende que la resolución de conflictos, respecto al dominico, es tarea del
teólogo más que del jurista30. Este último debería seguir el camino dictado
por las leyes, mientras que el teólogo puede siempre recurrir a la conciencia.
Pero recurrir a la misma no significa optar por valoraciones puramente subjetivas, sino que la razón estaría muy presente, pues supone juzgar y actuar
de acuerdo con lo establecido en el fuero de la conciencia, entendiendo que
lo que se tiene por cierto en la misma está por encima de las leyes positivas,
de tal suerte que pueda establecer una relación coherente entre la conciencia y aquello que se plasma en el derecho natural, del que luego se deducirá
también el de gentes31. Para Tellkamp, “Vitoria llega a formular una teoría
de los derechos y del dominio con la que pretende mostrar que estos dos
conceptos no dependen de otro criterio que de la racionalidad”32.
J. Brufau Prats, El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción
del derecho, 10. Tellkamp habla de que “el debate con la tradición se convierte en un
catalizador del pensamiento vitoriano”. J. A. Tellkamp, op. cit., 35.
30
J. A. Tellkamp, op. cit., 48.
31
Cf. Ibidem, 50.
32
Ibidem.
29
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Sin negar nada de lo dicho, recientemente Adolfo Sánchez Hidalgo ha
afirmado que “a medida que Vitoria va alcanzando su madurez intelectual,
esta concepción sapiencial del derecho natural se ve acompañada por argumentos de corte voluntarista y nominalista”33. Este autor, siguiendo a Teófilo Urdánoz, pone de relieve cómo el esquema sobre el que se construye la
Relectio de Potestate civili es el opúsculo de J. Almain De dominio naturali,
civili et eclesiástico y su Libellus de auctoritate Ecclesiae et Conciliorum generalium, que serán rebatidos fuertemente por el dominico34.
Sánchez Hidalgo considera que ya aquí se ubica en un voluntarismo,
que él entiende estaría relacionado con el hecho de situar la voluntad divina
como origen de lo bueno y de lo malo, lo justo e injusto35.
Por otra parte, no cabe duda de que el pensamiento de todo autor evoluciona, al tiempo que es necesario considerar nuevamente que nos encontramos ante un teólogo y no un jurista. Precisamente por ello, sus posiciones
en las relecciones sobre el homicidio y el matrimonio, se mostrará más tomista. Por otra parte, sus comentarios aquí serán posiblemente más matizados que en otras obras, pero dejando transparentar todo el contexto de
época, como sucede en la Relectio de potestate civili, donde se ubica en la
refutación de las tesis conciliaristas, aunque estas seguirán estando presentes en diversos momentos de su obra. Con todo, teológicamente no parece
que se pueda afirmar que “asume como método de conocimiento del orden
eclesiástico un posicionamiento voluntarista, pues, es la autoridad divina la
fuente de verdad más allá de criterios naturales o racionales”36.
Vitoria identificará los preceptos de la ley natural con el decálogo, aunque sin llegar a la posición de Ockham. En su visión, los preceptos morales
serían conformes con la luz natural o recta razón, pero su fuerza derivaría
del acto de la voluntad divina que los ordena. Por lo mismo, la obligatoriedad no la encontraríamos en la razón, sino en el concurso de la ley divina,
entendiendo que es ésta la fuente de toda obligatoriedad moral. Así lo afirma comentando la cuestión 90, artículo 2, de la Secunda Secundae, en la
relección sobre el libre arbitrio:
33

182.

A. Sánchez Hidalgo, “Voluntarismo e intelectualismo en Francisco de Vitoria”,

Cf. T. Urdánoz, “Introducción a la Relectio De Potestate Civili”, 132-147.
T. Urdánoz, op. cit., 184: “La ley divina constituye una cosa en la especie de virtud
o de vicio, de tal modo que por el mero hecho de estar mandado, es bueno, lo mandado, y
por el hecho de estar prohibido, es malo que sin el mandato o la prohibición no lo sería”.
36
A. Sánchez Hidalgo, art. cit., 187.
34
35
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Ni puedo comprender cómo puede uno pecar si no tiene obligación,
ni como pueda tener obligación si no tiene superior. Y si Dios no existe, o
nada mandase, yo no dudo que no habría propiamente pecado o mal moral… lo cual parece que puede probarse también por aquello de que aún
cosas de suyo malas dejan de serlo por autoridad divina, como es matar
al inocente; luego es señal de que toda bondad o malicia dependen de la
autoridad divina37.

La superioridad de actos de la ley natural, que es Dios, es el que da sentido a la superioridad de la ley que no es razón de dominio de la razón sobre
la voluntad. En palabras de Sánchez Hidalgo, Vitoria “equilibra el intelectualismo humanista con el voluntarismo y un nominalismo moderado”38.
Su argumentación la sustenta en Carpintero Benítez39, quien considera que
los salmantinos crearon un pensamiento propio, distanciándose del aristotelismo, e incidiendo en un personalismo y voluntarismo, donde los temas
jurídicos y las reflexiones metafísicas tenían particular significatividad, y
que debía estar en concordancia con el derecho natural de libertad. No hay
duda que el argumento tiene lógica, por lo que estamos bastante de acuerdo
con él, especialmente en la insistencia de una propuesta más concreta, con
un marcado acento personal.
Casi se podría afirmar que, dependiendo de dónde se ubique uno para
estudiar a los autores salmantinos, se podría llegar a conclusiones diametralmente diversas, pero de afirmar esto, a considerar que algunas obras de
Vitoria, tienen un carácter voluntarista vinculado a las leyes parece afirmar
demasiado. Sí parece más coherente lo que luego sostiene, reconociendo
en Vitoria un esfuerzo, particularmente plasmado en la Relectio de indis
intentando conjugar equilibradamente el voluntarismo agustiniano y el intelectualismo tomista, que llevaría a considerar el derecho subjetivo como
condición de la razón y acto de la voluntad40.
Por su parte, Carmen Rovira pone en evidencia cómo en la cuestión
57, artículo 2, de sus lecturas sobre de iustitia et iure del Aquinate, Vitoria
analiza qué ha de entenderse por derecho natural y, quizás, algo que es toTomado de: A. Sánchez Hidalgo, art. cit., nota 50, 190.
Ibidem.
39
Cf. F. Carpintero Benítez, “Facultas, proprietas, dominium: tres antropologías
en la base de la justicia”, 188.
40
A. Sánchez Hidalgo, art. cit., 192-194.
37

38
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davía más importante: cómo puede hacer el hombre para comprenderlo41.
Podríamos intuir aquí un lugar en el que su lectura se abre a una interpretación nominalista. Para Vitoria el derecho natural sería lo justo por naturaleza, al margen de la voluntad y necesario en sí mismo42, pero la argumentación que expone de cómo el hombre puede alcanzar el conocimiento del
derecho natural está en dependencia directa del tomismo43.
Cuando más adelante se plantee el concepto de ius mostrará la dependencia que tiene del pensamiento de Conrado de Summerhart44, definiéndolo como el poder o la facultad que confiere la ley45, que tendría también
su vinculación más o menos directa con Gerson46, donde sí se puede entreverar una filiación nominalista. Con todo, Vitoria limita el ius al hombre,
en su condición de ser racional y, al mismo tiempo, por su carácter singular
de “imagen de Dios”, tal y como pondrá de relieve en la relectio de indis: “las
criaturas irracionales no pueden tener dominio. Porque el dominio es un
derecho, como reconoce el mismo Conrado. Ahora bien, las criaturas irracionales no pueden tener derechos, luego tampoco dominio”47. El acento
fundamental, por lo mismo, lo pone el dominico salmantino sobre el fundamento del dominio que, insistimos, es ser imagen de Dios.
Por otra parte, como ya señalaba Bryan Tierney48 , Sánchez Hidalgo sostiene que en Vitoria conviven dos estructuras metodológicas dispares, la
tomista y la nominalista, pero quizás sería más oportuno volver a recurrir al
eclecticismo y la libertad de pensamiento, que le permiten navegar entre las
corrientes de pensamiento con una gran liberalidad, optando por aquello
que le resulta más adecuado en cada momento. Precisamente por ello, sus
respuestas a las cuestiones 57 a 59, por una parte, y a la 62 por otra, pueden parecer diversas y hasta encontradas. Quizás habría que darle mayor
Cf. C. Rovira Gaspar, Francisco de Vitoria. España y América, el poder y el
hombre, 292.
42
“Ius ergo, ut ex superioribus constatat, nihil aliud est nisi illud quod licet, vel quod
lege licet, id est quod est limitum per leges”. F. de Vitoria, De iustitia, 64 [q. 62, I, ap. 5].
43
Cf. S. Langella, Teologia e Legge naturale. Studio sulle lezioni di Francisco de Vitoria, 141-150.
44
Cf. J. A. Tellkamp, art. cit., 34-51.
45
“Ius est potestas vel facultas alicui conveniens secundum leges, id est, facultas data”.
F. de Vitoria, De iustitia, 64.
46
Cf. J. Gerson, Tratado sobre la potestad eclesiástica, 92
47
F. de Vitoria, Relectio de Indis, 26 [I, 1, 12].
48
Cf. B. Tierney, The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights. Natural Law
and Church Law 1150-1625, 265-272.
41
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importancia al hecho de que vincule el derecho natural con el desarrollo
de la facultad individual a poseer, algo que tiene particular importancia en
el hecho concreto de intentar salvaguardar los derechos de los naturales49.
Y, por lo mismo, distanciarse de la comprensión nominalista que defendía
que por el pecado original había sido abolido el dominio50.
Para que Vitoria pudiera hacer su planteamiento contaba, de facto, con
el apoyo del papa Paulo III que, mediante la bula Sublimis Deus, de 1537,
había declarado a los indios como verdaderos hombres y, por lo mismo,
capaces de recibir los sacramentos51.
Con todo, el teólogo en el que mejor se intuye una noción voluntarista,
vinculada con la ley, es en el jesuita Francisco Suárez, particularmente en
su De Legibus. Ya en el prólogo de la obra advierte: “Dios gobierna las criaturas… iluminándolas con las enseñanzas, reclamándolas con los consejos,
obligándolas con las leyes y, sobre todo, ayudándoles con el auxilio de la
gracia”52.
Para él la ley ha de proceder con la lógica de la razón, es decir, “un juicio
recto sobre aquello que se debe hacer”, pero sin perder de vista “la voluntad
eficaz de mover a la acción”53. Por lo mismo, en esencia, la ley ha de ser en el
legislador “un acto de la voluntad justa y recta, mediante la cual el superior
quiere obligar a su inferior a hacer esto o aquello”54. Se intuye una acción
voluntarista de la ley, que le viene impuesta al individuo de fuera, que se
opone a la visión tomista: rationis ordinatio.
La noción de Suárez está a la base de la moral de obligación desarrollada
en las Institutiones Morales, de los siglos XVII y XVIII. Estas obras cumplían un papel especial, como nuevos manuales para la formación de los
confesores, como respuesta a las directrices tridentinas. Las enseñanzas del
Concilio insistían sobre la integridad de la confesión: todos los pecados,
con su especie, género y número, así como las circunstancias que pudieran
variar la especie55.

Cf. F. de Vitoria, Relectio de Indis, 30 [I, 1, 16].
Cf. F. de Vitoria, De iustitia, 78-85.
51
Cf. N. Rodríguez Lois, “La bula Sublimis Deus. Fundamento de los Derechos
Humanos de los indios”, 481-490.
52
F. Suárez, De legibus, proemium.
53
F. Suárez, De legibus, I, 5.
54
Ibidem.
55
DH 1707.
49
50
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Serán precisamente las Institutiones Morales las que propondrán el interrogatorio al penitente, los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Los
mandamientos son presentados en forma de ley promulgada por una autoridad, entendiendo en la misma al propio supremo legislador —Dios—, a
la Iglesia y al mismo Estado, que imponen una obligación. Y, por lo mismo,
no observarlos es un pecado, desarrollando una ley moral de la prohibición
y de la licitud, desde el momento en que la vida moral consiste esencialmente en la obediencia a la ley.
No hay duda que el tema de la obligación moral de la ley es una cuestión
que afecta a la moral, pero donde está también directamente implicado el
derecho.
Según Alfonso de Castro, Gerson enseñaba que “solo Dios puede dar
leyes y preceptos, cuya transgresión nos condena a la pena eterna”56, lo que
significaba quitar, a cualesquiera autoridades humanas, el poder de promulgar leyes que obligasen en conciencia. Por su parte, el jesuita Gabriel Vázquez intentó precisar la posición de Jean Gerson, entendiendo que el nominalista parisino no pretendía rechazar la posibilidad de las leyes humanas
para obligar en conciencia, sino que lo que realmente intentaba era precisar
los límites de la obligación moral. Con todo, la postura de Vázquez, no será
tenida en cuenta, manteniéndose la posición de Alfonso de Castro, cuya
interpretación será repetida frecuentemente en los manuales de las décadas
siguientes.
Hay que considerar si realmente los autores pretenden encontrar una solución por medio de la vía nueva o, por el contrario, su pretensión se mueve
más en la de un pensamiento ecléctico y libre, no cerrado totalmente.
V. Conclusiones
No es fácil obtener unas conclusiones claras y precisas. Mucho menos
en la línea tradicional que se podría esperar, reconociendo una derivación
voluntarista, que recorrería el nudo existente entre la primera y la segunda
escolástica. No hay duda que tanto unos como otros se mueven en razón de
unas preocupaciones concretas, a las que intentan dar respuestas. En el caso
de los escolásticos —particularmente franciscanos y dominicos— ansían
“Nam Johannes Gerson… censet solum Deum posse leges et praecepta quorum
transgressio sit tam noxia ut hominem constingat ad poenam aeternam”. Alfonso de
Castro, De potestate legis poenalis, 46 [lib. I, cap. 4].
56
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responder a temáticas vinculadas directamente con la teología dogmática.
Mientras que la Orden de Predicadores hace opción clara por el mundo intelectual, como medio para contener las herejías, los franciscanos siguen la
senda emprendida por el Poverello, donde la vida en fraternidad y pobreza,
viviendo el Evangelio sine glossa; testimoniando a Cristo pobre y cruficado
en contextos populares y con una clara orientación moral, es su auténtica
razón de ser57. Otras cuestiones, por lo mismo, serán consecuencia de la
asunción de dicho ideal.
Quizás también por este motivo, cuando nos ubicamos ante la corriente
franciscana no nos encontramos ante un ideal claro y preciso, habiendo una
gran diferencia entre el propuesto por las diversas figuras más sobresalientes, que se moverán también en razón de su contexto y visión personal. En
este sentido, si consideramos el pensamiento elaborado por san Antonio
de Padua, Alejandro de Hales, Juan de la Rochela, san Buenaventura de
Bagnoregio, Pedro Juan Olivi, el beato Juan Duns Escoto o Guillermo de
Ockham —entre otros— algo en lo que sí coinciden es en su gran libertad
de pensamiento. Desde una visión profundamente clásica, de corte platónico-agustiniano se cuestionan sobre el deseo intrínseco humano de Dios y
cómo se conjuga con el hombre, en lo que podríamos considerar como un
voluntarismo moderado, en el que no se descuidará también una oportuna
adecuación de la razón, que llevará a la búsqueda de un comportamiento
apropiado por parte del hombre. En definitiva, la búsqueda de la adhesión
a Dios mediante la voluntad y el entendimiento, que recibe la iluminación
de la Escritura. Sí existirá una fuerte dependencia de san Buenaventura, en
lo que supone aplicar la voluntad, entendida también como concreción de
la perfección evangélica que, además, debería pasar por el filtro de la humildad58.
Según Martínez Fresneda, en la escuela franciscana, hay “una acentuación del bien, del sujeto y de la libertad frente a la verdad, el objeto y la necesidad. De esta manera, se abre una peculiar relación entre la racionalidad
San Francisco de Asís, 1C 31.57; San Buenaventura, Trib. Qu. 13 (VIII,
p. 336).
58
“Nam donum gratiae viam praebet ad veritatem iustitiae, in qua consistit exercitium
actionis; veritas iustitiae perducit ad gustum sapientiae, in qua consistit solatium
contemplationis; quibus perfecte adeptis, ad culmen conscenditur evangelicae perfectionis,
quam verbo et exemplo docuit Christus Iesus”. San Buenaventura, Quaestiones disputatae
de perfectione evangelica, q. 1, concl.
57
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y la revelación”59. El pensamiento franciscano es casi más una manera de
estar y de actuar que un sistema meticulosamente elaborado. En el mismo
ocupa un papel particularmente relevante la adhesión personal a la Palabra
divina, donde voluntad y pensamiento están presentes. En este orden de
cosas, la libertad ha de ser entendida como obediencia a Dios, que es la
única relación capaz de salvaguardar la autonomía humana. Vinculado a
ello, como concreción —en línea práctica— vendría la referencia a la ley,
que ha de ser entendida esencialmente como un acto de la voluntad, que
contaría con el concurso de la razón que, de alguna manera, serviría para su
corroboración.
Así se ha de entender, por ejemplo, que no mantengan una presencia
más activa, en relación a estas cuestiones u otras discutidas, en los generales
de las aulas universitarias. Pues, en razón de las observancias, se encontraban replegados sobre sus Studium y, en particular, en el de San Francisco
el Real de Salamanca, lo cual no quiere decir que no tuvieran una visión
propia del problema. Con todo, parece claro que estas preocupaciones no
les desvían de lo que ellos consideran más importante: la caridad, en la que
el amor a Dios ocuparía un lugar indiscutible y central. En este sentido, las
acciones han de estar encaminadas hacia esa búsqueda en la que se ha de
pretender alcanzar la voluntad de Dios para el ser humano. Y, para alcanzar
esto, el hombre ha de liberarse también de todo aquello que le ata y, especialmente, de las cosas. Por este motivo, igual que ya había hecho Escoto,
siguen comprendiendo el mundo como expresión y figura de un Dios benévolo y liberal, del que se deduce un mundo ético y político donde la lógica
de la libertad es algo irrenunciable, que supone siempre una comprensión
trascendente.
En el eclecticismo en el que se mueven los autores salmantinos, se experimenta cierto rechazo hacia la teología nominalista pues, al poner el
acento en la voluntad, aumentaban las dudas sobre la capacidad del hombre para el bien. En este sentido, Vitoria —al igual que otros autores de
este contexto— busca una alternativa en la que la razón se anteponga
como principio a la voluntad, algo que luego se irá marcando de manera
más acentuada, respondiendo a problemáticas de rabiosa actualidad y que
tienen una referencia directa a los nuevos tiempos y mundos en los que se
encuentran implicados particularmente las coronas de Castilla y León, por
lo que el pensamiento elaborado en la ciudad del Tormes ocupará un lu59

Cf. F. Martínez Fresneda, “Textos y contextos en la teología franciscana”, 20.
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gar destacado. Ante esta situación, el acento lo pondrán en el bien común,
como medida objetiva, que luego será aplicada a las diversas problemáticas
y contextos. Así, aún en el juego de moral y ley, los autores salmantinos se
identifican claramente como teólogos y, desde la misma teología —en una
comprensión amplia— intentan dar respuestas objetivas y válidas. Esto, a
su vez, explicaría que se ponga un acento particular en la justicia y su adecuada aplicación, tanto por vía jurídica como canónica, dando espacio y
validez a la equidad.
Igualmente explica el hecho de afrontar problemáticas complejas y que,
incluso, ponían en riesgo sus propias vidas, delimitando claramente las responsabilidades de cada cosa. Un ejemplo claro lo vemos en la Relectio de
potestate civili, de Francisco de Vitoria, que viene considerada por Vitoria
como algo independiente del pecado y de la gracia, pero donde el teólogo
necesariamente ha de dar una palabra clave e, incluso, profética sobre lo que
está contemplando y reflexionando.
Habría que preguntarse seriamente si, cuando afrontamos cuestiones
tan polémicas como la aplicación o vivencia de una línea voluntarista, no
estamos haciendo las interpretaciones desde una clave un tanto descentrada
y, por lo mismo, perdiendo la perspectiva adecuada, que sería la propuesta
por el autor. Quizás tengan demasiado peso las reflexiones y visiones abordadas desde finales del siglo XIX, que no serían propiamente las de autores como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto, sino las planteadas por
aquellos a quienes les corresponde la tarea de recuperar o, mejor dicho, restaurar un ideal —también intelectual— por lo que intentan hacer cuadrar,
lo mejor posible, los diversos elementos.
Al mismo tiempo también es posible que, en este juego de fuerzas, cada
autor oriente de manera más o menos adecuada, con la intención de hacer
coincidir lo que sería su interpretación personal (o institucional) con lo que
defienden o sostienen los autores salmantinos del siglo XVI. Así se explicarían ideas extraídas de su contexto original y reinterpretadas, con mayor
o menor acierto. El hecho de que autores, como los anteriormente citados,
pertenezcan a la escuela tomista no les impide reconocer la validez de otras;
mostrándose particularmente distantes de la nominalista, pues entendían
que había generado significativas fisuras en el pensamiento católico.

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 119-143

140

Miguel Anxo Pena González

Referencias bibliográficas
Adler, M. J. (1958). The Idea of Freedom. I. A Dialectical Examination of the
Conceptions of Freedom. New York: Doubleday.
Agustín, S. (1970). De libero arbitrio. En Opera II, 2. Turnholti: Brepols. 211321.
Almain, J. (1705a). Libellus de auctoritate Ecclesia et Conciliorum generalium
adversus Thomam de Vio. Parisiis: Guilaume Eustace, Jean Granjon. En J. Gerson.
Opera omnia. Vol. II, Antuerpiae: 976-1012.
— (1705b). Expositio circa decisiones magistri Guilelmi Occam super potestate Romani pontificis. En J. Gerson. Opera omnia. Vol. II, Antuerpiae: 1013-1119.
Anselmo, S. (1953). Monologio. En Obras Completas. I. Madrid: BAC. 188347.
Brufau Prats, J. (1960). El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del derecho. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Buenaventura, S. (1892). Quaestiones disputatae de perfectione evangelica.
En Opera Omnia. vol. 5. Ad Claras Aquas: Ex typographia Collegii S. Bonaventurae.
117-198.
— (1898). Opusculum XII. Epistola de Tribus Quaestionibus En Opera Omnia,
vol. VIII. Ad Claras Aquas: Ex typographia Collegii S. Bonaventurae.
Caleo, M. (1992). Polemica sulla povertà. En M. Caleo, La città e le leggi. II.
Filosofi medievali della polis. Salerno: Dottrinari.
Carpintero Benítez, F. (2005). Facultas, proprietas, dominium: tres antropologías en la base de la justicia. Persona y Derecho 52. 143-188.
Carvalho, M. A. Santiago de (1994). Para a história da possibilidade e da
Liberdade. Joâo Duns Escoto, Guilherme de Ockham e Henrique de Gand. Itinerarium 40. 145-180.
Castro, A. de (1556). De potestate legis poenalis libri duo. Lugduni: apud Sebastianum Barptolomaei Honorati.
Chenu, M.-D. (1946). L’Humanisme et la Réforme au Collège de Saint Jacques
de Paris. Archives d’Histoire Dominicaine 1. 130-154.
Denzinger, H. - Hünermann, P. (2000). El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona:
Herder.
Duns Scotus, I. (1893a). Quaestiones in Primum Librum Sententiarum a distinctione decima usque ad quadragesimam octavam. En Opera Omina, vol. X. Parisiis: apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam Editorem.
— (1893b). Quaestiones in Secundum Librum Sententiarum a distinctione decima quinta usque ad quadragesimam quartam. En Opera Omina, vol. XIII. Parisiis:
apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam Editorem.
Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 119-143

Voluntarismo en la escuela de Salamanca

141

— (1895a). Quaestiones Quodlibetales. A questione prima usqu ad tertiam decimam, en Opera Omnia, vol. XXVI. Parisiis: apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam
Editorem.
— (1895b). Quaestiones Quodlibetales. XIV-XXI. Conciliationes. Opusculum
de contradictionibus. De Perfectione Statuum. En Opera Omnia, vol. XXVI. Parisiis:
apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam Editorem.
— (1963). Ordinatio I. En Opera Omnia, vol. VI. Civitas Vatiana: Typis Polyglottis Vaticanis.
Erasmo de Rottérdam, D. (1998). Collected Works. Spiritualia and Pastoralia. J. W. O’Malley (ed.), vol. 70. Toronto: University of Toronto Press.
Etzkorn, G. J. (2001). Ocham at Avignon: His response to critics. Franciscan
Studies 59. 9-19.
Francisco de Asís, S. (1978). Tomás de Celano. Vida primera. En Escritos,
biografías y documentos de la época. Madrid: BAC. 140-228.
García-Villoslada, R. (1938). La Universidad de París, durante los estudios de
Francisco de Vitoria, OP (1507-1522). Roma: apud aedes Universitatis Gregorianae.
Gerson, J. (2012). De Potestate Ecclesiae. En Jean Charlier Gerson y su influencia en la Nueva España. Tratados De Potestate Ecclesiae y De Mystica Theologica Practica. México: Novohispanía. 2-124.
Gilson, E. (1952). Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales. Paris: J. Vrin.
Hall, R. W. (1995). Ockham and Natural Law. En Les Philosophies morales et
politiques au Moyen Âge. Actes du IXe Congrès international de philosophie médiévale,
Ottawa, 17-22 août 1992. New York-Ottawa: Legas. 1041-1048.
Hellín J. (1981). Sobre la congruencia de la gracia eficaz en Vázquez y Suárez.
Archivo Teológico Granadino 44. 63-94.
Langella, S. (2017). Teologia e Legge naturale. Studio sulle lezioni di Francisco
de Vitoria. Genova: Brigati.
Larre, O. L. (2007). El planteamiento de la libertad como conflicto entre voluntades. La posición de Guillermo de Ockham. Studium 10. 153-168.
Martínez Fresneda, F. (2003). Textos y contextos en la teología franciscana.
En J. A. Merino - F. Martínez Fresneda (coords.), Manual de teología franciscana. Madrid. BAC. 3-56.
Neufeld, K. H. (2001). Teología. IV.3. Gracia. De auxiliis. En C. E. O’Neill
- J. M. Domínguez (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. 3734-3735.
Ockham, G. de (1980). Quodlibeta septem. New York: Universitatis S. Bonaventure.
— (1981). Quaestiones in librum secundum sententiarum. New York: Universitatis S. Bonaventure.
Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 119-143

142

Miguel Anxo Pena González

— (1995). A Letter to Friars Minor and other Writings. New York-Cambridge:
Cambridge University Press.
Pena González, M. A. (2008). Derecho natural y ley natural en las Indias. La
propuesta de Vitoria. Laurentianum. 49. 121-138.
— (2009). La escuela de Salamanca. De la Monarquía hispánica al Orbe católico.
Madrid: BAC.
— (2018). La renovación de la escolástica hispana: Siglos XV-XVI. E-Legal History Review 27. 1-37.
— (2020). The “School of Salamanca” and the American Project. En J. A. Tellkamp (ed.). A Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social
Thought. Leiden-Boston: Brill.78-101.
Rodríguez Lois, N. (2002). La bula Sublimis Deus. Fundamento de los Derechos Humanos de los indios. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana 32. 481-490.
Roover, R. de (1970). La pensée économique de Jean Mair, professeur à la Sorbonne et à l’Université de Saint-André de Ecosse (debut du XVIe siècle). Journal des
Savants 2. 65-81.
Rovira Gaspar, C. (2004). Francisco de Vitoria. España y América, el poder y el
hombre. México: Miguel Ángel Porrúa.
Sánchez Hidalgo, A. (2015). Voluntarismo e intelectualismo en Francisco de
Vitoria. Persona y Derecho 73. 181-202.
Suárez, F. (1971). De legibus. I. De natura legis. Madrid: CSIC.
Tellkamp, J. A. (2009). Ius est idem quod dominium: Conrado Summenhart,
Francisco de Vitoria y la conquista de América. Veritas 54. 34-51.
Theiner, J. (1970). Die Entwicklung der Moraltheologie zur Eigenständigen
Disziplin. Regensburg: F. Pustet.
Tierney, B. (1997). The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights. Natural Law and Church Law 1150-1625. Cambridge: Wm. B. Eerdmans
Todisco, O. (2004). Ética y economía. En J. A. Merino - F. Martínez
Fresneda (coords.), Manual de filosofía franciscana. Madrid: BAC. 249-327.
Tonna, I. (1994). Il criterio volontaristico nella dottrina ética di Guglielmo di
Ockham. Antonianum 69. 328-337.
Urdánoz, T. (1960). Introducción a la Relectio De Potestate Civili. En F. de
Vitoria, Relecciones teológicas. Madrid. 108-148.
Vitoria, F. de (1934). De iustitia. Madrid: Publicaciones de la Asociación Francisco de Vitoria.
— (1952). Comentarios a la IIa-IIae. VI. De virtute temperantiae, De prophetia, De
vita activa et contemplativa, De statibus hominum (qq. 141-189), Appendices I. De lege
(1.2, qq 90-108), II. Fragmenta relectionum, III. Dictamina de cambiis, V. Beltrán de
Heredia (ed.). Salamanca: San Esteban.
Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 119-143

Voluntarismo en la escuela de Salamanca

143

— (1960). De potestate civili. En F. de Vitoria. Obras de Francisco de Vitoria:
Relecciones teológicas. T. Urdánoz (ed.), Madrid: BAC. 149-195.
— (1967). Relectio de Indis. L. Pereña - J. M. Pérez Prendes (eds.). Madrid:
CSIC.
— (2008). De potestate civili, F. de Vitoria, Relectio de Potestate civili. Estudios
sobre su filosofía política, J. Cordero Pando (ed.). Madrid: CSIC.
— (2009). F. Franciscus a Victoria clarissimo magistro et patri cum primis observando. P. Petro Crockaert Brussellensi preceptori suo salutem. En M. A. Pena
González. La escuela de Salamanca. De la Monarquía hispánica al Orbe católico.
Madrid: BAC. 497-499.

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 119-143

Melchor Cano. El debate sobre el uso de las lenguas bíblicas
en Teología
Melchor Cano. The debate on the use of biblical languages in Theology
Juan Belda Plans
Academia de Historia Eclesiástica de Valencia
jmbp73@gmail.com
Resumen: Se expone aquí el serio debate del siglo XVI entre el sector humanista y
el escolástico, sobre la necesidad de acudir a las fuentes originales de la Sagrada Escritura (hebrea y griega) en la argumentación teológica. Los humanistas descalificaban
la teología escolástica por trabajar sobre una traducción de los textos bíblicos (la Vulgata de San Jerónimo), y no sobre las fuentes. Cano defiende el valor de la Biblia Vulgata, cuya autoridad dogmática fue aprobada en Trento, argumentando las razones de
fondo de la cuestión. No obstante, aprueba también la conveniencia y la utilidad de
acudir a las fuentes originales (como instrumentos), pero no la necesidad absoluta.
De hecho, a partir de aquí el teólogo que se precie deberá conocer suficientemente, y
utilizar en su trabajo teológico, las lenguas bíblicas originales (hebreo y griego).
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Abstract: The serious debate of the 16th century between the humanist and the scholastic sector is exposed here, on the need to go to the original sources of Sacred Scripture
(Hebrew and Greek) in theological argumentation. The humanists disqualified scholastic theology for working on a translation of biblical texts (the “Vulgata” of Saint Jerome),
and not on the sources. Cano defends the value of the “Vulgata” Bible, whose dogmatic
authority was approved in Trent, arguing the underlying reasons for the matter. However, he also approves the convenience and usefulness of going to the original sources (as
instruments), but not the absolute necessity. In fact, from here on, the self-respecting theologian must sufficiently know, and use in his theological work, the original biblical languages (Hebrew and Greek).
Keywords: Biblical languages, Vulgate Bible, Scholastic Theology, Critical Humanism
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I. Introducción
El presente estudio se propone introducir al lector en uno de los principales debates que tuvo lugar en el siglo XVI, en sede teológica sobre todo.
Se trataba de la fuerte polémica suscitada entre humanistas y teólogos escolásticos acerca del uso de la Sagrada Escritura. Los primeros imponían el
recurso a las fuentes bíblicas originales (hebreo y griego), dentro de su gran
grito “ad fontes”, descalificando cualquier estudio que no partiese de ahí.
Por su lado, los escolásticos, todavía dentro de la gran tradición medieval,
trabajaban sobre la traducción de la Biblia Vulgata de San Jerónimo. Hubo
honrosas excepciones, ya en siglo XV, como el catedrático salmantino llamado “El Tostado”, Alfonso de Madrigal, que fue un pionero en el uso de
las lenguas bíblicas para el trabajo teológico. Según los humanistas el estudio de los escolásticos quedaba descalificado científicamente por basarse en
una “traducción” (la Vulgata). Esta grave discusión llevó a los mejores teólogos de la Escuela de Salamanca del siglo XVI a abordar a fondo el tema.
Entre los más destacados encontramos a Melchor Cano, titular de la cátedra de Prima de la Facultad de Teología de la Universidad Salmantina,
y gran discípulo del Maestro Vitoria. Su gran obra de epistemología teológica De locis theologicis1 supuso una revolución importante en los métodos teológicos del momento. Dentro de esta preocupación metodológica,
Cano aborda de lleno el problema planteado por los humanistas, dando
soluciones originales y, de algún modo, desconcertantes para el mundo cultural humanista, como se verá a lo largo de este estudio.
Por otro lado, como dato complementario, debemos aludir al talante
cultural del propio Cano. Es reconocido por todos, no solo como gran
Maestro salmantino en el campo teológico, sino también como un pensador plenamente inserto en la cultura humanista de su tiempo2. No se trataba de un escolástico “rancio” de la antigua escuela medieval. Era un teólogo
moderno que asumió seriamente los retos de la cultura de su tiempo, beneficiándose de ella y aplicando muchos de sus recursos al trabajo teológico. Entre otras cosas, se esmeró en usar un latín de cuidada factura, que le
hizo acreedor del título de “Cicerón de las Escuelas”. Por tanto, hablaba con
cierta autoridad sobre las cuestiones planteadas. Es bien conocido que los
humanistas despreciaban el latín “barbaro” (decían) utilizado por los teó1
2

Melchor Cano, De locis theologicis.
Cf. Melchor Cano humanista, en Ibidem, XCIV-CXXXVI.
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logos escolásticos; para ellos el lenguaje era la expresión por excelencia del
ser humano, reflejo de su inteligencia y valía personal. Ante un personaje
como Melchor Cano, sus armas dialécticas eran más débiles que de ordinario. Veamos, pues, como discurrió el interesante debate sobre las lenguas
bíblicas y su uso en el quehacer teológico.
II. Planteamiento del problema
Es bien conocido por los estudiosos que en la Baja Edad Media se produce una cierta degradación de la Teología Escolástica, causada principalmente por el abuso de la razón en sede teológica. La ruptura de las relaciones
Fe-Razón, consecuencia sobre todo del Nominalismo, fue la raíz última de
esta situación. Entrados ya en el siglo XVI nos encontramos en un mundo
cultural nuevo, donde la moda humanista impone su ley. Y esto también en
el ámbito de la Teología; los humanistas (Erasmo el primero) mostraban un
gran interés por la Ciencia Sagrada, pretendiendo intervenir para renovarla
y llevarla por caminos nuevos que la rescatase del racionalismo medieval.
Obviamente ellos siguieron la senda de la Sagrada Escritura; la Teología
debe consistir en el estudio de la Biblia, basado en una buena crítica textual y reglas hermenéuticas adecuadas. Es decir, suelen caer en el extremo
contrario: un biblismo absoluto que, de algún modo, los emparentaba con
los luteranos. Rechazaban de plano la carga especulativa (racionalista) de
la tradición escolástica como inservible, incluso perjudicial, para la sana
Teología. Puestas así las cosas el debate Humanismo vs Escolástica estaba
servido, y además en puntos esenciales para la verdadera Teología.
Dentro de ese gran debate acerca de la Teología y su método, se plantea
una cuestión fundamental de cuya correcta solución depende el ser o no ser
de la Teología misma; es la siguiente: si es necesario recurrir a las fuentes bíblicas hebrea y griega para entender las Sagradas Escrituras (su sentido y su
verdad), o si, por el contrario, basta con el texto latino de la edición Vulgata
de San Jerónimo, la cual es suficiente por su autoridad y prestigio seculares
en el uso de la Iglesia Romana3.
3
En el libro segundo de su tratado De locis theologicis, Cano aborda de lleno la cuestión de
la autoridad dogmática y teológica de la Vulgata (caps. 12-15). Citamos según el texto de la
Editio princeps (Salmanticae 1563): LT seguido del libro (en números romanos), capítulo (en
arábigos), y páginas de dicha EP. Afirma Cano: “In tertia vero quaestione magna dissensio est,
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La cuestión, en efecto, era decisiva. Tanto el sector humanista como el
protestante descalificaban en bloque la Teología Escolástica al uso afirmando la necesidad absoluta del recurso a las fuentes hebrea y griega para hacer
Teología. No se podían considerar teólogos quienes recurrían a una traducción de la Sagrada Escritura en vez de acudir a las fuentes originales. Quizá
el representante más cualificado de esta postura fuese el mismo Erasmo,
quien afirmaba, por ejemplo: “Quien pretenda ser verdadero teólogo es necesario que estudie las fuentes”4. Cano recoge dicha objeción:
Bajaron luego un peldaño más, sosteniendo la opinión de que no se exponían las Sagradas Letras si seguían la traducción vulgar latina, pues esto
—dicen ellos— no es explicar al autor de la Escritura Sagrada, sino a su
traductor. […] Despreciarán a los autores escolásticos, porque han ligado su
fe a un vulgar traductor latino, cuya interpretación sin embargo (así dicen
ellos) no estamos obligados a seguir5.

Se puede afirmar en términos generales que en la Teología Escolástica medieval la Sagrada Escritura estaba presente de manera fundamental,
como sosteniendo todo el armazón de su construcción teológica. En esa
época, el texto bíblico de la Vulgata de San Jerónimo era pacíficamente utilizado, de modo que estaba ausente la necesidad de la investigación crítica
textual, La Teología medieval estaba en posesión segura e indiscutida de la
Sagrada Escritura, por lo cual el método de la prueba escriturística estaba
enfocado a una exposición positiva del sentido de la Escritura, y no a una
consolidación crítica del texto escriturístico6.
Las condiciones del estudio de la Escritura cambiaron profundamente
con el advenimiento de una nueva época cultural y religiosa. El criticismo
eaque nisi diiudicetur, in summo errore necesse est nos, atque in maximarum rerum ignoratione
versari”, LT, II, 12, 58-59
4
“In fontibus versetur oportet qui velit esse vere theologus”, Ratio seu Methodus compendio
perveniendi ad veram Theologiam, P.S. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami,
vol. 5, 183.
5
“Inde rursus in eam opinionem descenderunt, ut non se existiment Sacras Litteras exponere,
si interpretationem latinam vulgarem sequantur. Id enim (inquiunt) est, non auctorem Scripturae Sacrae, sed eius interpretem explicare” LT, II, 12, 61. “Nempe scholasticos auctores despicient,
qui vulgari latino interpreti fidem suam alligarint, cuius tamen (ut aiunt) intelligentiam sequi
non cogimur” LT, II, 13, 63.
6
Cf. A. Lang, Die loci theologici, 92-93; seguimos aquí en líneas generales la exposición
sintética de este autor.
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histórico y filológico del Humanismo, el cambio literario provocado por la
aparición de la Imprenta (c. 1445), y el subjetivismo religioso de la Reforma
protestante plantearon con toda crudeza una serie de problemas nuevos,
que afectaban de lleno al uso teológico de la Sagrada Escritura. Todo ello
exigía una solución profunda; era preciso construir una fundamentación
dogmática o de principio de la prueba teológica en base a la Escritura.
El primer problema que se planteaba en orden de importancia, y que
afectaba esencialmente a la Teología Escolástica, era el valor de los textos
escriturísticos al uso, es decir, el texto de la Vulgata latina de San Jerónimo,
usada universalmente en la época. Como es bien conocido, San Jerónimo,
por encargo del Papa San Dámaso, había logrado dar unidad al texto sagrado con su versión latina, que acabaría imponiéndose a las otras existentes.
Pero a lo largo de la Edad Media la multitud de copias manuscritas habían
ido corrompiendo también el texto de la Vulgata, dando lugar a gran cantidad de variantes. Hubo diversos intentos de corregir y unificar su texto,
pero en general no fueron eficaces7. La aparición de la imprenta en 1445
dio lugar a una difusión muy amplia de ejemplares, haciendo notar los errores de manera más palmaria8
La corriente del humanismo teológico ante este panorama subrayó con
fuerza los defectos y errores de la Vulgata, haciendo una crítica implacable
de esta situación y pasando sin más a los hechos. En efecto, por todas partes
se intentaba corregir la Vulgata en base a códices antiguos (depuración del
propio texto), y también teniendo en cuenta las lenguas originales (cambios
del texto antiguo por nuevas traducciones latinas parciales). No faltaban
además autores más audaces que emprendieron la dura tarea de hacer una
nueva traducción latina completa a partir de las fuentes hebrea y griega.
A partir del siglo X surge una fuerte reacción tendente a limpiar el texto de la Vulgata
de todas las variantes procedentes de otras versiones latinas y los errores de los copistas; es la
época de los famosos Correctorios tendentes a devolver al texto latino tradicional su condición
primigenia. Para los datos concretos de autores y obras, vid. A. García-Moreno, La
Neovulgata. Precedentes y actualidad, 110-206.
8
La Biblia fue el primer libro que se imprimió, conocida como la Biblia de Gütenberg,
publicada en Maguncia sin indicación de fecha ni lugar (1445 aprox.); la segunda Biblia
impresa fue la de Bamberg en 1460. Desde este año hasta 1520 se publicaron unas 157
ediciones de la Vulgata. Desgraciadamente la mayoría de estas ediciones ofrecían un texto más
bien mediocre, sin ningún valor crítico; los impresores por razones de comodidad recurrieron
a los textos en uso durante los siglos XIII a XV. Las primeras ediciones críticas de la Vulgata
salen en torno a 1517 (en concreto el texto de la Biblia Políglota Complutense parece que fue
el primer texto crítico). Cf. García-Moreno, La Biblia en el entorno de Trento, 573-576.
7
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Lo decisivo aquí era que el mundo teológico había tomado conciencia
generalizada del problema de la crítica textual, y ésta se planteaba de manera perentoria, exigiendo una toma de postura fundamental. En resumen, la
Teología del siglo XVI ya no podía pasar por alto los estudios filológicos y
de crítica textual; desde ahora el conocimiento de las lenguas bíblicas formaba parte necesaria del bagaje intelectual del teólogo.
Y lo más importante era que no se trataba de cuestiones puramente gramaticales (filológicas), en las que tan empeñados estaban los humanistas.
Desde el momento en que muchos humanistas afirmaron la vuelta a
los textos originales, como una condición previa para encontrar el sentido
verdadero y apto en orden a la prueba escriturística, la inseguridad textual
amenazaba con socavar la fuerza probatoria dogmática de la Vulgata, y la
apelación a la “veritas hebraica” o a la “veritas graeca” constituía una escapatoria fácil a consecuencias dogmáticas incómodas; desde ese mismo momento la Teología estaba muy interesada en buscar una solución profunda
y de principio a la cuestión del texto bíblico, en particular de la Vulgata9.

En efecto, frente a todos esos problemas suscitados sobre la Sagrada Escritura y su uso en sede teológica, se produjeron serios esfuerzos de los teólogos católicos contemporáneos para resolverlos de una manera teológica.
Entre los más importantes cabe citar a los lovanienses J. Driedo y F. Titelmans OFM, así como al complutense D. López de Zúñiga, colaborador en
la Biblia Políglota de Alcalá10.
Pero, sobre todo, frente a todas estas conmociones producidas por la
corriente del Humanismo cristiano, fue el Concilio de Trento quien vino a
proporcionar una base firme en todas estas cuestiones en litigio. La Sesión
IV (8 de abril de 1546) trató de lleno acerca del asunto y aprobó el famoso
Decreto “Insuper”: De Vulgata editione Bibliorum et de modo interpretandi Sacram Scripturam11. El hecho de que se abordaran estas cuestiones al
principio de los trabajos del Concilio, es sin duda expresivo de su importancia y de la preocupación general de los Padres conciliares por los problemas planteados. Allí se fijó con toda claridad el canon de las Escrituras;
asimismo se declaró la autenticidad sustancial de la versión latina Vulgata,
9
10
11

A. Lang, Die loci theologici, 95.
Ibidem, 97. Cf. E. Rummel, The Humanist-Scholastic, 96-125.
Cf. Denzinger-Hünermann, 1506.
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despejando la inseguridad existente sobre el texto bíblico en la predicación
y trabajo teológico, tomando al mismo tiempo la decisión de preparar una
edición mejorada del texto.
Centrándonos en la cuestión de la Vulgata, el Concilio abordaba de lleno esta importante controversia. La Diputación Conciliar “Sobre los abusos
de la Sagrada Escritura” (17 de marzo de 1546), elaboró una relación de
los principales abusos existentes en del uso de la Escritura, proponiendo los
remedios oportunos. De los cuatro puntos señalados, el segundo se refería
a la cuestión que tratamos: dado el estado actual deficiente del texto transmitido de la Vulgata, se debe proponer al Papa que se establezca un texto
limpio de la misma, y, a ser posible, también de la Biblia hebraica y griega12.
Es conocido el agitado debate conciliar cuyo decantado final fue el Decreto “Insuper” citado anteriormente; en él no aparece el segundo punto
del informe de la Diputación Conciliar sobre la corrección del texto de la
Vulgata, que, no obstante, se hará llegar a Roma por otros cauces. Quizá lo
más sustancial de los debates conciliares, y del documento final, sea la razón
última que se dio para autentificar el texto de la Vulgata: ello no se debía
primordialmente a razones críticas sino, en palabras del teólogo y obispo
dominico Bertano: “Porque es desde siglos la Biblia de la Iglesia”, o como
recoge el propio Decreto conciliar, porque “está aprobada por el largo uso
de tantos siglos en la Iglesia misma”13.
Que la cuestión de la Vulgata no estaba ni mucho menos zanjada, se
deduce con claridad de la historia posterior. Ya Pio IV nada más terminar
el Concilio (1564) nombró una Comisión de revisión de la Vulgata, atendiendo así a los deseos del propio Concilio. El trabajo, ciertamente complejo, que afectaba no solo a la depuración crítica del texto mismo de la Vulgata de San Jerónimo, sino también a la corrección de determinados pasajes
defectuosos, según las fuentes hebrea y griega, tuvo una primera conclusión
importante en la edición Sixto-Clementina de 1592, de la cual vivió la Iglesia durante cuatro siglos.

12
Cf. Jedin, Concilio de Trento, vol. 2, 85-86. Seguimos aquí la excelente exposición
de Jedin, a la que se puede acudir para ampliar puntos concretos, con los correspondientes
apoyos bibliográficos.
13
“Quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est”, Dz-Hün, 1506.
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III. Melchor Cano entra en el debate
¿Qué opinaba Melchor Cano sobre el particular? Para todo aquel que
haya leído al salmantino, salta a la vista su confrontación frecuente con el
mundo humanista. Es pues del máximo interés conocer el pensamiento de
uno de los mejores teólogos del Siglo de Oro español, en un tema crucial
para la Teología.
Es bien conocido el gran objetivo de Melchor Cano en toda su tarea
de investigación: crear una nueva epistemología teológica que dé firmeza y
seguridad a los debates; su obra De locis theologicis, es clásica en este sentido. Naturalmente el primer campo que aborda es el escriturístico. Así pues,
emprende un tratamiento teológico profundo de los problemas modernos
planteados sobre la Sagrada Escritura, intentando adaptar y poner al día,
según las necesidades de los nuevos tiempos, el uso teológico de la prueba
escriturística.
Es en el libro segundo del tratado De Locis, titulado “De auctoritate Sacrae Scripturae” (el más amplio de toda la obra), donde aborda las principales cuestiones bíblicas debatidas en su época: la inspiración bíblica, el
canon bíblico, y finalmente la cuestión del texto bíblico mismo, especialmente la autoridad teológica de la versión latina Vulgata (las cuestiones de
crítica textual) 14.
Para nuestro propósito nos interesa centrarnos en la cuestión crucial del
texto latino de la Biblia Vulgata y su autoridad crítica. A su tratamiento y
solución dedica Cano una extensión considerable dentro del tratado De locis15. Lógicamente está cuestión está estrechamente relacionada con el tema
de la necesidad y manejo de las lenguas bíblicas en la tarea teológica, por
eso el taranconense las tratará conjuntamente.
La cuestión, tal y como se planteaba en la época, era esta: ¿es necesario
recurrir a las fuentes hebrea y griega para entender la Sagrada Escritura, o
es suficiente la Vulgata latina? En breve: ¿Biblia hebrea y griega (fuentes
originales) o Vulgata latina? Esta era la disyuntiva. De aquí surgían otras
Un buen resumen de las ideas hermenéuticas de Cano en el De Locis puede verse en A.
Lang, Die loci theologici, 110-111, con referencias y textos concretos. Cabe señalar también
que por el momento no existe, que sepamos, ninguna monografía específica sobre las ideas
escriturísticas de Cano. En estos textos, entre otros temas importantes, Cano subraya el papel
del Magisterio de la Iglesia como regla interpretativa fundamental, frente al individualismo y
subjetivismo protestante.
15
Cf. LT, II, caps. 12-15, 58-81.
14
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cuestiones derivadas: ¿en las controversias de la fe es necesario recurrir a los
textos hebreo y griego para solucionarlas satisfactoriamente? ¿Se pueden
considerar teólogos aquellos que sigan la Vulgata en su tarea teológica? ¿Es
necesario al teólogo el conocimiento de las lenguas bíblicas, o simplemente
es útil? Es claro que la solución del partido humanista era favorable a las
fuentes originales. Pero esto, que se irá imponiendo por su propio peso, los
humanistas lo exigían inmediatamente, llevando las cosas a planteamientos
extremos, sin matizaciones ni distingos, cayendo en ocasiones en exageraciones patentes. En la respuesta a estas cuestiones, y en su solución prudente y matizada, estará la gracia del tema, y a ello se dispone nuestro autor.
Veremos que básicamente va a defender la autenticidad sustancial de la Vulgata para la tarea teológica, pero al mismo tiempo incorporará muchas de
las propuestas humanistas, moderándolas en su extremosidad.
IV. Respuesta de Cano a la cuestión planteada
En el tratamiento de la cuestión Cano sigue los siguientes pasos: 1) argumentos de los que defienden la necesidad de recurrir a las fuentes hebrea
y griega, para entender la Sagrada Escritura (cap. 12); 2) demostración de la
autoridad doctrinal de la Vulgata (cap. 13); 3) refutación de los argumentos
anteriores (cap. 14); 4) utilidad de las lenguas hebrea y griega en Teología
(cap. 15).
Cano constata desde el inicio que en esta cuestión existe un gran desacuerdo (magna dissensio), y que se trata de materias de la máxima importancia que afectan a la unidad de la Iglesia16. A continuación, responde en
cuatro conclusiones: las dos primeras defienden positivamente la autoridad
y el valor doctrinal de la Vulgata, mientras las dos restantes rechazan la “necesidad general” de acudir a las lenguas originales en el trabajo teológico,
aunque no su “conveniencia” (utilidad).
En la primera conclusión, que es como la base y el fundamento de todo
lo demás, Cano afirma la autenticidad sustancial del texto de la Vulgata. En
materia de fe y costumbres refleja la verdad revelada y, por tanto, no contiene errores. Este es su tenor literal: “Esta edición antigua y vulgata, que la
Iglesia latina ha usado desde los tiempos de Jerónimo, debe ser mantenida por
“¿Ego ne, de maximis et quae ad Ecclesiae unitatem continendam magnopere pertineant…?”,
LT, II, 12, 61.
16
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los fieles en todo aquello que mira a la fe y a las costumbres”.17 La segunda conclusión es un corolario de la anterior y afirma la autoridad dogmática de la
Vulgata para resolver las controversias teológicas suscitadas, en materia de
fe y costumbres: “Si surgiera entre los católicos alguna discusión sobre las costumbres y la fe, es necesario definirla mediante esta antigua edición latina”18.
En la tercera conclusión se alude al aspecto negativo: “En una disputa sobre
la fe y las costumbres no se debe apelar en la época actual a los ejemplares hebraicos o griegos, ni tampoco hay que sacar de ellos argumentos demostrativos
en las controversias”19. La cuarta conclusión hace ya referencia al tema crítico propiamente dicho: “En materia de fe y costumbres, no se deben corregir
los ejemplares latinos mediante los hebraicos y griegos”20.
En la demostración de la tesis fundamental (la autenticidad dogmática
de la Vulgata) Cano parte del texto, literalmente reproducido, del Decreto
Insuper de Trento (Sesión IV, de 8 de abril de 1546), y va a tratar de exponer
las razones y las causas que subyacen a la definición tridentina. Una primera
razón de gran solidez consiste en afirmar que si la Vulgata contuviese errores de contenido (dogmáticos), dicho error recaería sobre la misma Iglesia
que la ha usado durante siglos, de tal modo que la fe vacilaría, al quitar el
fundamento sobre el que se ha apoyado durante tanto tiempo, lo cual no
puede darse. “Así pues, se concluye que, en aquellas cosas que atañen a la fe y
a las costumbres, debe ser mantenida inquebrantablemente la edición latina,
avalada por el uso de la Iglesia durante tantos siglos”21.
Asimismo, todo el trabajo de los teólogos y jueces eclesiásticos se haría
inútil durante muchos siglos:
Me pregunto: ¿Acaso en sus disputas concluyeron algo o no? Si nada
cierto se concluyó, ¡oh desgraciados hombres que durante trescientos años,
o aun más, desperdiciaron su tiempo y su esfuerzo! Carecían, efectivamen“Editionem hanc veterem, atque vulgatam, quam post tempora D. Hieronymi Latina
Ecclesia usurpavit, fidelibus esse retinendam in his omnibus quae ad fidem et mores spectabunt”,
LT, II, 13, 61.
17

18
“Si qua morum et fidei quaestio inter Catholicos exoriatur, eam definiri oportere per
latinam hanc veterem editionem”, LT, II, 13, 61-62.
19
“In fidei ac morum disputatione non esse nunc temporis ad hebraica, graecave exemplaria
provocandum, nec ex iis certam controversiarum fidem esse faciendam”, LT, II, 13, 62.
20
“In his quae ad fidem et mores pertinent, non esse latina exemplaria per hebraica vel graeca
corrigenda”, LT, II, 13, 62.
21
“Conficitur itaque editionem latinam tot annorum centenariis usu Ecclesiae comprobatam,
in his quae ad fidem et mores attinent, esse inconcusse tenendam”, LT, II, 13, 62.
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te, de pericia en la lengua griega y hebraica, pero contentos con el traductor
latino solo, confirmaban las tesis de la Escuela, a la par que rechazaban todas las que se les oponían, mientras la Iglesia Romana y Latina callaba, veía,
aprobaba. […] Por consiguiente, esa edición (Vulgata) debe ser mantenida
por los fieles 22.

También la autoridad de los Santos Padres vacilaría en muchos puntos:
los que desprecian la edición latina y exigen los originales hebreo y griego:
Despreciarán incluso a los antiguos Santos, que carecieron de pericia en
la lengua hebrea. Pues sabemos que de entre los griegos fueron expertos conocedores de la lengua hebrea Doroteo, Orígenes y Eusebio, pero de entre
los latinos, aparte de Clemente y Jerónimo, apenas algún otro conoció la
lengua hebrea. Por lo tanto, era necesario que casi todos los Santos desvariaran ofuscados en el Antiguo Testamento, y que incluso con sus ojos cegados persiguieran a tientas todos los misterios de ese mismo documento23.

Además, para nuestro autor el texto de la Vulgata no se debería corregir
en base a los textos hebreos y griegos, de los que se disponía en su tiempo
(hasta 1560). Al hacer estas indicaciones expresamente hace referencia directa a cuestiones de fe y costumbres (quae ad fidem et mores pertinent). Es
decir, vendría a decir Cano, cuando se trata de aclarar cuestiones de fe, en
las discusiones teológicas, o en las instancias magisteriales, no es necesario
acudir a las fuentes originales para llagar a una solución satisfactoria; incluso, no se debería sopesar el texto de la Vulgata según el hebreo y griego.
Pero en todo caso, en qué razones se apoya. ¿Porqué así? La razón principal, según su criterio, es la corrupción y los defectos de la Biblia hebrea o
“Id peto, an quicquam in suis disputationibus confecerint, necne. Quod si nihil certi confectum est, o miseros homines qui tercentum annos, atque eo amplius, et oleum et operam perdiderunt! Quippe linguae graecae atque hebraicae non habuerunt peritiam; sed, solo interprete latino
contenti, scholae quidem dogmata confirmabant, reiiciebant autem universa quae illis adversarentur, Romana atque adeo Latina Ecclesia tacente, vidente, probante. […] Ea igitur editio est a
fidelibus retinenda” LT, II, 13, 62-63.
23
“Despicient Sanctos etiam priscos, qui hebraicae linguae peritia caruere. Nam ex graecis
Dorotheum, Origenem, et Eusebium hebraicas litteras legimus calluisse, ex latinis autem, praeter
Clementem et Hieronymum, vix alius quisquam hebraeas litteras novit. Quocirca fere Sanctos
in Veteri Testamento hallucinari necesse erat, imo adeo eiusdem instrumenti sacramenta omnia
caecis oculis attrectare”, LT, II, 13, 63.
22
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griega que nos ha llegado a nosotros (nos situamos siempre en tiempos de
Cano). En ellas faltan muchos pasajes que están en la Vulgata, y que el uso
secular de la Iglesia latina atestigua, según definió Trento. Pero, sobre todo,
los judíos y los griegos falsificaron muchos textos, para que no coincidieran
con el texto de la Vulgata, como demuestran las advertencias de los Santos Padres. Todo ello es expuesto con cierta minuciosidad y documentado
abundantemente por Cano24.
Estas graves deficiencias críticas de las fuentes hebrea y griega —según
el criterio del salmantino— se pueden atestiguar también, entre otras razones, por el hecho de que han dado lugar a muchas traducciones diferentes.
Por eso dirá, no sin cierta ironía burlona:
Además, muy a menudo existe una gran discrepancia entre los códices
griegos que ahora se manejan, de ahí que en nuestros tiempos, incluso quienes dicen contrastar los textos latinos con los griegos, no raramente disienten entre sí, no sólo en las palabras sino también en las ideas. ¿Cómo es, si
no, que a veces esos nuevos traductores no traducen en el mismo sentido
los mismos ejemplares? Pues el versículo cuarto del Salmo 109 lo tradujeron de distinta manera Lutero, Pomerano, Pelican, Buzero, Munster, Zuinglio, Félix, Pagnino. […] ¿Cómo es que Erasmo no está de acuerdo consigo
mismo? Se conserva, en efecto, su quinta edición y se conservaría la sexta,
si no hubiera temido que se le tachara de inconstancia, o no hubiera sido
impedido por la muerte25.

24
Cf. LT, II, 13, 64-66. A modo de ejemplo: “Asimismo, los doctores hebreos, enemigos
nuestros sin duda, se empeñaron con mucho celo en corromper el texto hebraico, con vistas
a lograr que el Antiguo Testamento entrara en contradicción con nuestros ejemplares, como
cuenta Eusebio. También los griegos, movidos por el mismo empeño, violaron el Nuevo
Testamento en muchos lugares, para hacer coincidir la Escritura con su propio sentir, como
atestigua Tertuliano, y Eusebio, etc”. (“Item, hebreorum doctores, nostri videlicet inimici, multo
studio contenderunt textum hebraicum corrumpere, ut Vetus Testamentum nostris exemplaribus
facerent esse contrarium, ut Eusebius, lib.4 Eccle. Histo., c. 18, refert. Graeci quoque eadem contentione multis locis, ut Scripturam ad suum sensum traherent, Novum Testamentum violarunt,
ut Tertullianus..., Eusebius..., Ireneus…”), Ibidem, 64.
25
“Praeterea magna est dissensio saepenumero graecorum codicum, qui nunc habentur in
manibus. Unde, et qui nostris temporibus ad graeca dicunt se expendere latina, haud raro inter
se dissident, non in verbis modo, sed in sententiis quoque. Quid, quod interim eadem exemplaria
novi isti interpretes non eodem sensu interpretantur? Nam, versum quartum Psalmi 109 aliter
Lutherus, aliter Pomeranus, aliter Pelicanus, aliter Buzerus, aliter Munsterus, aliter Zuinglius,
aliter Faelix, aliter Pagninus traduxerunt. [...] Quid, quod Erasmo cum seipso non convenit?
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La conclusión se impone: no es necesario corregir la Vulgata con las
fuentes hebrea y griega, sobre todo en referencia a las controversias de la fe.
Esto, según el salmantino, se basaría en el error insidioso de que los códices hebreo y griego, existentes al presente, contienen el texto original más
correctamente, que los que utilizó San Jerónimo, que trabajó en tiempos
tan tempranos y en base a muy buenos manuscritos. Ya se ha visto que las
fuentes originales de que disponemos (en el siglo XVI) muchas veces no
son de fiar:
Así pues, muy previsoramente fue establecido por el Sagrado Concilio Tridentino que de entre las muchas ediciones latinas de los Sagrados
Libros, sólo la edición antigua y Vulgata, aprobada por el uso general durante tantos siglos, fuera tenida por auténtica en las disputas públicas. De
este modo, en la época actual no se debe apelar, en una discusión de fe y
costumbres, a los ejemplares hebraicos o griegos. Y es que, efectivamente,
por medio de los códices discrepantes de los hebreos o de los griegos, mal
pueden confirmarse los dogmas de fe o mantenerse la unidad de la Iglesia26.

Todo esto no quiere decir que la Vulgata sea perfecta y este libre de defectos. Cano hasta aquí ha estado hablando del valor sustancial o doctrinal
del texto de San Jerónimo, de cara a la prueba dogmática; en defender estas
ideas básicas ha puesto todo el énfasis. La Vulgata, no obstante, puede ser
mejorada desde el punto de vista crítico. Nuestro teólogo es consciente y no
se opone a ello, aunque tampoco lo enfatice (ya había grandes y numerosos entusiastas de esta tarea: los humanistas). En otras palabras, en general
Cano admite la crítica textual (hablando en términos actuales), dentro de
unos límites razonables y prudentes.

Extat enim quinta, extaret et sexta editio, nisi vel inconstantiae notam sibi inurendam metuisset,
vel morte fuisset interceptus”, LT, II, 13, 66.
26
“Providentissime igitur a sacra Synodo Tridentina constitutum est, ut ex multis latinis
editionibus sacrorum librorum, una vetus et vulgata editio, longo tot saeculorum usu recepta, in
publicis disputationibus pro authentica habeatur. Non est itaque nunc temporis in fidei ac morum
disceptatione ad hebraica graecave exemplaria provocandum. Quippe cum fidei dogmata per discrepantes, aut hebraeorum, aut graecorum codices male confirmari possint, aut Ecclesiae unitas
contineri”, LT, II, 13, 67.
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V. Respuesta a la crítica de los humanistas
En cambio, pone reparos serios a una cierta crítica textual de su tiempo,
proveniente sobre todo del sector humanista, que era demasiado extremista
e imprudente —según su modo de ver—, cayendo en cierta superficialidad
o frivolidad. Los defectos de esta crítica textual consistirían en un cierto
racionalismo filológico, en el afán inmoderado de novedades y, sobre todo,
en un cuidado extremo de la elegancia estilística latina, que no respetaría el
genio propio del texto sagrado.
El primer defecto grave (racionalismo filológico) consistía en plantear la
cuestión como si todo dependiera de las lenguas o de la filología, sin tener
en cuenta suficientemente que no se trata de un texto literario cualquiera,
sino de un texto divinamente inspirado27. Cano hace ver que la inteligencia
de las Escrituras no depende solo, ni principalmente, de la pericia de las
lenguas (de la gramática o de las ciencias humanas); aunque sea una base
necesaria, pero no suficiente. Por ello rechaza cierto racionalismo crítico-filológico de su tiempo, aportando una visión más equilibrada y completa
que la presentada por ciertos sectores humanistas. Para el entendimiento
correcto del sentido de las Escrituras no basta la pericia en las lenguas bíblicas, por grande que esta fuere. Hace falta sobre todo un don sobrenatural
que Dios concede al hombre para que pueda entender su sentido divino.
Por ello también, para traducir bien la Escritura no bastan las lenguas, se
precisa además una asistencia de Dios específica.
El segundo fallo de esta crítica textual, proveniente también del sector
humanista, consiste en un afán inmoderado de novedades que lleva a una
especie de furor de cambiarlo todo (referido a la corrección del texto de la
Vulgata y a las nuevas traducciones latinas); “amantes curiosos de noveda27
Sobre la primacía, un tanto exagerada, de la Gramática, puede servir de botón de muestra
estas palabras de Nebrija: “Porque si la facultad de la Gramática es ser esclava de las ciencias
superiores, sin embargo, cuando disputa sobre el contexto de letras, sílabas, pronunciación, partes
de la oración, es superior y domina. ¿Si yo fuese médico y tu estuvieses enfermo, no me obedecerías
para quedar libre de la enfermedad? Más aun, si yo fuese perito en el gobierno de la nave y tu
ignorante, ¿no me obedecerías para que ambos llegáramos del naufragio al puerto? Así en esta
nave en la que somos arrastrados por este mar grande y espacioso, todos son arrojados errabundos
aquí y allá, y necesitan de los dos: unos del médico, otros del timonel sabio, a quienes obedezcan y
respeten, aunque sean príncipes, reyes, emperadores, pontífices. Y no deben desdeñarse de obedecer
al ínfimo arte artesano, porque eligió Dios a lo débil de este mundo para confundir a los más
fuertes, y escondió estas cosas a los sabios y prudentes, y las reveló a los niños”, Apología earum
rerum quae illi obiiciuntur, Granada 1535, p. VI.
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des” les llamará a veces28, “personas que desean innovarlo todo”29 en otras
ocasiones. Cano se manifiesta aquí reticente ante la avalancha de cambios
de su época, y pide prudencia y respeto por el texto latino antiguo cuando
no haya razones de mucho peso para cambiarlo30; y afirma sin ambages que
en las cosas dudosas prefiere seguir el criterio de la tradición, más que el de
la novedad; al contrario de como sucede con algunos teólogos modernos.
Otro importante reparo, en relación a la crítica textual de su tiempo,
al que Cano alude, es, lo que podríamos denominar, el “hiperesteticismo”
propio del sector humanista, a la hora de las nuevas traducciones latinas
de la Biblia; o, lo que es lo mismo, el uso sesgado de las lenguas bíblicas
que busca ante todo la belleza formal del estilo literario latino, repudiando
otras traducciones por menos elegantes, haciendo de este valor un criterio
básico a la hora de abordar las nuevas traducciones.
Cuál sea la peculiar sensibilidad de Cano en este punto, queda claramente expresado en un texto un tanto terrible:
Hay, en efecto, algunos a quienes la antigua versión del Nuevo Testamento les parece poco elegante y culta, y por eso les agradaría sobremanera
que, retirada aquella, ocupara su lugar otra más latina. Es decir, quieren
pintar la sabiduría de Dios con los colores del arte, y adornarla con las florecillas de los retores, como si de una jovencita se tratara. Pero aquella siendo
modesta como es, no ambiciona el adorno; siendo seria como es, desconoce
los afeites; siendo viril como es, no se deja seducir por un mundo afeminado. Lo que dicta el afecto —dijo alguien— carece de adornos; por eso
el amor no sabe de oropeles. Las palabras bonitas —dijo otro— no son
propias del negocio (ocupación) sino del ocio; y las palabras acicaladas no
son propias de la guerra sino de la paz. Por consiguiente, la que llama al
combate, la que alza su voz como trompeta, la que alerta a gritos sobre los
enemigos que irrumpen, sobre la muerte que apremia, ésta no sé qué sonido horrido y bárbaro tiene; no entona un melodioso canto como la lira o la

“Sic puteos nostros iudaei, haeretici, curiosi novarum rerum amatores humo opplere contendunt, certantque nobiscum”, LT, II, 14, 69.
29
“Quamobrem hominibus his qui novandis rebus student...”, LT, II, 13, 68.
28

Sobre la crítica caniana a algunos defectos del Humanismo teológico, vid. J. Belda,
La Escuela de Salamanca, donde todo este tema se considera en un contexto más amplio,
con abundante exposición de textos, cf. cap. 3, 266-281.
30
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cítara, con suave y dulce sonido31.

Nuestro autor piensa en este punto que dejarse llevar prevalentemente
por criterios de elegancia de estilo, al traducir la Sagrada Escritura, está fuera de lugar. No se adecuaría bien con el carácter divino y sagrado del texto
bíblico, sería introducir una novedad estrafalaria e imprudente. Por último,
el conquense expresa su propia opinión:
Por lo tanto —lo diré sinceramente—, nunca pude aprobar tampoco a
aquellos que publicaron paráfrasis de las Sagradas Letras, por muy latinas y
elegantes que fueran, pues cuando asumen la persona de Cristo o de Pablo
hablando, cuanto más elegante y brillantemente hablan, tanto menos guardan su espíritu y majestad, y por ende se vuelven en cierto modo reos de
lesionar ese espíritu y majestad. En cualquier caso, como dije tiempo atrás
siendo un muchacho, con gran asentimiento de sabios varones, si Cristo
o Pablo me hablaran con la lengua de esos, no serían para mí ni Cristo
ni Pablo. No es Cristo —créeme— remilgado, no es acicaladito, ni afanosamente adornado. Tampoco Pablo es considerado inculto en la ciencia
ciertamente, sino en la forma de hablar. Por consiguiente, déjale a Cristo su
propia lengua, déjale a Pablo su propia lengua, pues una y otra son pluma
de veloz escriba, que no retoca cada una de las palabras y detalles32.

“Sunt enim nonnulli, quibus, quoniam Novi Testamenti antiqua versio parum elegans et
culta est, placeret maxime, ut, illa summota, in illius locum latinior alia succederet. Scilicet artis
coloribus Dei volunt sapientiam pingere, et quasi puellam rhetorum flosculis exornare. At illa
modesta cum sit, non ambit ornatum; cum sit gravis, fucum ignorat; cum virilis, mundo muliebri
non capitur. Sine phaleris est, ait quidam, omne quod dictat affectio. Amor itaque phaleras nescit.
Discendi ornamenta, alius inquit, non sunt negotii, sed otii; nec militiae sunt picta verba, sed
quietis. Igitur quae bellicum canit, quae exaltat quasi tuba vocem suam, quae irruentes hostes
mortem praesentem intonat, ea horridum nescio quid et barbaricum sonat, non tamquam lyra
citharave carmen musicum suavi dulcique sono canit”, LT, II, 15, 81.
32
“Quamobrem ingenue dicam, ne illos quidem probare unquam potui, qui paraphrases
quamlibet latinas et elegantes in Sacras Literas ediderunt. Cum enim personam Christi Paulive
loquentis assumunt, quo elegantius nitidiusque eloquuntur, eo minus illorum spiritum et maiestatem servant, atque adeo rei quodammodo fiunt laesi spiritus et maiestatis. Certe, quod olim
puer magno assensu virorum sapientium dixi, si aut Christus aut Paulus istorum mihi lingua
loquerentur, nec Christus mihi, nec Paulus essent. Non est nitidulus Christus, mihi crede, non est
comptulus, non elaborate ornatus: Paulus vero non scientia ille quidem, sed sermone imperitus
est tamen. Permitte Christo igitur linguam suam, linguam suam permitte Paulo: utraque enim
calamus est scribae velociter scribentis, non ad singula verba et apices elaborantis”, LT, II, 15, 81.
31
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Así pues, para nuestro teólogo es una cuestión de respeto al espíritu mismo y al estilo propio de la Sagrada Escritura, que soporta mal un excesivo
esteticismo, como el de algunos puristas del lenguaje.
Todo lo cual venía a propósito de la conveniencia o menos de sustituir
el antiguo texto latino de la Vulgata por otro más estilista y acorde con la
moda de los tiempos, o con los gustos humanistas. La conclusión a la que
llega nuestro autor sale sola: “Por lo tanto, la antigua edición del Nuevo
Testamento —de eso, en efecto, tratábamos—, aunque sea sencilla e inculta, no por ello se ha de tener en menos 33.
VI. Verdaderas utilidades de las lenguas bíblicas
A pesar de todos estos reparos que opone a cierta crítica textual de su
tiempo, el sabio dominico, según indicábamos, cree que los estudios de las
lenguas bíblicas son en verdad útiles para el teólogo, pero precisa que las
razones de su utilidad —en su opinión— no coinciden con las que señalan
los humanistas, sino que son otras bien distintas. No se trata de aferrarse
a las lenguas como el medio único y principal para el trabajo teológico, ni
tampoco su verdadera utilidad consiste en conseguir un texto bíblico más
estilista y elegante literariamente.
Cano opina en este punto que ciertamente el teólogo no puede prescindir ya de una verdadera preparación critico-filológica. ¡Debe ser perito
en las lenguas bíblicas! Y en esto se muestra como un verdadero teólogo
moderno, inmerso en la cultura humanista, que acoge de buen grado las
riquezas y aportaciones culturales de su tiempo. Las exigencias críticas y
filológicas del sector humanista no caen en el vacío, sino que espolean y
fecundan la labor del teólogo moderno, contribuyendo decisivamente a
renovar y poner al día su trabajo. En este sentido las aportaciones metodológicas que parten de Francisco de Vitoria no se entenderían —quizá
no hubieran sido posibles— sin la labor de un Colet, un Erasmo, Budeus,
Lefevre D´Etaples, Vives, y otros parecidos.
Sin embargo, todas esas exigencias son cuidadosamente valoradas y, podríamos decir, cribadas según criterios científicos serios, para obtener los
valores positivos que encierran y rechazar los menos convenientes, de ma“Novi ergo Testamenti vetus editio, id namque agebamus, quamvis simplex et inculta sit,
non est propter hoc minoris facienda”, LT, II, 15, 81.
33
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nera que sirvan de modo eficaz a la tarea teológica en los diversos campos.
Ya hemos examinado la crítica efectuada ante ciertas exageraciones y parcialidades de la postura humanista, y hemos podido comprobar que no se
trata simplemente de una postura negativa o puramente defensiva, sino que
se admiten muchas de las buenas aportaciones del sector humanista, aunque poniéndolas en su sitio, “ridimensionandolas”, podríamos decir usando
un italianismo.
Según esto, al tratar del valor de las lenguas bíblicas, va a dedicar un
amplio capítulo a exponer sus ideas al respecto; su título es: “De linguarum
habraicae et graecae utilitate”34, haciendo alarde de un conocimiento verdaderamente profundo de la cuestión, y protestando así contra la acusación
de declarar superfluos para la Teología los estudios de las lenguas. En él
señala hasta ocho utilidades distintas de dichas lenguas, que va explicando
y ejemplificando con todo detalle. Aquel que quiera conocer el pensamiento de nuestro teólogo al respecto, puede leer plácidamente este pasaje del
De locis y seguramente quedara complacido gratamente. Aquí no podemos
sino resumir su contenido sin detenernos en todos los ejemplos y casos concretos que expone.
En primer término, las lenguas son de la máxima utilidad cuando se discute con los paganos, incluso cuando los infieles de lengua no latina son
instruidos en la fe. Otra ventaja que tiene el conocimiento de estas lenguas
se aprecia cuando se han de interpretar términos que en hebreo o en griego
tienen un énfasis o un matiz especial, y que la lengua latina no puede expresar bien. Ejemplifica el caso y concluye:
También Ambrosio, en su explicación del Salmo 118, dice que los términos latinos no en todos los lugares pueden expresar la fuerza del habla
griega, porque generalmente en griego el habla es más rica en significación
y ostentación. En este asunto podrían ayudar muchísimo a los teólogos las
anotaciones de Erasmo al Nuevo Testamento, si no las hubiera salpicado
con tan numerosos errores35.
Cf. LT, II, 15, 75-81.
“Ambrosius quoque in explanatione Psal. 118, latinos ait, non posse in omnibus vim graeci
sermonis exprimere. Quod in graeco plerumque maior sit vis, et pompa sermonis. Qua in re plurimum theologos iuvare possent Erasmi in Novum Testamentum annotationes, nisi eas tam multis
erroribus aspersisset”, LT, II, 15, 76; según parece conocía bien la obra erasmiana, y desde luego
no habla de memoria.
34
35
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Sirven también para captar mejor los diversos sentidos de un mismo texto, sobre todo cuando el griego o el hebreo sea equívoco. Asimismo, para
captar los modismos, frases, o proverbios de la otra lengua que no suelen
coincidir con la propia. Además, para corregir los errores que se hayan podido introducir por descuido de los tipógrafos o por la ignorancia de los
copistas, en particular la transcripción errónea de nombres hebreos. También para la interpretación de determinados pasajes traducidos con poca
precisión, o que son difícilmente inteligibles sin un dominio perfecto de
las lenguas. Del mismo modo, para evitar la posible anfibología del léxico
latino, que a veces puede dar lugar a interpretaciones equivocadas. Y finalmente otra ventaja de las lenguas bíblicas es poder comprender ciertos términos hebreos o griegos, que se han mantenido en la edición latina36. Todo
ello Cano lo ejemplifica con casos concretos y observaciones interesantes
que demuestran a las claras un conocimiento poco común de la materia.
En resumen, se puede decir que, frente al rechazo de la Vulgata para la
tarea teológica y la exigencia a ultranza de las fuentes originales, frente a
la acusación de que la Teología Escolástica no es válida por basarse en una
mera traducción de la Escritura, o frente a las exageraciones humanistas de
abordar una nueva traducción latina partiendo de cero, apoyándose de manera fundamental en la filología; frente a todo ello, Cano afirma la autenticidad sustancial del texto latino de la Vulgata, que garantiza la seguridad del
texto inspirado, en cuanto a materia de fe y moral. Está idea básica, definida
ya en Trento, va a ser argumentada y desarrollada aquí por el conquense en
todas sus implicaciones. Por tanto, es perfectamente válida para el trabajo y
la discusión teológica, sin que sea estrictamente necesario acudir a las fuentes hebrea y griega. La postura de Cano, en definitiva, consistiría en afirmar
que se debe usar el texto latino de la Vulgata como base, y los textos hebreo
y griego como auxiliares o instrumentos de ayuda; esto, que sería diferente en la actualidad, es razonado por nuestro autor con cierta consistencia,
si se tienen en cuenta los instrumentos histórico-críticos disponibles en la
época.
Asimismo no es partidario de una nueva traducción latina ex novo, sobre
todo según los criterios culturales en boga (esteticismo estilístico, etc); en
cambio, es positivo y conveniente una cierta labor crítica de revisión de la
Vulgata para mejorarla; también es muy conveniente para el teólogo el conocimiento de las lengua bíblicas, lo cual le proporciona grandes ventajas
36

Cf. LT, II, 15, 80.
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en su trabajo; pero junto a ello señala que las lenguas no son suficientes
para la labor crítica y hermenéutica: no son el instrumento único, ni principal (aunque sea primario); es necesario, sobre todo, el don sobrenatural
de Dios para poder entender el sentido divino de las Escrituras, y así poder
interpretarlas y traducirlas adecuadamente.
Podríamos concluir diciendo que Cano es a la vez tradicional y moderno. Lo primero porque conserva y respeta las ideas fundamentales de la
Teología Escolástica al uso; lo segundo porque incorpora y añade una serie
de novedades que toma de la moderna crítica humanista. El resultado es
una postura equilibrada que acepta las aportaciones novedosas de la cultura
de su época, pero moderándolas de sus excesos, sobre una base tradicional
del uso de la Vulgata. No es bueno, ni la inmovilidad y reticencia de algunos escolásticos respecto a las lenguas bíblicas; ni tampoco la arrogancia
de otros humanistas que desprecian todo el trabajo anterior, pretendiendo
partir de cero.
Referencias bibliográficas
Andrés Martín, M. (1976-77). La Teología Española en el siglo XVI, 2 vols.
Madrid: BAC maior.
— El Método teológico en la Época Moderna (1981). En El método en Teología,
Actas del I Simposio de Teología Histórica, Facultad de Teología San Vicente Ferrer.
Valencia, 201-233.
Allen, P. S. (1906-1958). Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami. Oxford
(12 vols) vol. 5, 183.
Avilés Fernández, M. (1987). La Exégesis bíblica española (1546-1700). En
M. Andrés (dir.), Historia de la Teología Española. Madrid: FUE, vol. 2, 75-160.
Augustijn, C. (1989). Erasmo da Rotterdam. La vita e l´opera. Brescia.
Belda Plans, J. (1984). Teología y Humanismo en la Escuela de Salamanca del
siglo XVI. Actas del III Simposio de Teología Histórica, Facultad de Teología San
Vicente Ferrer. Valencia, 169-174.
— (2000). La Escuela de Salamanca y la renovación de la Teología en el siglo XVI.
Madrid: BAC maior.
— (2010). Historia de la Teología. Madrid: Palabra.
— (2013). Melchor Cano, teólogo y humanista. Biblioteca Virtual de Polígrafos
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Resumen: El tratado escolástico De iustitia et iure de Domingo de Soto supone
uno de los hitos más importantes de la historia de la filosofía jurídica. En dicha obra,
además de tratar acerca de la justicia y del derecho (ius), nuestro autor aborda el tema
de la ley desde las primeras páginas. El presente artículo tiene como objeto analizar
la definición que hace Soto de la ley (essentia legis), con la finalizad de aplicarla a
las necesidades jurídicas concretas de su época, al mismo tiempo que demuestra una
evolución homogénea y una continuidad doctrinal respecto de Tomás de Aquino.
Palabras clave: Domingo de Soto, De iustitia et iure, Tomás de Aquino, esencia de
la ley, Escuela de Salamanca, Francisco Suárez, filosofía jurídica.
Abstract: The scholastic treatise De iustitia et iure of Domingo de Soto is one of the
most important milestones in the history of juridical philosophy. In this work, in addition
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I. Introducción: status quaestionis
Además de haber sido el confesor del emperador Carlos V, participado exitosamente en el Concilio de Trento, moderado la célebre disputa
en Valladolid entre fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, o descubierto –antes que Galileo y Newton– la aceleración constante de los cuerpos en caída libre (motus uniformiter difformis)1, el maestro
Domingo de Soto (1494-1560), fraile segoviano de la Orden de Predicadores2, destaca por haber sido el primero en crear, inspirado principalmente en la doctrina de Tomás de Aquino, el primer tratado teológico-filosófico-jurídico –de carácter autónomo, completo y sistemático– acerca
de la ley, la justicia y el derecho: De iustitia et iure libri decem (1553)3. El
devenir de la historia ha provocado, no obstante, que la obra jurídica de
Francisco Suárez (1548-1617), especialmente su De legibus ac Deo legislatore (1612)4, eclipsara la contribución del Segoviense a la filosofía jurídica,
lo cual ha favorecido en parte la primacía del voluntarismo propio de la
modernidad, puesto que la doctrina sotiana depende –y es su continuidad y desplegamiento– de los principios iusfilosóficos o iusteológicos de
santo Tomás –a pesar de su formación parisina de corte nominalista, de la
que luego se distanció para abrazar el tomismo–5, y la del Doctor Eximio
Cf. W. Wallace, “The Enigma of Domingo de Soto: Uniformiter difformis and
Falling Bodies in Late Medieval Physics”, 384-401.
2
Para profundizar en la vida, pensamiento y obra de Domingo de Soto, recomendamos
vivamente la lectura de la biografía de Beltrán de Heredia y el estudio histórico-doctrinal
de Diego Carro: cf. V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto: Estudio biográfico
documentado; V. Diego Carro, Domingo de Soto y su doctrina jurídica: Estudio teológicojurídico e histórico.
3
En nuestro trabajo emplearemos la magnífica edición facsimilar, publicada por
el Instituto de Estudios Políticos: cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure: De la
justicia y del derecho. A partir de ahora, citaremos esta obra de forma abreviada, poniendo
al final entre corchetes el número de página de dicha edición, para facilitar así su consulta.
4
Cf. Franciscus Suarez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore: Tratado de las leyes
y de Dios legislador; De legibus.
5
Al respecto, Michel Bastit considera que Domingo de Soto –al igual que Vitoria–
llegó a contradecir la fuente tomasiana a la cual apelaba. Según Bastit, hasta Bartolomé
de Medina o Domingo Báñez no podemos hablar de un retorno –aunque imperfecto– al
realismo auténtico, propio del Aquinate (cf. M. Bastit, El nacimiento de la ley moderna: el
pensamiento de la ley de santo Tomás a Suárez, 354). Beltrán de Heredia, el biógrafo sotiano
por antonomasia, sostiene, por el contrario, que, aunque es cierto que Soto recibió en París
formación nominalista, ésta no llegó a afectar a su doctrina jurídica; en todo caso al método
(cf. V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto: Estudio biográfico documentado, 22-23).
1
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supone, en cierto modo, una ruptura con la tradición aristotélico-tomista.
Aunque este último no pueda tenerse por un autor íntegramente moderno,
su filosofía es considerada por algunos como una especie de modernité
traditionnelle6 o de barroquismo7, que deriva en eclecticismo y termina por
ser incapaz de superar el voluntarismo que quería corregir, al mismo tiempo
que se separa irreversiblemente de los principios aristotélico-tomistas. Al
respecto, el lector podrá observar cómo la doctrina de este jesuita, a nivel
metodológico, nos servirá en más de una ocasión para entender mejor a
nuestro autor, procediendo per modum oppositionis.
A decir verdad, Soto aún pertenece a una época –casi medieval– más
temprana que Suárez, en la que se intentó –y con mucho éxito, por cierto–
aplicar los principios tomasianos a la esfera temporal –ampliada ésta por el
descubrimiento del Nuevo Mundo–, siempre con una marcada finalidad
sobrenatural. Así pues, el tomismo de Soto se patentiza en todo el desarrollo de su argumentación y también en la aplicación analógica que hace de
sus principios jurídicos a la situación extraordinariamente compleja que supuso la conquista y evangelización de América. Es teniendo en cuenta este
contexto, pues, que debemos estudiar a fray Domingo de Soto. No obstante, aquí nos es imposible tratar in extenso acerca del susodicho dominico,
pues tal empresa desbordaría sobremanera los límites de nuestro modesto
trabajo. Sin embargo, nos hemos propuesto analizar de forma sintética, a la
luz de la doctrina de santo Tomás, uno de los elementos fundamentales de
la doctrina jurídica sotiana: la noción o, mejor dicho, esencia de la ley (essentia legis). Advertimos que tampoco desarrollaremos, por la misma razón
aducida, otras cuestiones directamente relacionadas, como, verbi gratia, los
cuatro géneros de leyes. La esencia de la ley tout court tiene suficiente entidad para ser tratada de modo singular, ya que es una cuestión ineludible
en toda filosofía del derecho, pues precisamente en su definición específica
ha estribado la orientación de las distintas escuelas iusfilosóficas que se han
Para hacerse una idea precisa de la formación que se impartía en la Universidad de París a
principios del siglo XVI, cf. R. García Villoslada, La Universidad de París durante los
estudios de Francisco de Vitoria O.P. (1507-1522).

Cf. P. Mesnard et alii, Archives de Philosophie 18/1 (1949): Suárez, modernité
traditionnelle de sa philosophie; M. Bastit, El nacimiento de la ley moderna: el
pensamiento de la ley de santo Tomás a Suárez, 352.
7
Barroquismo, en el sentido de pretender elaborar una síntesis dialéctica entre las
corrientes escolásticas hegemónicas hasta el momento: el tomismo, el nominalismo y el
escotismo (cf. J. A. Gómez García, “La noción suareciana de la ley como expresión de
una filosofía jurídica barroca”, 27-44).
6
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dado a lo largo de la historia, y que han sido decisivas en el devenir de los
pueblos y naciones.
II. El sentido del término lex y sus fuentes definitorias
El origen etimológico de la palabra latina lex, a día de hoy, no está totalmente claro, y existen, al respecto, diferentes pareceres entre los expertos, aunque parece que lo más probable sea que dicho término tenga como
origen próximo el verbo latino lĕgo, o sea, elegir, escoger, recoger, leer, etc.
Además, se sabe que el vocablo en cuestión tiene un origen remoto indoeuropeo8. Sin embargo, para el propósito de nuestro análisis, no nos importan
las sutilidades etimológicas contemporáneas, si bien Soto curiosamente,
apelando a Cicerón, llega a coincidir en su elección con las conclusiones
filológicas actuales en relación a su procedencia respecto de lĕgo o lĕgĕre.
De hecho, lo verdaderamente primordial aquí es saber qué etimología elige
Soto y qué etimologías descarta, del mismo modo que debemos subrayar
la definición de ley por la cual se decanta y cuáles rechaza, por resultarle
incompletas. Mediante sus elecciones y sus descartes terminológicos y definitorios, nuestro autor manifiesta cuál es su Ausgangspunkt, es decir, su
punto de partida fundamental, demostrando meridianamente que Tomás
de Aquino es la fuente primaria de su doctrina, pese a que no se limite, respecto de éste, a ser un mero repetidor, como pronto constataremos.
Domingo de Soto destaca, entre otras cualidades intelectuales, por su
erudición y el dominio de las fuentes. El conocimiento, en De iustita et iure,
que Soto manifiesta de los clásicos o de los Santos Padres, por ejemplo, es
notable; el tratamiento que hace de la etimología de la ley no es una excepción, a pesar de la brevedad de sus referencias. Como hemos señalado más
arriba, Domingo de Soto opta por la etimología ciceroniana del término

8
En cuanto a su origen remoto, Elwira Kaczyńska ve coherente atribuirlo a la raíz
indoeuropea sleĝ-, que significa recoger, o el substantivo slḗĝs, que significa colección. Esta
teoría se vería confirmada si acudimos al sánscrito, en concreto a la palabra srak, que
provendría también del mismo arquetipo indoeuropeo y significaría corona o colección
de flores, así como lex-legis se referiría de algún modo a colección de normas (cf. E.
Kaczyńska, “The Indo-European Origin of Latin Lex”, 7-14; C. T. Pabón de Acuña,
“Sobre la etimología de lex”, 3-8; M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the
Other Italic Languages, 337).
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lex9. Para Cicerón, la palabra lex deriva de lĕgendo o lĕgĕre, en el sentido de
elegir (ēlĭgĕre)10. Soto respeta y tiene en cuenta las otras opciones etimológicas, como la de san Isidoro, que la hace derivar también de lĕgĕre, pero
en el sentido de leer, o la de Tomás de Aquino. Sin embargo, nuestro autor
concibe la ley como una regla para elegir (eligendi regula), ya que la regla o
norma, dirigiendo, enseña a elegir (regula dirigendo docet eligere)11. En este
aspecto nuestro autor difiere un tanto del Angélico, puesto que éste considera que el término ley deriva de ligando, dado que obliga a obrar (obligat
ad agendum). Volveremos sobre este aspecto en el próximo epígrafe.
Aunque fray Domingo sigue etimológicamente a Cicerón, se aparta de
él a nivel conceptual, por resultarle insuficiente la definición que éste hace
de lex12, puesto que simplemente la presenta identificada con la ley eterna
y con la natural: “[Lex est] aeternum quiddam, quod universum mundum
regit, imperandi prohibendique sapientia”13; “Lex est ratio summa insita in
natura, quae iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria”14. Por otra
parte, parece que el Digesto –al cual también se refiere Soto– sólo expresa,
apelando al jurisconsulto romano Papiniano, una definición limitada a la
ley humana positiva: “Lex est commune praeceptum, virorum prudentium
consultum”15. En la misma línea, según nuestro autor, están situados Aristóteles o san Isidoro. Por su parte, el Hispalense se muestra más lacónico:
“Lex est constitutio scripta”16.
En cuanto al Estagirita, fray Domingo cita lo siguiente en latín: “Lex est
communis civitatis consensus qui scriptis praeceperit quomodo unumquodque
Acerca del acceso de Soto a la fuente ciceroniana, cf. L. Corso de Estrada,
“Lectura de Domingo de Soto del De legibus ciceroniano: El binomio ley eternaracionalidad en De iustitia et iure”, 59-74; “Marco Tulio Cicerón en la vía justificativa de
la ley eterna en Domingo de Soto”, 149-158.
10
Cf. Cicero, De legibus, I, VI, 19: “eamque rem [legem] illi Graeco putant nomine
νόμον a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo”. Como apunta la
excelente filóloga Carmen Teresa Pabón de Acuña, resulta curioso el contraste que se da
entre las dudas de los autores modernos y la seguridad de los clásicos, como Cicerón, que
también hacían derivar la palabra lex del verbo elegir (cf. C. T. Pabón de Acuña, “Sobre
la etimología de lex”, 8).
11
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [7].
12
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [6].
13
Cicero, De legibus, II, IV, 8.
14
Cicero, De legibus, I, VI, 18.
15
Papinianus, Definitiones, lib. I, en Justinianus, Digesta seu Pandectae, lib. I, tit. 3,
n. 1.
16
Isidorus Hispalensis, Etymologiae, V, 3, 2: PL 82, 199.
9
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agendum sit”17, que corresponde a la obra espuria Rhetorica ad Alexandrum.
En realidad, la elección de esta obra por parte del Maestro no termina de ser
adecuada para ilustrar fidedignamente el pensamiento de Aristóteles, pues
hoy bien se sabe que tiene realmente a Anaxímenes como autor, aunque en
tiempos de Soto este dato aún se desconocía. En efecto, en el prólogo de su
Ars Rhetorica vulgo Rhetorica ad Alexandrum, Anaxímenes concibe la ley
como un consenso de la πόλις18. Sin embargo, si acudimos a la Rhetorica de
Aristóteles, éste distingue cuidadosamente dos clases de leyes: contrapone
la ley particular (νόμος ἴδιος), que es escrita, a la ley común (νόμος κοινός),
vinculada a la justicia natural. Para Aristóteles, la ley escrita puede mutar,
en cambio la ley común es inmutable, del mismo modo que no puede cambiar la equidad o la justicia19. Todo esto es muy lógico en la doctrina ético-política del Estagirita, debido a que, para él, la πόλις no es simplemente
una estructura política y legal al servicio del poder, al modo de los estados modernos que conocemos, sino, más bien, un ordenamiento que debe
depender fundamentalmente de la virtud política de la justicia20, como
también, aunque aún de modo poco sistemático, intuyó anteriormente su
maestro Platón21. En este sentido, dicha ley común está situada en el plano
del orden natural –en conformidad con la naturaleza (κατὰ φύσιν)– y, de
hecho, podríamos decir que no está lejos de lo que nosotros entendemos
por ley natural. Para Aristóteles, hay cosas que son justas por naturaleza,
independientemente de las leyes particulares establecidas, e incluso al margen del acuerdo y consenso de los ciudadanos o de la existencia misma de la
comunidad política22. En otros términos, lo justo por naturaleza (τὸ φύσει
δίκαιον), verdadero ius naturale, precede, entonces, a toda comunidad u organización social.
Debido, pues, al desconocimiento de la auténtica autoría de la Rhetorica
ad Alexandrum, el Maestro Soto, en este punto, acaba reduciendo la concepción aristotélica de la ley a una especie de ley de consenso (communis
civitatis consensus), como hemos dicho. Sin embargo, aunque Domingo de
Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1, [6].
Cf. Anaximenes, Ars Rhetorica vulgo Rhetorica ad Alexandrum, proem., 4, 5: Καὶ
γὰρ ὁ νόμος ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν λόγος ὡρισμένος καθ' ὁμολογίαν κοινὴν πόλεως, μηνύων
πῶς δεῖ πράττειν ἕκαστα.
19
Cf. Aristoteles, Rhetorica I, 15, 2, 1375a25-35.
20
Cf. Aristoteles, Ethica Nicomachea V, 5-6, 1132b21-1134b18.
21
Cf. Plato, Respublica IV, 419a-445e.
22
Cf. Aristoteles, Rhetorica I, 13, 1, 1373b4-11.
17
18
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Soto hubiera citado la Rhetorica de Aristóteles, en el que éste concibe una
ley común κατὰ φύσιν, nuestro autor hubiera llegado a la misma conclusión
que llegó cuando se refirió a Cicerón. En definitiva, según Soto, todas estas
definiciones clásicas de la ley son incompletas, y sólo encuentra en un autor,
santo Tomás de Aquino, la más conveniente, aunque ésta –advierte– deba
pulirse un poco (si paululo componatur limatius)23; su virtud estriba principalmente en su universalidad (universale genus). Es decir, todos los géneros
de leyes pueden verse comprendidos y representados por dicha definición
tomasiana, según el Segoviense. Como bien se sabe, la célebre definición de
Tomás es la siguiente: “quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab
eo qui curam communitatis habet, promulgata”24. En Francisco Suárez, dicha
definición conocerá –como apuntábamos al principio– una clara ruptura
con el tomismo: “Lex est commune praeceptum, iustum ac stabile, sufficienter promulgatum”25. Sin embargo, Soto, a diferencia de Suárez, reformula
la antedicha definición tomasiana sin adulterar su esencia, matizándola y
adaptándola ligeramente a la doctrina jurídica que quiere desarrollar en su
tratado: “Lex est nihil aliud quam quaedam rationis ordinatio et praeceptio
in commune bonum, ab eo qui curam reipublicae gerit promulgata”26. Podríamos decir, así, que la definición sotiana de la ley es fiel a santo Tomás,
aunque adelanta algún aspecto de la suareciana, como comprobaremos
próximamente. Analicemos, pues, cada uno de los elementos esenciales de
esta definición –expresiones de su género, fin, causa eficiente y de la forma
de establecerla–27, subrayando las convergencias y divergencias entre ToCf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [6].
Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 90, art. 4, co. Para el estudio de la
definición tomasiana de la ley, recomendamos el riguroso estudio de Odon Lottin, en
donde explica con precisión, entre otras cosas, los antecedentes y las fuentes (cf. O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, 11-47; “La définition classique de la loi
(commentaire de la Iª IIª, q. 90)”, 129-145; 243-273). Más actual, pero igual de riguroso
y profundo, resulta el extenso trabajo analítico de Jean Tonneau (cf. J. Tonneau, “The
Teaching of the Thomist Tract on Law”, 13-83). Finalmente, aunque más breve, pero de
gran interés tomístico, tenemos el comentario de Carlos Soria a la susodicha cuestión (cf.
C. Soria, “La esencia de la ley según santo Tomás”, 131-158).
25
Franciscus Suarez, De legibus, lib. I, cap. 12, n. 5. Al respecto, sugerimos la
lectura del magnífico análisis que hace el Dr. Juan Antonio Gómez de la noción suareciana
de la ley: cf. J. A. Gómez García, “La noción suareciana de la ley como expresión de una
filosofía jurídica barroca”, 27-44.
26
Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [6].
27
Cf. Ibidem: “In hac enim oratione et genus legis exprimitur, et finis, et causa, et
positionis forma”.
23
24
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más y Soto. De entre los cuatro géneros de leyes –eterna, divina, natural y
humana– nos referiremos prioritariamente a la positiva humana, ya que es
la que básicamente emplea nuestro autor para ilustrar su exposición acerca
de la esencia o naturaleza de la ley.
III. La ley como ordinatio rationis et praeceptio
Desde las primeras páginas del tratado De iustitia et iure, nuestro autor
empieza haciendo una apología de su postura intelectualista en contra del
voluntarismo en general, sin explicitar ningún autor voluntarista en concreto. Dicho voluntarismo se remonta a Duns Escoto –que concibe la voluntad como prima regula–28 o a Ockham29, pero, posteriormente a Soto, el
voluntarismo continúa con autores como Francisco Suárez, que llega a definir la ley eterna, por ejemplo, como un acto libre de la voluntad de Dios:
“satis convenienter dici posse legem aeternam esse decretum liberum voluntatis Dei, statuentis ordinem servandum, aut generaliter ab omnibus partibus universi in ordine ad commune bonum”30. No obstante, Suárez también
afirma que la ley humana es un acto tanto del intelecto como de la voluntad, pretendiendo, de este modo, conciliar las dos posturas en una especie
de vía media, que concibe la ley como una ordinatio rationis –como dice
nuestro autor, siguiendo a santo Tomás–, pero también como una ordinatio
voluntatis31. O sea, estaríamos hablando aquí –como dice Bertelloni– de
una especie de voluntarismo moderado32. Así como la ley es considerada por
Suárez como un acto de imperio, que equivaldría a un acto de la voluntad,
Así lo expresa Duns Escoto en relación a la voluntad divina: “Non potest [Deus]
aliquid velle, quod non possit recte velle, quia voluntas sua est prima regula” (cf.
Iohannes Duns Scotus, Quaestiones in quartum librum Sententiarum, dist. 46, q. 1,
n. 6).
29
Cf. M. Bastit, El nacimiento de la ley moderna: el pensamiento de la ley de santo
Tomás a Suárez, 197-348; J. B. Vallet de Goytisolo, “Qué son en sentido lato las
leyes”, 69-100.
30
Franciscus Suarez, De legibus, lib. II, cap. 3, n. 6.
31
Cf. Franciscus Suarez, De legibus, lib. I, cap. 12, n. 3: “Haec autem vox
[ordinatio] […] ex se non limitatur ad actum intellectus, vel voluntatis: nam in utroque
potest esse ordinatio, et illa, quae est voluntatis dici potest rationis, vel quia ipsa voluntas
potentia rationalis est, vel certe, quia recta ratione dirigi debet, praesertim in lege ferenda”.
32
Cf. F. Bertelloni, “El lugar de la voluntas en la teoría de la ley y de la ley natural”,
62-65; S. Contreras, “La ratio legis en la teología de Suárez y Santo Tomás: una
propuesta de comparación”, 516-518.
28
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también es cierto que dicha voluntad –según precisa el Doctor Eximio–
“recta ratione dirigi debet”33.
Según Domingo de Soto y siguiendo a Tomás de Aquino, la ley tiene
como sujeto la potencia del intelecto y no la de la voluntad. Como hemos
dicho al principio de este epígrafe, respecto a esta cuestión, Soto no cita, en
De iustitia et iure, a ningún autor voluntarista, pero si acudimos a su obra
anterior De legibus (1538-1539), comentario al tratado tomasiano de la ley
(Summa Theologiae I-II, qq. 90-97), vemos cómo nuestro autor se refiere explícitamente a Almain y a Gregorio de Rímini34. En este comentario,
fray Domingo expresa una crítica hacia estos autores que él considera voluntaristas; le parece absurdo su planteamiento, porque –según él– resulta
evidente que la ley es un acto del entendimiento, como creyeron siempre
los antiguos35. De hecho, el problema –afirma severamente– estriba en el
peculiar escepticismo de los modernos: “moderni omnia dubitant”36.
En el anterior punto vimos cómo Soto opta por la etimología ciceroniana que hace derivar lex de lĕgendo. Recordemos, pues, que la ley es, para
Soto, una regla para elegir, o sea, una regla que dirige y enseña a elegir. Metafóricamente, la ley, en tanto que regla, es luz que ilumina y dirige, pero
esto únicamente puede residir en la razón visiva (oculatae rationis), pues
su oficio (munus) es ilustrar, contrariamente a la voluntad, que es potencia
ciega (caeca potentia), señala fray Domingo. Si la voluntad es ciega –según
dice–, es porque esta potencia es incapaz de conocer el fin hacia el cual
nuestros actos deben estar ordenados por la ley37. En este sentido, no podeFranciscus Suarez, De legibus, lib. I, cap. 12, n. 3.
Domingo de Soto, en De legibus, critica a Almain porque, para éste, el acto de
imperio sería un acto de la voluntad. En contra de esto, nuestro autor deja claro que
mandar es hablar mentalmente (loqui mentaliter), y esto pertenece propiamente al
intelecto. Por otro lado, Soto también contesta la posición de Gregorio de Rímini, ya
que éste identifica la ley eterna con la voluntad divina (cf. Dominicus de Soto, De
legibus, q. 90, art. 1, lect. 1, lin. 65-79). A pesar de la crítica de Soto, no parece exacto
considerar a Gregorio de Rímini absolutamente como un autor voluntarista; si bien este
agustino partió de postulados voluntaristas, también es cierto que finalmente llegó a
profesar un intelectualismo y objetivismo extremos en lo tocante a la ley natural (cf. H.
Welzel, Introducción a la filosofía del derecho: Derecho natural y justicia material, 121122; M. Sancho IzQuierdo, J. Hervada, Compendio de derecho natural, 227-228; J.
B. Vallet de Goytisolo, “Qué son en sentido lato las leyes”, 83-85).
35
Cf. Dominicus de Soto, De legibus, q. 90, art. 1, lin. 62-63.
36
Dominicus de Soto, De legibus, q. 90, art. 1, lin. 64.
37
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [7]: “Regula autem
mensuraque nostrarum actionum, est ratio: nam regula actionum est quae in finem
33
34
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mos olvidar la dimensión teleológica que tiene la ley, según Soto, siguiendo
en esto al Aquinate y al Estagirita, como especificaremos más adelante.
En cuanto a la literalidad de la definición tomasiana, nuestro autor sólo
ve oportuno completarla diciendo que la ley es un mandato (praeceptio).
Sin embargo, Tomás no tiene necesidad de ello, puesto que, en su definición, este aspecto lo da por supuesto, ya que, en cuanto a su etimología,
ha optado por un origen relativo a la obligación (a ligando, quia obligat ad
agendum)38. En cambio, Domingo de Soto, al depender de la etimología
de Cicerón (legendo, en sentido de elegir), se ve en la necesidad de especificar que la ley, además de una ordenación de la razón, es un mandato, porque, como asevera, el gobernante, mediante la ley, ordenando (dirigiendo)
manda y mandando ordena (dirige): “ordinando praecipit, praecipiendoque
ordinat”39. Pensamos que aquí Soto demuestra un cierto alejamiento de la
metafísica tomasiana, no por el énfasis que pone en la praeceptio, sino por
identificar la ordenación con la mera dirección, que tiene un carácter más
extrínseco. Es decir, según él, el que tiene el cuidado de la república es el
que ordena o dirige (ordinat aut dirigit), de modo que, a partir de esta dirección, orientación o guía (monstrare viam), manda o impera (praecipere
vel imperare). Según nuestro modo de ver, Domingo manifiesta un ligero
reduccionismo a la hora de contemplar el concepto tomasiano de ordinatio.
Para el Santo Doctor, es clarísimo que pertenece propiamente a la ley el
mandar y, por ende, también el prohibir, como es natural: “ad legem pertinet praecipere et prohibere”40. También es obvio, para Soto, que los actos
propios de la ley –siguiendo a Herenio Modestino, citado en el Digesto–41
dirigit, quod solius est oculatae rationis munus: ad quem finem voluntatem, quae caeca
potentia est, ducit: ergo rationis functio est legem ponere”.
38
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 90, art. 1, co.: “Lex quaedam
regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab
agendo retrahitur, dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum. Regula autem et
mensura humanorum actuum est ratio, quae est primum principium actuum humanorum,
ut ex praedictis patet, rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum principium in
agendis, secundum philosophum”.
39
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [7]: “Quapropter
cum Sancto Thoma tantum unum in eius definitione ponat, nos tamen ambo loco generis
composuim: videlicet ordinatio et praeceptio. Haud enim simpliciter ordinat, aut dirigit,
veluti qui tantum viam monstrat, sed ordinando praecipit, praecipiendoque ordinat”.
40
Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 90, art. 1, s.c.
41
Cf. Modestinus, Regulae, lib. I, en Justinianus, Digesta seu Pandectae, lib. I, tit.
3, n. 7: “Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire”.

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 167-193

La esencia de la ley según Domingo de Soto

177

son mandar, prohibir, permitir y castigar42. Ahora bien, la diferencia entre
un autor y otro es de grado, puesto que Soto simplemente se ve en la necesidad de explicitar y especificar la función imperativa (y expresa) de la ley,
y Tomás no, ya que éste tiene una visión menos fragmentada de la misma,
concibiéndola unitariamente en sus dos dimensiones: interna y externa.
En efecto, la ordinatio rationis, para el Angélico, es un elemento con una
carga más metafísica y gnoseológica que la que podamos encontrar en la
definición de Soto; o sea, el primero enfatiza más que el segundo la raíz u
origen inmanente de la ley y su finalidad metafísica. Obviamente que, en
la exposición que hace fray Domingo acerca de la essentia legis, también
encontramos esta dimensión intelectual e inmanente, como hemos podido
constatar, pero es innegable que existe en él, en comparación con Tomás de
Aquino, una focalización mayor en la expresión externa de la ley que ejecuta el gobernante, es decir, en sus actos formales externos (promulgados),
y, por esta razón, para nuestro autor, en dirigir o encaminar (mostrar el
camino) consiste básicamente dicha ordinatio.
Por otro lado, debido a la antedicha elección etimológica, Domingo de
Soto –según nuestro parecer– no llega a darle la debida importancia a la
explicación tomasiana en relación a la ley, entendida como regla. Para santo
Tomás, la ley es, de la razón, una cierta regla y medida de los actos humanos. Aquí vemos cómo el Aquinatense emplea analógicamente términos
normalmente vinculados a la medición de la cantidad dimensiva. Ahora
bien, en la Edad Media, siguiendo una larga tradición que se remonta a
la antigüedad (los pitagóricos, Platón o Aristóteles), la ciencia matemática
es contemplada con más profundidad y, en cierto modo, desde una perspectiva más misteriosa que en la actualidad, como indica con agudeza el
padre Andereggen. No podemos pasar por alto que dicha ciencia se origina
gracias al segundo grado de abstracción, estando a caballo entre la física y
la metafísica. Así pues, cuando Tomás habla aquí de una regla o medida se
refiere a algo que no es material ni externo, sino, más bien, a algo inmanente
y espiritual43. Por esta razón, el Angélico dice que la ley está de dos modos:
activa y esencialmente (essentialiter) en el legislador, in regulante et mensurante, y de modo pasivo y participado en el sujeto legislado, sicut in regulato
et mensurato. De esta manera, los sujetos que son movidos y ordenados por
la ley del legislador participan de ella: “lex essentialiter invenitur in regulan42
43

Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 2, art. 2 [20].
Cf. I. Andereggen, “La ley y la gracia según santo Tomás de Aquino”, 343-345.
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te et mensurante, participative autem in eo quod mensuratur et regulatur; ita
quod omnis inclinatio vel ordinatio quae invenitur in his quae subiecta sunt
legi, participative dicitur lex”44.
Domingo de Soto, en cambio, prefiere enfatizar, no tanto la ordinatio,
sino, más bien, el carácter electivo de la ley y su dimensión imperativa. En
esto último creemos que nuestro autor se adelanta en cierto modo a Francisco Suárez, el cual concibe la ley como un commune praeceptum, como hemos avanzado anteriormente. Ahora bien, tengamos presente, una vez más,
que, para Soto –a diferencia de Suárez y de los voluntaristas–, el acto de imperio no es –y esto es muy importante subrayarlo– un acto de la voluntad,
sino del intelecto. Si bien es cierto –señala nuestro autor– que la voluntad
impulsa o mueve al intelecto y a las demás potencias, esto no quiere decir
que ella sea la reina (regina) y el intelecto sea su siervo o esclavo (servus). La
razón es obvia para el Segoviense: es correcto decir que la voluntad mueve,
pero no de modo cognoscente y rector, y, por ende, la pura voluntad del
príncipe no obliga –no tiene fuerza de ley–, porque ni impera ni rige; es
más, ni puede imperar ni regir. En cambio, la voluntad motiva al intelecto
para que, por ejemplo, investigue los medios para conseguir el fin determinado que ella quiere, y, a posteriori, cuando el intelecto ya ha encontrado
dichos medios y elegido el mejor, la voluntad lo vuelve a mover ad applicandum, para que, finalmente, rija, mande o impere45.
IV. El bien común o la dimensión teleológica de la ley
La doctrina jurídica y política de Domingo de Soto está enmarcada en
una filosofía del bien común. En este sentido, nuestro autor sigue, antes que
los deontológicos, los principios teleológicos de Aristóteles y Tomás. Efectivamente, todo bien particular debe estar ordenado al bien común, que,
como piensan el Estagirita y el Aquinate, es maius et divinius (κάλλιον δὲ καὶ

Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 91 a. 6 co.; cf. I-II, q. 90, art. 1, ad 1.
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [9-10]: “Concesso
regis esse movere, conceditur quoque voluntatem esse motricem tam intellectus quam
reliquarum potentiarum. Haud tamen inde colligitur, aut ipsam esse reginam, aut
intellectum servum. Voluntas etenim non movet tanquam dirigens et cognoscens, quod
requisitum est ut esset regina. Hoc siquidem nomen ipsum, regina, auribus exhibet: sed
movet impellendo admovendoque potentias ad sua officia”.
44
45
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θειότερον) que el bien particular46. Por consiguiente, según Soto, las leyes
no se elaboran pensando primera y exclusivamente en los individuos, sino
que se dan en general. Aquí Soto distingue entre el fin de la ley y sus efectos.
El fin de la ley es el bien común. Los efectos de las leyes deben consistir en
hacer buenos y felices a los ciudadanos: “Effectus legis quem potissime aspicere habet legislator est bonos facere homines sibi subditos, per quam bonitatem
finem humanum adipiscantur, quae est nostra foelicitas”47.
Consideramos que, en este momento, antes de continuar, es preciso acudir de nuevo a santo Tomás y realizar una serie de distinciones, pues bonum
commune es un concepto análogo. Sin embargo, en la definición de la ley,
parece que santo Tomás quiere que todos los analogados se vean incluidos.
Por esta razón, es importante no separar el analogado principal de los secundarios –como parece que ocurre en algunos escolásticos coetáneos de
Soto–, pero tampoco los órdenes teológico y metafísico del político. Dios
mismo es esencialmente el bonum commune absoluto y perfecto, pues Él,
además de causa eficiente, es causa final de todos los entes, especialmente
del hombre48. En otras palabras, como el bien y el fin se identifican, debe
considerarse a Dios como el bien o el fin común, o sea, el bien o fin que todos los hombres tienen en común. En el plano metafísico, entendemos que
toda la creación está constituida por bienes particulares; a la suma de estos
bienes particulares también les podemos llamar bien común –en el sentido
de que forman una comunidad de bienes participados–, pero este bien común difiere infinitamente de Dios, el bien común perfecto e imparticipado. Estos presupuestos metafísicos dan razón de ser a la moral tomasiana,
la cual podríamos definir como una moral del bien común, en el sentido
más teológico y teleológico de la expresión. Una moral del bien común es
una moral eudemónica o finalista49, lo cual se manifiesta frecuentemente
en santo Tomás, ya que él siempre tiene en cuenta, tanto en la moral individual como en la política, la finalidad última del hombre; toda la realidad

46
Cf. Thomas AQuinas, De veritate, q. 5, art. 3, co.; Aristoteles, Ethica
Nicomachea I, 1, 1094b7-10.
47
Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 2, art. 1 [17]. Cf. M. Hanna
de Rosa, “De los efectos de la ley: aportes de Domingo de Soto a I-II, q. 92”, 271-282.
48
Cf. Thomas AQuinas, Contra Gentiles, lib. III, cap. 17.
49
Santo Tomás de Aquino encuentra el fundamento filosófico de esta doctrina en
Aristóteles, para el cual fin y bien se identifican (cf. Aristoteles, Ethica Nicomachea I,
1, 1094a1-1095a14).

Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 167-193

180

Jaime Mercant Simó

creada la contempla siempre sub ratione Dei50. Sin tener en cuenta esto, es
imposible comprender plenamente la doctrina política y jurídica de Tomás
de Aquino, pues ésta forma parte de su teología o, mejor dicho, de su doctrina sacra, la cual comprende todos los grados de la sabiduría humana a la
luz de la revelación51. Según santo Tomás, decir que el hombre tiene el bien
común como finalidad es lo mismo que decir que su fin último es la bienaventuranza, como su máximo bien: “Simpliciter quidem bonum hominis
est ultimus finis eius”52. Dios es el único que, proprie loquendo, puede llamarse fin último y perfecto del hombre. Esto es debido a que Dios es el único
objeto que puede satisfacer plenamente el apetito de la voluntad humana53.
Domingo de Soto está situado en la misma línea de lo que enseña al respecto santo Tomás. En este punto, nuestro autor realiza una aguda distinción, a saber: existe un bien común natural y un bien común sobrenatural.
Para alcanzar dichos bienes es necesaria una ley que ordene hacia éstos a los
miembros de la comunidad. De hecho, la clave –según Soto– para que una
ley sea solida et firma, es esta doble ordenación: en este mundo se puede
alcanzar el bien común o felicidad natural, que es la paz y la tranquilidad
de la república (quietus tranquillusque et pacificus reipublicae status), y, en
la otra vida, la felicidad sobrenatural54. Al respecto, como muy bien apunta
Domingo Ramos-Lissón, el concepto sotiano de bien común natural tiene,
más bien, reminiscencias clásicas romanas, y constatamos que no aparece
en los textos paralelos de Tomás de Aquino o Francisco de Vitoria55. Sea
como sea, lo que más importa aquí destacar es la dimensión trascendente y
sobrenatural de la doctrina sotiana de la ley. En este sentido, para Domingo
de Soto, todas las demás especies de leyes –divina, natural y humana– derivan de la ley eterna; ésta es la fuente y origen (fons et origo) de las otras
tres56, y también podríamos decir que su fin. La verdadera ley, para este
jurista y teólogo católico, proviene de Dios y a Dios, su fin último, debe ordenar y conducir a la creatura humana. Por consiguiente, todas las acciones

50
51
52
53
54
55
56

Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae I, q. 1, art. 7, co.
Cf. F. Daguet, Du Politique chez Thomas d’Aquin, París: J. Vrin, 2007, 345.
Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 114, art. 10, co.
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 2, art. 8, co.
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 2 [11].
Cf. D. Ramos-Lissón, La ley según Domingo de Soto, 50.
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 3, art. 1 [22].
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libres, es decir, las propiamente humanas, están sujetas necesariamente a la
ley eterna57.
En contraste con esta filosofía jurídica del bien común, llama poderosamente la atención la omisión de la expresión bonum commune que hace
Francisco Suárez en su definición de la ley. A decir verdad, Suárez no ve la
necesidad de apelar a dicho bonum commune desde un punto de vista metafísico, y, así –a diferencia de Soto–, hace prevalecer el acto de imperio de
la voluntad del gobernante aplicado a lo común. Dicho con otras palabras,
para el doctor granadino el bien común no es más que el bien o interés general de la sociedad o de la comunidad, o incluso del universo. Consiguientemente, en su definición de la ley eterna, asevera que ésta fue decretada por
Dios in ordine ad commune bonum de todo el universo, porque es lo que
más le conviene a éste y a todas sus partes –racionales o irracionales– para
su bienestar, pero, en especial, a las criaturas intelectuales (morales), con el
fin de que sus voluntades se conformen a la voluntad eterna de Dios, para
que sean moralmente buenas (ut bonae sint)58.
V. La autoridad legítima, causa eficiente de la ley
Si consideráramos el derecho (ius) en general o la ley en particular al
margen de la política, estaríamos haciendo una pura abstracción teorética. Ciertamente, la ley tiene que ver con el gobierno de una comunidad o,
como dice Soto en su definición, de una república (…ab eo qui curam reipublicae gerit…). Al respecto, resulta llamativa la substitución, en la definición
de ley, del término communitas por respublica, pero esto debe entenderse en
el contexto político e histórico del siglo XVI, o sea, en un ambiente humanista con una alta preocupación por la doctrina política y jurídica, aunque,
a nuestro entender, el término communitas que emplea santo Tomás es más
fácil de vincular metafísicamente al de bonum commune. En todo caso, lo
cierto es que Soto tiene un especial interés por aplicar sus principios doctrinales a las cuestiones temporales de su época, y, por ende, el término respublica, incluido en la definición de la ley, seguramente le resultó más adecuado que el de communitas –aparentemente más indeterminado–, a pesar
de que éste sea utilizado por él en otras partes y también en su obra más
57
58

Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 3, art. 4 [27].
Cf. Franciscus Suarez, De legibus, lib. II, cap. 3, n. 6-8.
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temprana De legibus. Al respecto, cabe decir que nos equivocaríamos si, a
partir de una perspectiva extemporánea, tradujésemos sin matices communitas o respublica por estado, como han hecho algunos autores; más bien,
ambos términos son equivalentes al de comunidad política59.
Soto, siguiendo a santo Tomás, nos advierte que la ordinatio de la que
hemos hablado anteriormente no puede darse en cualquier razón, sino
únicamente en la del gobernante, que es el legislador. Como la ley implica
–según le gusta subrayar– un acto de imperio, éste está indisociablemente unido a la prudencia, la virtud política más propia del gobernante, esto
es, de aquél que tiene el cuidado legítimo de la comunidad –como dice
Tomás– o de la república –como dice Domingo–. Por consiguiente, según esto, debemos admitir que el que ostenta la autoridad legítima de la
respublica es el único que puede ser considerado realmente causa eficiente
de la ley, en este caso de la ley positiva civil. De forma análoga, Dios es el
autor y origen tanto de la ley eterna –con la cual se identifica (ratio divinae
sapientiae)–60, como de la ley divina y de la ley natural. Así pues, estas tres
especies de leyes son producto de un acto de imperio de la razón divina,
que gobierna todo el universo creado. Sin embargo, la ley humana, aunque
debe estar ordenada ad bonum commune perfectum y fundamentada en la
ley eterna, es un producto del intelecto humano, resultado consecuente de
un acto de carácter imperativo de la razón práctica del hombre. Por ende,
así como sólo podemos considerar que una ley es verdadera cuando es justa,

59
Venancio Diego Carro, por ejemplo, prefiere traducir dichos términos por estado,
ya sea en la edición del Instituto de Estudios Políticos del tratado De iustitia et iure, ya
sea en su obra Domingo de Soto y su doctrina jurídica. Preferimos, por el contrario, el
criterio de Domingo Ramos-Lissón: “Soto para referirse a la comunidad política utiliza
el clásico término respublica [...] y también el de communitas […]. En nuestra opinión
consideramos más adecuado traducir respublica o communitas por ‘comunidad política’,
con preferencia a Estado –como algunos hacen–, por tratarse de una noción posterior,
que tiene un contenido jurídico propio, ajeno al pensamiento de nuestro autor” (D.
Ramos-Lissón, La ley según Domingo de Soto, 54, nota 43). En torno a esta cuestión,
López-Amo reclama poder utilizar el término estado de modo translaticio, en referencia
a las comunidades políticas de todas las épocas, pero diferenciándolo bien del estado
moderno, entendido exclusivamente como organismo de poder; con este planteamiento
y las oportunas distinciones también estaríamos dispuestos a aceptar dicho término en
referencia a la Edad Media (cf. A. López-Amo, Estado medieval y Antiguo Régimen,
7-21).
60
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 93, art. 1, co.
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concuerda con la ley natural61 y está ordenada según la recta razón, también es conveniente que el acto mismo de autoridad se haga –como enseña
Tomás de Aquino– mediante la virtud de la prudencia (auriga virtutum),
virtud gubernativa por excelencia62. Si la ley es una ordenación de la razón
dirigida al bien común, la prudencia se encarga, pues, de elegir los medios
oportunos para alcanzarlo. En este sentido, el gobernador y legislador, si
es prudente, participa de la providencia divina, es decir, de la infinita prudencia gubernativa de Dios. Al respecto, Soto, apelando a Aristóteles y a
Tomás, distingue tres virtudes del entendimiento práctico (tres virtutes intellectus practici), que es donde reside la prudencia, y que deben darse en
el gobernante prudente: la eubulia, la synesis y el imperium63. En concreto,
nuestro autor entiende –en la misma línea de Tomás– que las dos primeras virtudes (εύβουλία y σύνεσις) –partes quasi potentiales de la prudencia,
según Tomás–64, serían estériles si el gobernante de facto no imperase, por
mucho que supiera indagar los medios pertinentes y optar por el mejor.
Dicho de otro modo, la prudencia es propiamente virtud, según Soto, precisamente por este acto de imperio, que es postremus prudentiae actus65:
“Et ideo Aristoteles ait inter omnes hunc esse summum ac perfectissimum, a
quo potissimum prudentia nominatur virtus. Neque vero solius est Aristotelis
sententia, immo philosophorum omnium quotquot eum, vel praecesserunt, vel
subsequuti sunt”66. De aquí deducimos que el gobernante únicamente debe
ser considerado prudente si, de hecho, sabe mandar o imperar, y realmente
termina mandando o imperando.
Por consiguiente, poco importa para el gobierno de una comunidad –
según el Maestro– saber lo que el gobernante quiere o no quiere (volitio et
nolitio), es decir, su voluntad, si ésta no va acompañada, expressis verbis, de
un mandato explícito y formal. A propósito de esto último, nuestro autor pone el siguiente ejemplo práctico, puede que incluso irónicamente:
“Enimvero licet ego certo sciam praelatum meum optatissime velle, ut ego

61
Así también lo entiende Domingo de Soto desde un planteamiento eminentemente
lógico (cf. M. Hanna de Rosa, “La formulación lógica de la vinculación entre la ley
humana y la ley natural, por Domingo de Soto en De iustitia et iure”, 51-64).
62
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae II-II, q. 50, art. 1.
63
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [7-8].
64
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae II-II, q. 51.
65
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 1 [8].
66
Ibidem.
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praedicem, aut quidpiam aliud faciam, parere tamen non teneor, quousque id
mihi loquens praecipiat”67.
A nuestro entender, posiblemente hubiera sido más instructivo que
Soto hubiera enumerado los tres actos de la prudencia, distinguiéndolos
más claramente de las tres partes potenciales de la misma, ya que, para santo Tomás, el consejo (bene consultare) y el juicio (recte iudicare de inventis)
están ordenados al precepto (praecipere), y los hábitos de la εύβουλία y la
σύνεσις –junto con la γνώμη– a la prudencia, y, por esta razón, éstos deben
considerarse partes quasi potentiales de la misma68. Sea como sea, lo más
importante es que, de la exposición sotiana, se concluye, pues, que las leyes
deben ser una expresión formal de la razón –ya sea práctica, ya especulativa– y no de la voluntad del príncipe, mucho menos del tirano y ni siquiera
del pueblo en general. Observemos que estas tres virtudes –como la prudencia misma– tienen en común su relación con los medios y su necesaria
ordenación a un fin. Recordemos que, para Soto –siguiendo la teleología
de Aristóteles en la que se inspiró Tomás–, el gobernante (ἄρχων), mediante la φρόνησις o prudencia (recta ratio agibilium)69, está obligado a conducir
al conjunto de los ciudadanos de la communitas, respublica o πόλις hacia
el fin (τέλος) de la felicidad (política) o εὐδαιμονία, que es una vida mejor
(άριστη ζωή), es decir, una vida según la virtud70. Por ende, así como se exige
prudencia en el gobernante, también es conveniente que esta misma virtud
se dé en los súbditos de la comunidad para obedecer las leyes, aunque en
ellos se dé de un modo más imperfecto que en el propio gobernante. En
éste debería haber propia, política y éticamente rectitudo regiminis, como
advierte Tomás71. Por esta razón, nuestro autor explica que los príncipes no
deberían promulgar las leyes sin el previo y prudente consejo de los jurisconsultos. Ahora bien, las deliberaciones de estos prudentes consejeros, por
muy acertadas que sean, no tienen ni pueden tener fuerza de ley, porque

Ibidem.
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae II-II, q. 51; J. F. Sellés, La virtud de la
prudencia según Tomás de Aquino, 49.
69
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae II-II, q. 47, art. 2.
70
Cf. Aristoteles, Politica VII, 14, 1333a11-16. En efecto, para conducir a la πόλις a
este τέλος, el gobernante debe ser recto, bueno y prudente: Φαμὲν δὴ τὸν ἄρχοντα τὸν σπουδαῖον
ἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, τὸν δὲ πολίτην οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιμον (Aristoteles, Politica,
III, 2, 1277a14-16).
71
Cf. Thomas AQuinas, Summa Theologiae II-II, q. 50, art. 2.
67
68
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ellos únicamente pueden aconsejar y juzgar, al estar privados de la potestad
específica para ejercer el mandato72.
Fray Domingo, apelando a san Isidoro, considera que las leyes son propiedad de la comunidad entera, establecidas por las autoridades legítimas
en consenso o acuerdo con ella; así pues, sólo los gobernantes tienen la potestad de promulgar leyes y hacerlas cumplir. Es cierto, por ejemplo, que
un paterfamilias puede establecer normas particulares en su casa, pero éstas
–advierte Soto– no deben considerarse leyes stricto sensu, ya que la familia,
pese a ser de institución natural, no es una respublica perfecta, o sea, una
sociedad iuridice perfecta, esto es, con todos los medios necesarios para
conducir a sus miembros al bien común y fin último al que está destinada
en general toda sociedad natural. En el plano del derecho natural, los fines
propios del individuo y los de la familia deben estar ordenados ad bonum
commune de la comunidad política. Por consiguiente, explica Soto que el
padre de familia puede aplicar algunos preceptos particulares en su casa,
pero éstos no pueden tener nunca fuerza de ley (vis legis), y, por ende, los
castigos consecuentes (vis puniendi), por la vulneración de las normas domésticas, también son muy limitados; como es natural, un padre no puede
encarcelar o desterrar a sus hijos, como sí lo puede hacer un gobernante en
su nación73. Al respecto, Domingo considera que la ley tiene esencialmente
una vis coactiva, y ésta únicamente la puede ejercer el autor de la ley, o sea, el
gobernante. Es decir, aunque las leyes pertenezcan a la república y al príncipe, sólo éste, es decir, el que tiene el munus regendi, tiene la potestad de
legislar, como hemos dicho, y, en consecuencia, de obligar a sus súbditos,
aunque sea coactivamente, a cumplir la ley. Soto, recurriendo de nuevo a
Aristóteles74, señala que los otros miembros (inferiores) de la sociedad sólo
pueden advertir o aconsejar a los otros ciudadanos para moverlos a virtud,
pero dichas advertencias o consejos nunca pueden tener fuerza de ley ni,
por ende, fuerza coactiva75. En definitiva, como el bien común (natural) es
el fin propio y específico de la república, sólo al príncipe o gobernante –que
es el que la representa y cuida de ella– le pertenece ordenar los miembros
de la comunidad, o sea, todos los fines y causas eficientes inferiores, a dicho
bien o fin supremo (finis sublimior)76.
72
73
74
75
76

Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 3 [12].
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 3 [13].
Cf. Aristoteles, Ethica Nicomachea X, 9, 1180b28-1181b12.
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 3 [13].
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 3 [12].
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VI. La promulgación, elemento esencial y forma de la ley
Según Domingo de Soto, la promulgación no es una mera conditio sine
qua non para la validez de la ley77; al contrario, en la misma línea que Tomás, piensa que es ratio legis78, lo que concretamente significa que es causa formal de la ley –su último constitutivo–79 y, por ende, le pertenece de
modo esencial y no, pues, accidentalmente: “Nulla lex ullum habet vigorem
legis, ante promulgationem: sed […] tunc instituitur, dum promulgatur”80.
Soto, así, lo deja claro al afirmar que la ley queda instituida en el mismo
momento en que es promulgada; antes de este hecho no tiene valor alguno;
es decir, sin la promulgación sería una especie de non ens. Por consiguiente,
la promulgación no equivale simpliciter a la mera divulgación81; para que la
ley sea tal, debe realizarse en un acto solemne y formal.
El Segoviense, al considerar la promulgación como un elemento esencial y formal, no se separa de la doctrina de santo Tomás. En este sentido,
pensamos que, si la promulgación fuera algo accidental, no hubiera sido
necesario que el Santo Doctor le dedicara todo un artículo; simplemente
la hubiera podido incluir en el artículo tercero, oscureciendo, así, el propio
acto de promulgación, como si éste sólo fuera un mero requisito (no esencial) de la ley y un simple aspecto del agente, o sea, de la autoridad que tiene
la facultad legítima de promulgar. La esencialidad de la promulgación se
muestra en la Summa Theologiae, en la segunda objeción del artículo primero de la cuestión 91; ésta empieza diciendo: “promulgatio est de ratione
legis”82. En la respuesta a esta objeción, Tomás no niega en absoluto este
principio. Que la promulgación sea un constitutivo de la ratio legis, es lo
mismo que decir que es esencial, y decir que es esencial es lo mismo que
decir que es necesaria83. Si la promulgación no fuera un acto formal, ésta
no se precisaría para que la ley tuviese fuerza: “promulgatio necessaria est
Tal es la opinión de muchos tomistas, como, por ejemplo, la del padre Barbedette
(cf. D. Barbedette, Ética o filosofía moral conforme al pensamiento de Aristóteles y santo
Tomás, 41).
78
Domingo de Soto responde afirmativamente a la cuestión que encabeza el artículo
cuarto: “Utrum promulgatio sit de ratione legis” (Dominicus de Soto, De iustitia et
iure, lib. I, q. 1, art. 4 [13]).
79
Cf. C. Soria, “La esencia de la ley según santo Tomás”, 153-154.
80
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 4 [14].
81
Cf. C. Soria, “La esencia de la ley según santo Tomás”, 153-154.
82
Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 91, art. 1, arg. 2.
83
Cf. C. Soria, “La esencia de la ley según santo Tomás”, 154.
77
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ad hoc quod lex habeat suam virtutem”84. Aunque lo más importante de la
ley sea el acto de razón del legislador, si la ley quedara solamente en la mens
legislatoris, por poner un ejemplo hipotético, sería evidente que no habría
ley, como tampoco existiría si ésta no gozara de un acto oficial de promulgación. Es cierto que la divulgación de la ley es importante, como es lógico,
para que los ciudadanos la conozcan y puedan acatarla, pero la ley no empieza a ser tal desde que es conocida por toda la comunidad, sino desde el
momento en que es promulgada; a partir de aquí la ley existe formalmente,
tiene fuerza y, por ende, es obligatoria. La promulgación formal la ejecuta
el legislador, pero no como sujeto privado, sino como miembro público
y jerárquico de la comunidad. Así pues, la promulgación es un acto que
pertenece a la comunidad, aunque el legislador sea directamente la causa
eficiente de la ley; por este motivo, ésta debe promulgarse formalmente en
un acto público, o sea, solemne.
En otros términos, Soto se pregunta cuándo empieza a obligar la ley, y,
en su respuesta, demuestra lógicamente cuándo comienza ésta a ser o existir. Sobre este particular, el Segoviense hace una oportuna distinción acerca de la obligación del cumplimiento de la ley (promulgada) en relación al
conocimiento de la misma. Nuestro autor entiende que, a partir del acto
solemne de promulgación de la ley y de su anuncio formal, la ley obliga a
todos, a presentes y ausentes (del lugar del acto solemne), a los que la conocen y a los que la ignoran. Efectivamente, como asevera fray Domingo, el
acto debe ser solemne, es decir, público y formal, como precisa también el
Maestro Vitoria85. Sin embargo, a nivel moral, la ignorancia (no culpable)
exime del cumplimiento de la ley, aunque ésta vaya destinada y obligue también a los que la ignoran. A decir verdad, la ley se promulga en general (in
universum), es decir, para todos, y, por lo tanto, obliga desde el momento
mismo que ha sido promulgada solemnemente –por ejemplo, en el palacio
del césar–, a pesar de que, quantum ad culpam et poenam, no puedan ser
considerados responsables de su incumplimiento los que aún la desconocen, como hemos dicho86. Seguidamente, Domingo llega a explicitar, todavía más, que la ley promulgada obliga inmediatamente (statim) a todos,
es decir, desde el mismo instante del acto y anuncio solemnes: “lex statim
Thomas AQuinas, Summa Theologiae I-II, q. 90, art. 4, co.
Cf. Franciscus de Vitoria, Commentaria in primam secundae: De legibus, q.
90, art. 4, n. 4.
86
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 4 [14].
84
85
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cunctos tam audientes quam absentes obligat, a cuius nihilo minus nexu inscii
excusantur”87. Por otro lado, nuestro autor advierte que no es necesario,
para que la ley se considere promulgada, que todos la conozcan; la promulgación queda perfectamente constituida por medio de su anuncio solemne
(lex solemniter manifesta), realizado notoriamente como parte integrante
del propio acto solemne88.
Con esto ha quedado probado cómo Soto distingue, por un lado, entre
la validez de la ley, perfecta y formalmente constituida mediante su promulgación y anuncio solemnes, y, por otro, su notificación, comunicación
o divulgación. Cabe decir, no obstante, que el pregonar o divulgar la ley no
obliga a los ignorantes –pues su obligación es precedente–89, pero, a partir
de su conocimiento, es inexcusable su aplicación. Más aún, en el supuesto
de que un individuo hubiera conocido con anterioridad alguna ley por un
medio no oficial o formal, en este caso él seguiría jurídicamente exento de
su cumplimiento en cuanto al foro externo, pero no moralmente quantum
ad conscientiam90. No queremos dejar sin remarcar que este último ejemplo
ilustra, entre otras cosas, el formidable equilibrio existente en la doctrina
sotiana entre el orden jurídico y el moral, sin confusión, pero tampoco sin
exclusión.
Finalmente, existe otro aspecto importante que debe ser obligatoriamente contextualizado, con el fin de evitar extemporaneidades infructuosas. Domingo de Soto pone un ejemplo práctico muy ilustrativo: no
es razonable que una ley promulgada (formal y solemnemente) en Toledo
obligue de inmediato a todos los súbditos de las Indias. ¿A qué se refiere
aquí nuestro autor? Prima facie, parece una contradicción con lo que ha
dicho anteriormente. Sin embargo, este aspecto sólo puede entenderse si
tenemos en cuenta el contexto del siglo XVI: Soto no se refiere aquí a las
Ibidem.
Cf. Ibidem: “Lex ut promulgata censeatur, non exigit ut in omnium notitiam perveniat: sed tunc promulgatur dum solemniter in principis curia vel in provincia primo
praeconio vel alia legitima via edicitur. […] Et ratio est: quia tunc promulgatur lex, dum
sub praecepti forma constituitur. Tunc autem fit praeceptum, cum primum publicitus
edicitur: ergo ubi primum solemniter fit manifesta, censetur promulgata, vimque induit
praecepti”.
89
Cf. Ibidem.
90
Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 4 [15]. En cuanto a la
obligatoriedad en conciencia de la ley humana, cf. S. Contreras, “Obligatoriedad de la
ley humana y leyes puramente penales en Domingo de Soto y Francisco Suárez”, 86-101;
A. Peinador, “La ley penal en Domingo de Soto”, 627-656.
87
88
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dificultades en las comunicaciones, sino al carácter propio de los reinos,
respublicae o comunidades políticas de aquella época, absolutamente diferente de la idea omnímoda del estado moderno. Por ende, es menester que
las leyes se promulguen –según Domingo– en cada uno de los reinos y en
las provincias más alejadas, para que puedan ser consideradas obligatorias.
Fijémonos aquí que Soto no está diciendo que las leyes deban divulgarse
en cada reino y provincia alejada, sino que deben ser promulgadas; o sea,
entendemos con esto que debe actualizarse en cada reino la promulgación
original y primera. Al fin y al cabo, la promulgación, al ser un elemento
constitutivo y esencial de la ley, forma parte de la acción de gobierno del
ἄρχων, y debe realizarse, consiguientemente, con prudencia política. Por
este motivo, Soto advierte que, en cada uno de estos reinos (respublicae o
comunidades políticas con carácter propio y autónomo), aun cuando compartan el mismo rey o emperador, deben promulgarse las leyes singularmente, o sea, en cada uno de ellos, como si tuvieran distintos reyes, porque
no es suficiente, para su validez, que el rey las promulgue en un reino para
que obligue a los ciudadanos de los demás reinos91.
VII. Conclusiones
Cuando se habla de la Escuela de Salamanca, el foco de atención suele
centrarse en los dos franciscos: Vitoria y Suárez. Pero si nos adentramos en
el estudio del pensamiento de Domingo de Soto, descubrimos también a
un autor brillante y de gran erudición, con una gran capacidad cautivadora
desde las primeras páginas. En el análisis que hemos realizado acerca de la
esencia de la ley, hemos descubierto cómo el Maestro manifiesta su recta
intención de continuar con la tradición tomista, aunque aplicándola a las
necesidades particulares de su época, sin pretender efectuar rupturas artificiosas y evitando toda evolución heterogénea respecto de santo Tomás.
La evolución homogénea de Soto queda patente en la definición de la ley
que acabamos de exponer, mediante la cual revela, al mismo tiempo, su inquietud por la universalidad y su afán de completitud. Esta búsqueda por
los principios más profundos y universales del derecho no es más que una
muestra de lo que este teólogo dominico fue a nivel intelectual, a saber, un

91

Cf. Dominicus de Soto, De iustitia et iure, lib. I, q. 1, art. 4 [15].
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autor completo, y, no sin razón, sus contemporáneos decían de él lo siguiente: Qui scit Sotum, scit totum.
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1. Introduction: The Intellectus Essentiae Argument
In his early treatise De Ente et Essentia (1250-1256), Thomas Aquinas briefly sketches an argument for the existence of God that begins with the real distinction of
essence and existence (esse) in the things of our experience. From there, the argument
says that a cause is needed to explain the esse of said things, and that such a cause ultimately needs to be something whose essence is identical to its existence (aka. God).1
Hence, a crucial step of the argument is to establish a real distinction between
essence and existence. In the De Ente, Aquinas puts forward two arguments to defend
such a step: (i) the so-called intellectus essentiae argument, and (ii) an argument from
multiplicity. Out of the two, the first one has been highly controversial in the History
of philosophy, even among Thomistic philosophers themselves. Aquinas’s own statement of the argument goes as follows:
Whatever is not of the understood content of an essence or quiddity is something which comes from without and makes a composition with the essence, because no essence can be understood without the things which are parts of it. Now,
every essence or quiddity can be understood without anything being understood
about its existence. For I can understand what a man is, or what a phoenix is, and
yet not know whether they have existence in the real world. It is clear, therefore,
that existence is other than essence or quiddity, unless perhaps there exists a thing
The argument can be found in chapter IV of the De Ente et Essentia. Probably the best
book-length treatment of the De Ente argument is to be found in Gaven Kerr (2015), Aquinas’s Way to God, Oxford: Oxford University Press.
1
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whose quiddity is its existence.2

Now, both the soundness of this argument and Aquinas’s own understanding of
it have been and still are extremely contested issues. Some commentators, such as Fabro, Wippel and Kerr, have suggested that the argument does not succeed on its own
in establishing a strictly real distinction between essence and existence, as opposed
to a merely conceptual one. These commentators suggest that Aquinas himself maybe
thought of it not as a separate independent argument, but as the first stage of a more
overarching case that culminated with the argument from multiplicity.3
Others, however, such as Edward Feser and David Oderberg, seem to consider it
as a plausible stand-alone argument for the real distinction, alongside others.4 In this
paper, I shall point to what seems to me a major problem with Feser’s defense of the
argument, without entering the interpretative discussion of how to better understand
what Aquinas claims to be doing. I will end by briefly considering an alternative rendition suggested by some of Feser’s own remarks which sidesteps the objection, but
maybe at some cost.
Hence, the aim of this paper is quite a modest one. I will not be arguing that there
is no possible sound ‘intellectus essentiae’ inspired argument for the real distinction,
but only that Feser’s own presentation of it suffers from a major inconvenience. Nor
does the soundness of the De Ente argument for God (or of Feser’s own Thomistic
proof ), of which I myself am quite convinced, rest on the success of the intellectus
essentiae argument. Feser himself gives, in favor of the real distinction, two other
arguments (one from multiplicity and another from contingency), and there may
I follow Joseph Bobik’s translation: see Thomas Aquinas (2007), On Being and Essence, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 159-160. Here is the original Latin text:
“Quicquid enim non est de intellectu essentiae vel quiditatis, hoc est adveniens extra et faciens
compositionem cum essentia, quia nulla essentia sine his, quae sunt partes essentiae, intelligi
potest. Omnis autem essentia vel quiditas potest intelligi sine hoc quod aliquid intelligatur de
esse suo; possum enim intelligere quid est homo vel Phoenix et tamen ignorare an esse habeat
in rerum natura. Ergo patet quod esse est aliud ab essentia vel quiditate, nisi forte sit aliqua res,
cuius quiditas sit ipsum suum esse” (see Corpus Thomisticum: <https://www.corpusthomisticum.org/oee.html> [Consulted: 3 May 2022]).
3
See J. F. Wippel (2000), The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, Washington,
DC.: The Catholic University of America Press, 137-143; G. Kerr, Aquinas’s Way to God, 17;
C. Fabro (1950), La Nozione Metafisica di Partecipazione secondo S. Tomaso d’Aquino, Turin:
Società Editrice Internazionale, 218-219.
4
Feser has defended the intellectus essentiae argument in E. Feser (2017), Five Proofs of
the Existence of God, San Francisco: Ignatius Press, 117-119 as part of his Thomistic Proof, and
also previously in E. Feser (2014), Scholastic Metaphysics, Heusenstamm: Editiones Scholasticae, 243-244. For Oderberg’s rendition, see D. Oderberg (2007), Real Essentialism, New
York & London: Routledge, 122-123.
2
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even be strong considerations from epistemology in favor of it too.5 However, if my
criticism is correct, this particular attempt to prove the real distinction should be reconsidered. Only in the case that the intellectus essentiae argument can’t be reformulated to avoid the objection without losing its own specificity with respect to other
arguments, it should be abandoned altogether. This I will leave to others to consider.
II. The Problem with Feser’s Rendition of the Argument
Edward Feser’s 2017 book Five Proofs of the Existence of God provides an overall
powerful case for the God of classical theism. In Chapter 4 he develops a Thomistic
proof inspired in Aquinas’s own De Ente argument, beginning with the real distinction between essence and existence in the things of our experience. As said, one of the
reasons he offers in favor of the real distinction is the intellectus essentiae argument,
which he frames like this:
Consider first that you can know a thing’s essence without knowing whether
or not it exists. Suppose a person had, for whatever reason, never heard of lions,
pterodactyls, or unicorns. Suppose you gave him a detailed description of the natures of each. You then tell him that of these creatures, one exists, one used to exist
but is now extinct, and the third never existed; and you ask him to tell you which
is which given what he now knows about their essences. He would, of course,
be unable to do so. But then the existence of the creatures that do exist must be
really distinct from their essences, otherwise one could know of their existence
merely from knowing their essences. […] So, if the essence and existence of a thing
were not distinct features of reality, then knowing the former should suffice for
knowing the latter, yet it doesn’t.6

The argument is pretty straightforward and barely needs any clarification. The
problem I want to highlight is the following: it is difficult to see how the argument
avoids the implication that even in God, the being in which essence and existence
are identical, essence and existence are in fact really distinct. How so? Consider the
following. If we grant that
(1) If we can know the essence of a thing without knowing whether it exists,
See E. Feser, Five Proofs, 117-123; Scholastic Metaphysics, 255-256, and D. Oderberg, Real Essentialism, 125.
6
E. Feser, Five Proofs, 118.
5
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then the essence of such a thing must be really distinct from its existence;

and given that
(2) We can know the essence of God without knowing whether God exists;

it follows
(3) The essence of God must be really distinct from His existence;
which is odd and paradoxical, given that God is supposed to be that whose essence
simply is existence itself.

Now, one may want to dispute (2) on the basis that we do not have a complete
grasp of God’s essence, which is true and also classic Thomistic teaching. But that
would not affect the objection against Feser, since, per his own admission, complete
grasp of an essence is not required for the intellectus essentiae argument to go through.
Building on this, Feser goes on to distinguish between incompletely conceiving something and misconceiving it:
Suppose you judge that a lion is a kind of animal but do not judge that it is a
kind of cat. In that case, while you have only incompletely conceived of what it is
to be a lion, you have not for that reason misconceived what it is to be a lion. By
contrast, if you not only fail to judge that a lion is a kind of cat but judge that a
lion is not a kind of cat, then you have misconceived what it is to be a lion. Now,
if we suppose that you judge that lions don’t exist […] then while you have judged
falsely, you have not misconceived what it is to be a lion. Yet if the existence of a
lion were not distinct from its essence, this would not be the case. Judging it to
be nonexistent would be as much to misconceive what it is as judging it to be a
noncat would be.7

According to this, then, it would seem that we have
(4) If we can judge that some thing does not exist without misconceiving it,
then its essence must be really distinct from its existence.

7

E. Feser, Five Proofs, 118.
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But in that case, we seem to run into the same problem, because
(5) We can judge that God does not exist without misconceiving Him.

(5) has to be true for any standard Thomist, otherwise the truth of the Ontological Argument would seem to follow, something which Aquinas, Feser and many
others reject. But in that case, from (4) and (5), (3) follows once more: The essence of
God must be really distinct from His existence.
In short, Feser’s defense of the intellectus essentiae argument runs into a problem:
it seems to imply the paradoxical conclusion that, even if something whose essence
and existence were identical existed, its essence and existence would still be really
distinct. Otherwise we should be able to know whether such a thing exists merely by
knowing its essence, but we can’t; or we shouldn’t be able to judge it as non-existent
without misconceiving it altogether, which we can. All of this is reason to reject both
(1) and (4), that is, to reject the idea that, if the essence and existence of something
were not really distinct, either we could know of its existence merely by knowing its
essence or we could not judge it as non-existent without misconceiving it.
Now, to his credit, Feser himself seems aware of this objection (or at least a similar
one). Though he does not do this in Five Proofs, in Scholastic Metaphysics he addresses
the claim that the intellectus essentiae argument entails the truth of the Ontological
Argument. He writes:
It might be suggested that by implying that if a thing’s essence and existence were identical, then we would know from a thing’s essence that it exists, the
Thomist is essentially committed to the thesis that God’s existence can be known
from his essence, since they are identical. But that is not the case. All the Thomist
is committed to is the thesis that from knowledge of God’s essence alone, we can
know that if God exists then he exists necessarily rather than contingently. But to
know whether he really does exist we need a further argument.8

But this, it seems to me, just is to acknowledge that we can know God’s essence
without thereby knowing if He exists, which is proposition (2); or that we can judge
God as non-existent without thereby misconceiving what He is (or would be, if He
existed), which is proposition (5). And given how the intellectus essentiae argument
was framed by Feser –that is, employing (1) and/or (4)–, that just gives us the absurd
E. Feser, Scholastic Metaphysics, 244. To be sure, Feser’s defense of the intellectus essentiae argument is not relevantly different there than how it appears in Five Proofs, at least not
that I’m aware of.
8
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result (3), which would appear to be reason enough to doubt the truth of (1) and (4).
So, we would need to reframe the argument without appealing either to (1) or to (4).
Let’s examine a possible way to do it.
III. Reframing the Argument
A possible way to salvage the argument is suggested by some of Feser’s own remarks. As Feser himself says, one can turn the objection that the intellectus essentiae
argument entails the truth of the Ontological Argument against the critic: “If the
existence of a lion, velociraptor, or unicorn were not really distinct from its essence,
then we should be able to argue, after the fashion of the ontological argument, that
lions, velociraptors, and unicorns would exist necessarily rather than contingently, if
they exist at all – which is absurd”.9 Now, this is de facto to change the argument, or
so it seems to me. We should not be saying
(1) If we can know the essence of a thing without knowing whether it exists,
then the essence of such a thing must be really distinct from its existence;

But rather
(1’) If we can know the essence of a thing without knowing that, if it existed,
it would exist necessarily, then the essence of such a thing must be really distinct
from its existence.

Or, alternatively, instead of
(4) If we can judge that some thing does not exist without misconceiving it,
then its essence must be really distinct from its existence;

we should be saying
(4’) If we can judge that some thing, if it existed, would not exist necessarily without misconceiving it, then its essence must be really distinct from its existence.

9

E. Feser, Scholastic Metaphysics, 244.
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The key point would not be any more our inability to know from a thing’s essence
whether it actually exists or not, but our ability to know from a thing’s essence whether, if existent, it would exist necessarily or not. In other words: if I can exclude not
existence simpliciter but “necessary existence” from my understanding of a thing and
not misconceive it, then that thing’s essence and existence must be really distinct.
If we made these changes to the argument, the problem I’ve been pointing to vanishes, for now (3) cannot follow neither from (1’) and (2) nor from (4’) and (5). For
knowledge of God’s essence does give us the knowledge that, if He existed, He would
exist necessarily, and hence if we were to judge that he would not exist necessarily, we
would be misconceiving what it is to be God. Now, if this new rendition remains true
to what Aquinas himself was originally arguing in the De Ente, I’ll leave it to others
to decide (though it does not appear to me that way). However, my concern would
now be whether such a change does not, so to speak, change the argument too much,
turning it into an altogether different one.
Recall that, alongside the intellectus essentiae argument, Feser utilizes another argument for the real distinction from the contingency of the things of our experience.
As he puts it: “[I]f the existence of a contingent thing was not really distinct from its
essence, then it would have existence just by virtue of its essence. It would exist by its
very nature, and would therefore not be contingent at all but necessary […]. Hence,
since it is not necessary but contingent, its existence must be really distinct from
its essence”.10 Changing the intellectus essentiae argument in the way stated above
would seem to make it dependent on the argument from contingency, if not in essence identical to it. To say that “If a thing’s essence were not really distinct from its existence, then we could, from knowledge of its essence, infer that it would have to exist
necessarily” does not appear to be relevantly different from saying that “If a thing’s
essence were not really distinct from its existence, then it would exist necessarily”. Or
at least not relevantly different enough as to constitute a separate independent argument from the one about contingency.
IV. Conclusion
To sum up, we have seen that Feser’s defense of the intellectus essentiae argument
leads to the absurd conclusion that essence and existence are really distinct even in
God, that is, even in the only being in which they are supposed to be identical. Some
changes could be made to the relevant premises of the argument, but plausibly at
the cost of rendering it superfluous or redundant in the face of the argument from
contingency.
10

E. Feser, Five Proofs, 119. See also Scholastic Metaphysics, 242-243.
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To reiterate what I said at the beginning, the stakes of this critique are not that
high. I’m not claiming that there cannot be a sound intellectus essentiae argument,
only that Edward Feser’s particular defense of it seems to run into a significant problem. Fortunately, the real distinction between essence and existence rests on several
other arguments that go unaffected by this problem, and so Feser’s Thomistic proof
could still go through even if we dropped the intellectus essentiae argument altogether, as I think we should.
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J. Gayà Estelrich (ed.), Enchiridion Theologicum Lullianum. Barcelona:
Ateneu Universitari Sant Pacià, 2021, 1110 pp. ISBN: 9788412279870
Mn. Jordi Gayà Estelrich es, sin duda, uno de los lulistas más sobresalientes
que existen en la actualidad. Es doctor en teología por la Universidad de Freiburg
im Breisgau, y ya en su disertación se especializó en la cuestión de la teoría luliana
de los correlativos. Nuestro autor, al mismo tiempo, destaca por su interés en el
estudio y la edición crítica de textos pertenecientes a la opera latina de Ramon
Llull y también por su rigor y seriedad a la hora de abordar la doctrina luliana,
pues no vemos en sus trabajos ningún tipo de análisis superficial o extemporáneo
–esto último muy habitual en otros autores lulistas–, sino, más bien, un profundo
estudio del pensamiento de Llull en sus textos, contextos y principios.
En este Sitz im Leben, pues, debemos encuadrar el espléndido Enchiridion
Theologicum Lullianum que hoy nos ofrece el doctor Gayà, y que viene a suplir
una carencia, no sólo bibliográfica, sino también científica. Esta monumental obra
de más de mil cien páginas, tan útil como necesaria para todo estudioso –lulista
o no– interesado en el pensamiento medieval, está formada por una antología,
cuidadosa y escrupulosamente seleccionada, de textos lulianos de carácter
teológico; precisamente, éste es el aspecto que, sobre todo, queremos recalcar.
El Ars lulliana, debido a su intención universalizante, con pretensión de abarcar
todas las ciencias y saberes, debe ser comprendida de manera inclusiva y armónica
en todas sus dimensiones fundamentales, a saber, la dimensión filosófica, pero
también mística y teológica. Es manifiesto que, con frecuencia, en las últimas
décadas, los estudios lulistas se han focalizado más en los aspectos literarios y
filosóficos que en los teológicos. Por consiguiente, este Enchiridion, desde un
punto de vista objetivo, supone un enriquecimiento de la bibliografía luliana en
general y del estudio de la ciencia teológica medieval en particular.
En cuanto al contenido específico de dicha obra, podemos afirmar que goza
de una estructuración inteligente y bien definida, en donde pueden encontrarse
cuestiones tanto de teología fundamental como dogmática. Dicho contenido
está organizado en siete capítulos: 1) Vita et proposita Magistri Raimundi, 2)
Praedicatio fidei catholicae, 3) Ars Raimundi, 4) De demonstratione fidei catholicae
per rationes necessarias, 5) Definitio theologiae, 6) Articula fidei y 7) Signa fidei
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christianae. De todos estos capítulos, los dos últimos son, con diferencia, los
más extensos, y están constituidos por una cuidadosa clasificación de temas
propiamente específicos. Por consiguiente, el sexto capítulo está basado en los
artículos de la fe o del Credo, y trata acerca de Dios uno y trino, de la creación,
de los misterios de Cristo (desde la encarnación hasta el juicio universal) y de la
Virgen María. En cambio, el séptimo capítulo aborda las cuestiones de la Iglesia,
los sacramentos, la vida moral (mandamientos de la ley de Dios, dones del Espíritu
Santo, virtudes y vicios, etc.) y la contemplación mística.
Asimismo, todos somos conscientes de que los textos lulianos escritos en
catalán antiguo no dejan de ser un inconveniente a la hora de acceder a ellos
directamente, en razón de su lectura ardua y áspera al entendimiento, en particular
para aquellos lectores que no tienen los suficientes conocimientos filológicos
del catalán antiguo o medieval. Pues bien, una de las novedades que aporta éste
Enchiridion –y éste es uno de sus elementos más importantes– es que nos ofrece,
no sólo la traducción de los textos latinos, sino una adaptación al catalán actual de
los textos escritos originalmente en catalán medieval. Para esta empresa, el autor
ha contado con numerosas colaboraciones, tanto para la traducción de los textos
latinos, como para la adaptación de los catalanes; entre todos ellos, el propio Gayà
destaca a la doctora Núria Gómez Llauger. Dicho todo esto, cabe decir que, a pesar
de estas novedosas traducciones y adaptaciones, el Enchiridion Theologicum
Lullianum no pierde ni un ápice del rigor científico y crítico que debe esperarse de
una obra de estas características, pues en las páginas pares encontramos los textos
originales –ya sean en latín, ya en catalán antiguo–, y en las páginas impares los
textos traducidos o adaptados al catalán contemporáneo.
En cuanto a las fuentes primarias –o sea, lulianas– a las que este Enchiridion
recurre, éstas son abundantísimas: Ars generalis ultima, Ars compendiosa
inveniendi veritatem, Ars brevis, Llibre de contemplació en Déu o Arbre de ciència,
por poner sólo unos pocos ejemplos. Al respecto, llama poderosamente la
atención la inclusión de la obra Disputatio Eremitae et Raimundi super aliquibus
dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri Petri Lombardi, del año 1298,
correspondiente a la segunda estancia de Llull en París. La sorpresa radica en que
los pasajes seleccionados correspondientes a esta obra parisina se nos presentan
con una nueva edición textual, elaborada por el propio Gayà. Esta contribución
era más que necesaria, puesto que, hasta este momento, sólo contábamos con
la edición imperfecta de Ivo Salzinger (Mainz, 1729). Esta primicia con la que
nos obsequia Mn. Gayà no es más que una señal inequívoca de la proximidad de
la publicación del texto íntegro en el que él mismo ha estado trabajando estos
últimos años.
Por si fuera poco, todas las obras seleccionadas han sido extraídas de las mejores
y más recientes ediciones, de las que principalmente queremos subrayar dos: la
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magnífica Raimundi Lulli opera latina del Corpus christianorum: Continuatio
mediaevalis (Turnhout: Brepols) y la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull
(Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull). Por otro lado, como el autor advierte
(27), se han corregido algunos errores tipográficos y normalizado los caracteres de
la edición maguntina de Salzinger, cuando se ha tenido que recurrir a ésta para los
textos latinos que todavía no gozan de edición crítica. Este Enchiridion luliano
cuenta, además del usual índice general y de textos, con un índice bíblico y otro
de temas teológicos. Además, encontramos una cronología de la vida de Ramon
Llull y una tabla del catálogo completo de sus 280 obras, con la numeración
cronológica que actualmente suele utilizarse y, aún más interesante, la referencia
a la última y mejor edición existente. Ahora bien, contemplando en general el
libro que estamos reseñando, es fácil deducir que la selección de textos ha sido
una empresa dificultosa, no sólo por la vasta amplitud del corpus lullianum,
sino también y especialmente por su estilo literario, que resulta “fragmentario,
repetitivo y disperso” (26), como reconoce Gayà en su utilísima –aunque puede
que demasiado breve– introducción.
En definitiva, creemos que, con el Enchiridion Theologicum Lullianum, la
editorial del Ateneu Universitari Sant Pacià no ha podido empezar mejor su
colección de Grans textos cristians. Esperemos que dicha publicación sirva, en
consecuencia, para un conocimiento más preciso del complejo sistema luliano y,
especialmente, para la revalorización de su dimensión teológica, que, a nuestro
entender, constituye el alma y la intención última del Ars lulliana, en concordancia
con la finalidad última del intelecto creado, como enseña el propio Ramon Llull
–en su Disputatio Eremitae et Raimundi–, refiriéndose al carácter científico de
la ciencia sagrada: “Cum Deus subiectum sit theologiae et ipse sit intelligibilis cum
magnitudine suae intelligibilitatis, sequitur, quod intellectus creatus coniunctus et
etiam separatus cum magnitudine intellectivitatis dispositus sit ad intelligendum
Deum” (254).
Jaime Mercant Simó
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca
jaume.mercant@bisbatdemallorca.org
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Nicholas D. Smith, Socrates on Self-Improvement: Knowledge, Virtue, and
Happiness. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, xix+182 pp. ISBN
978-1-316-51553-2 https://doi.org/10.1017/9781009025959
Aristotle wrote in the Eudemian Ethics that “Socrates the senior thought that
the end is to get to know virtue, and he pursued an inquiry into the nature of
justice and courage and each of the divisions of virtue. And this was a reasonable
procedure, since he thought that all the virtues are forms of knowledge, so that
knowing justice and being just must go together” (EE I.5.1216b2–6). In view of
this Socratic identification between virtue and knowledge, readers of the ‘early’
Platonic dialogues may be surprised to observe that Socrates and his interlocutors
mostly fail at defining virtue and indeed, in the Apology, Socrates asserts that he
is the wisest of the Athenians only because he is aware of his own ignorance. Does
Socrates mean that nobody —not even himself— is virtuous?
Nicholas D. Smith, professor emeritus of Lewis & Clark College, argues
that Socrates is actually more optimistic. According to Smith, Socrates thinks
that knowledge, virtue, and happiness are improvable in degrees. In his book, he
presents Socratic epistemology in terms of a craft model of knowledge, instead of
a propositions or information model or, in general, as a threshold achievement.
Whereas the first allows for different approximating degrees, the latter is all or
nothing. As Smith argues in his preface and epilogue, his reading provides a
historically coherent and philosophically charitable and cogent presentation of
Socrates. Given that the author embraces the developmental view of Platonic
dialogues (according to which the so-called early dialogues represent more
genuinely the positions of the historical Socrates), he mostly focuses on the
Apology, Gorgias, Euthydemus, and similar Dialogues.
The problem of wisdom, virtue, and happiness is maybe best found in the
person of Socrates. Plato depicts Socrates as an exemplary of human excellence,
indeed, Socrates claims on having taken up the true craft of politics, over against
most of his predecessors and contemporaries. However, as Smith puts it, this
seems contradictory with other two firm Socratic tenets, viz. that virtue is a kind
of knowledge, and that Socrates lacks the knowledge of virtue.
Smith solves the trilemma by pointing out that knowledge and virtue should
be understood as improvable. Thus, Socrates may be considered as ignorant and
unvirtuous when compared with the gods, but from a human perspective, we may
consider him virtuous. This is compared to the know-how of artisans, which is
regarded by Socrates as a real, albeit limited, knowledge. Accordingly, Socrates
is not claiming to be a master of the craft of politics, but is at least an advanced
practitioner, who understands that this craft aims at what is best, even if he may
fail at it. Smith points out that we consider apprentices of a craft as worthy of the
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title of their craft, even if they are still far below their masters that teach them.
Indeed, Socrates needs to recur to his daimonion to avoid mistakes, for he in the
inside lacks all the knowledge to justify his actions.
Even if Socrates “the apprentice” avows his ignorance, he is not lead to practical
skepticism or inactivity. He starts from common premises and reasons out what
may be the most adequate action, as the entire Crito exemplifies regarding his
possible escape from Athens. He is persuaded by the “reason that appears to me
to be best when I’ve reasoned about it” (Crito 46b). In another instance, Socrates
(indirectly) doubts Euthyphro’s accusation of his father, apparently for the
same reasons any Athenian might have advanced and which are not refuted by
Euthyphro’s answers. “For one who leads the “examined life,” then, preferences
and preparedness to act must always be tentative and revisable. Even so, tentative
and revisable reasons for certain preferences and actions still qualify as reasons
and, other things equal, would be good enough for Socrates to go about his
business.” (105).
If knowledge is improvable, so is virtue, Smith argues. Socratic intellectualism
holds that virtue is in some sense constituted by knowledge, because all human
actions reflect what the agents believe is best for them. Socrates’ craft of true
politics consists in persuading and reproaching his fellows to help them improve
towards their real interest, i.e., what is really best for them. When Socrates asks
for the definition of virtue, Smith maintains, he does not equate craft expertise
with definitional knowledge. Instead, Socrates requires a definition only from
those who consider themselves as judges or teachers of that skill. Socrates is
actually looking for practical understanding of our actions. How can we reliably
acquire this practical knowledge? Socratic elenchos provides it as the method
of the examined life, which benefits not only Socrates’ interlocutors, but also
himself. Elenchos does not necessarily produce each time Socratic wisdom,
but it gradually helps us towards that direction. Insofar we examine our ethical
concepts, we understand better what each virtue is, with the consequent practical
applications.
Socrates intellectualism also accepts that virtues may improve thanks to the
motivational effect of emotions and punishments. These non-rational factors do
modify our convictions, because the presentation of something pleasant modifies
our judgment and makes us consider something positively, whereas the pain of
punishment gets us to judge that we should avoid its cause. Socrates’ discussions
are themselves characterized as painful and shameful corrections, which show the
unreliability of pure pleasure for pursuing happiness. The rational part of the soul
should dominate over the lower appetites, because the rational part can find out
the requirements for happiness, which the lower faculties should follow. When
we do not act well, these lower appetites become less controlled. “In Socrates’
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view, acting in accordance with an appetite strengthens that appetite, whereas
refraining from acting in accordance with the appetite weakens it.” (66). Hence,
self-control is necessary to avoid unreliable belief-forming processes.
The benchmark for Socratic knowledge is its ability to do well in the sense
of being happy. Eudaimonia or “human flourishing” or “happiness” describe the
condition of success in one’s life, which is the real interest of every agent. In some
texts, Socrates seems to hold that wisdom and virtue are enough for happiness, and
nothing else is relevant for it. Smith deems that a misunderstanding. He explains
that happiness means well doing and success, which are improvable, i.e., they can
be achieved by degrees depending on the circumstances. Hence, a virtuous person
can make the best out of his or her situation. “It is not at all outrageous to think
that experts will have the greatest success in what they do under any circumstances
they may happen to encounter” (114). This also means that circumstances may
utterly defeat the possibility of becoming happy, as Socrates’ examples of sea
travel and the skill of seamanship make clear. Even Socrates is vulnerable to these
turns of luck, for he does not master the craft of measurement to keep him away
from disgrace.
If being happy comes in degrees relative to one own’s virtuosity, “how virtuous
does one have to be to qualify as having virtue or being virtuous?” (140) and
hence be happy enough to qualify as happy? Smith argues for an exhortative
reading of Socrates, who invites us to become as wise as possible, because that
is a more coherent picture of Socrates. Thus, we have real, yet partial, of virtue.
Otherwise, Socrates’ own wisdom makes no sense. “What matters, for something
to be a skill for Socrates, is that those who pursue that skill consider ‘both the
nature of what it serves and the explanation for what it does, and [are] able to give
an account of each of these’” (148).
To the mind of this reviewer, Smith’s book expounds Socratic epistemology and
ethics in both a philosophically coherent and historically accurate way. Although
probably every philosophy student knows about Socrates’ intellectualism, Smith
identifies very interesting tensions which may escape the reader of Plato. For
example, how does Socrates’ ignorance fit with the virtuosity of his character
and his seemingly happy life? How can an intellectualist so openly defend the
convenience of physical punishment for the improvement of unjust man? How
to understand the craft analogies Socrates’ so often advances? Although the
preface and cover back promises to talk about the craft model epistemology, the
information is actually misguiding, for he explicitly says in other parts that he
discusses how are wisdom, virtue and happiness improvable.
The book is divided in six fairly independent chapters, which is natural enough
for a book composed of previously independent articles. Although this allows to
directly read each chapter when interested in some specific topic, this reviewer
Espíritu LXXI (2022) ∙ n.º 163 ∙ 207-219

Reseñas

213

found scarcely a developing argument connecting the whole book. My summary
collates different sections of the book to provide that.
The author often stresses the originality of his interpretation against the
mainstream of scholarship, most often regarding knowledge as a practical and
improvable activity instead of propositional and threshold achievement and
regarding Socrates’ optimism about acquiring virtue and happiness. This reviewer
has nothing to comment on the latter, but is rather doubtful on the originality
of the first, considering the work of some authors (the reviewer is thinking of
Francisco Javier González, Gregor Damschen, and Marcelo Boeri) who have
emphasized the dispositional dimension of Platonic knowledge over propositional
knowledge. These authors draw their material mainly from the Theaetetus, which
does not belong to the traditional ‘Socratic’ dialogues —yet the division between
‘early’ and ‘late’ Platonic writings is itself controversial.
For all that, this reviewer recommends this book as an introduction to some
Socratic themes.
Alfonso Herreros
Josep-Ignasi Saranyana, Historia de la teología cristiana (750-2000).
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2020, 992 pp. ISBN 978-84-3133528-1
El pasado día 5 de mayo de 2021 tuvo lugar en el salón de actos del Ateneo
Barcelonés, el acto de presentación del libro que nos ocupa en que intervinieron
Norbert Miracle, profesor de la Facultad de Teología de Catalunya, Ramón
Alcoberro, filósofo y profesor universitario y quien firma esta reseña. A pesar de
las restricciones existentes sobre el aforo, a raíz de la situación generada por la
pandemia del Covid 19, lo cierto es que se reunió, en torno al profesor Saranyana,
un nutrido público, formado por discípulos y compañeros del autor, muchos de
ellos miembros como él mismo de la Real Academia Europea de Doctores con sede
en la Ciudad Condal, lo cual confirma que es una persona que goza de la amistad
y del diálogo. Como él mismo reconoció en su parlamento final, pronunciado en
lengua catalana, el profesor Saranyana hace muchos años que es socio del Ateneo
Barcelonés. Esta institución posee una de las mejores bibliotecas de la capital
catalana y promueve la reflexión en todos los campos del saber y, por ende, en el
terreno filosófico, en cuyo ámbito se presentó el libro en cuestión. No en vano,
en la biblioteca de la docta entidad se encuentra uno de los pocos cuadros que
existen sobre Francesc Xavier Llorens Barba, del que en 2020 se han cumplido
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dos siglos de su nacimiento, y que ha sido considerado uno de los promotores
de la escuela filosófica catalana, descollando entre sus alumnos personalidades
como Francisco Giner de los Ríos y Marcelino Menéndez Pelayo. Al margen de
estas consideraciones, que evidencian el trasfondo liberal de nuestro autor, hemos
de reconocer que nos encontramos ante un tratado monumental en el sentido
que se acerca al millar de páginas que abordan la teología cristiana desde la época
carolingia hasta hoy mismo.
Esta obra –clara y precisa en exposición, bien organizada desde un punto de
vista estructural, lógica en la organización por capítulos, fácil de leer y rigurosa
en cuanto al contenido doctrinal– constituye una especie de puente cronológico
que une el mundo altomedieval con la actualidad, porque los últimos autores de
los que da cuenta y razón Saranyana se encuentran todavía en activo. De alguna
manera, este puente, de bella y sólida factura, presenta diversos pilares que ofrecen
a esta construcción un estilo de reciedumbre intelectual, enraizado en la tradición
de la Iglesia católica. De esta forma, Saranyana ha tenido a bien ofrecernos su
particular arquitectónica, que a modo de nexo que conecta el pasado carolingio
con el presente sirve también para situarnos en el actual momento de la teología,
después de las vicisitudes vividas por el cristianismo con el Cisma de Oriente, la
Reforma luterana y los dos Concilios Vaticanos en los últimos tiempos.
Por lo demás, el libro que tenemos en las manos constituye un compendio
histórico y sistemático, que estructura el saber teológico sobre las diversas pilastras
que aguantan el puente sobre el que transcurre y circula la ciencia teológica que
se distingue, por encima de cualquier otra característica, por la continuidad, de la
cual la Iglesia no abomina, a la vez que Saranyana destaca que la continuidad en
la verdad de la Iglesia depende de la verdad de Cristo. “Sólo si hay una relación
bicondicional entre la teología y Cristo, la historia conjuga la continuidad con
la discontinuidad. Y si se va al fondo de la cuestión, el presupuesto fundamental
de la continuidad es la identidad esencial (identidad sustancial y radical) entre
el Jesús de la historia y el Cristo de la fe” (p. 30). En este punto, y para mayor
abundamiento, cabe señalar que la relación bidireccional significa que “la primera
expresión será verdadera cuando y exclusivamente la segunda expresión también
lo sea, así como también la primera expresión será falsa cuando la segunda lo sea”
(30, nota 14).
Entre las características de los pilares que sostienen este puente conviene
destacar que se trate de un manual que sigue la tradición germánica (Handbuch)
que reúne el saber acumulado por una disciplina a lo largo de la historia. Nos
hallamos, pues, ante un volumen de base amplia, de larga duración (Braudel)
que a través de los conceptos y doctrinas teológicas, aborda el objeto central de
la teología que no es otro que el misterio de la Creación. Como sea, además,
que la modernidad con su idea de progreso ha producido, como señala Reinhart
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Koseleck, la aceleración de los tiempos, el libro del profesor Saranyana presta
mayor atención a las etapas más recientes, desde el gran siglo francés (Descartes,
Pascal) hasta el momento actual, pero no olvida –como no podía ser de otra
manera– las raíces carolingias y monásticas de la teología, previas a la aparición de
las universidades. Por esto mismo, esta obra se inscribe en la tendencia marcada
por otros tratados de historia de la teología cristiana, como el que elaboró hace
unos años el padre Evangelista Vilanova, aunque cada autor posee su particular
punto de vista. Está claro que la tradición ocupa un lugar de relieve en la teología
católica, de modo que Saranyana –que durante muchos años ha sido profesor
de historia de la teología en la Universidad de Navarra– plantea frente a la sola
Scriptura luterana, y de acuerdo con la teología tridentina, la importancia de la
Scriptura et traditio, “entendiendo con ello, no tanto que una u otra contienen toda
la Revelación divina; sino más bien que la tradición custodia la Escritura y, a la luz
de aquella, ésta se interpreta” (210). Sirva esta cita para remarcar que la función
formativa de los manuales se inscribe en esta línea de trabajo, en que a la consulta
de las fuentes incorpora una importante dosis hermenéutico-interpretativa, de
modo que tampoco extraña que el autor reconozca su deuda con la difusa silueta
de Schleiermacher, uno de los propulsores de la “razón histórica” y, por extensión,
de la hermenéutica.
En cualquier caso, conviene resaltar que Saranyana –autor de diversos
manuales, de filosofía medieval, de teología en América y de historia de la
Teología– recurra una vez más al género manualístico. En este sentido, rema un
tanto a contracorriente, ya que los manuales han sido reprobados por la licuación
postmoderna, partidaria de planteamientos lábiles y fragmentados. Pero no hay
que olvidar que la elaboración de manuales exige una gran preparación intelectual
por parte del autor, a la vez que son útiles, ya que ponen al alcance de los lectores
obras que con su dimensión metódica facilitan el acceso a una determinada
materia objeto de estudio, como corresponde en esta ocasión a la teología. Y
ello posee mayor mérito aún, si tenemos en cuenta que vivimos unos tiempos
postmodernos que han erosionado la erudición y el conocimiento sistemático con
la exaltación de las fugas y deconstrucciones que se han dedicado a minar el poso
de la tradición judeo-cristiana, ya denostada por Nietzsche, visto por algunos
como el verdadero precursor de la postmodernidad. Pero frente a este estado de
cosas, resulta palmario que la obra científica del profesor Saranyana va más allá de
los manuales, ya que posee un importante arsenal bibliográfico, con centenares
de estudios monográficos desperdigados en revistas y libros especializados, que
conforman los mimbres que dan soporte a su producción manualística, obras
además con altas dosis didácticas destinadas a universitarios y público en general.
Dicho con otros términos, el libro que tuvimos el honor de presentar el día de 5 de
mayo y que ahora recensionamos se inscribe de lleno en el campo de la tradición,
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sin la cual resulta imposible conocer la evolución del cristianismo y, lo que no es
menos importante, de la teología cristiana.
Después de este pilar marcado por la manualística al servicio de la tradición, lo
cual confiere a la obra de Saranyana una dimensión pedagógica de primer orden,
hemos de reparar en un segundo aspecto de este puente histórico-teológico que
ha construido, después de tantos años de estudio, que no es otro que el marcado
acento catalán de su obra. Si bien Saranyana dialoga con todos los teólogos
y filósofos, sea cual sea su origen y procedencia, en ocasiones alejados de sus
personales convicciones, no es menos verdad que los referentes catalanes ocupan
un lugar destacado. Resulta imposible citarlos todos, los autores universales y
los catalanes, pero en cualquier caso podemos recordar algunos nombres entre
los pensadores que proceden del Principado (Ramón Llull, Jaume Balmes, Joan
Maragall, Joan Sales, Josep Ferrater Mora, Eduard Nicol, etc.) y los teólogos ( Joan
Baptista Manyà, Carles Cardó, Bartomeu Xiberta, Josep María Rovira Belloso,
Josep Gil, Salvador Pie-Ninot, Lluis Duch, Josep Castanyé, etc.). Es obvio que ello
pone de manifiesto que nuestro autor parte de la base de que la tierra catalana es
cristiana, tal como se desprende de su nacimiento y que, como Marca Hispánica,
se puede vincular al mundo carolingio y que el obispo Torras y Bages formuló en
su día, en el sentido que Cataluña será cristiana o no será.
Aunque las referencias a Llull y Balmes se hubieran podido ampliar, e incluso
añadir otros autores como el P. Antonio María Claret, que tanto hizo en favor de
la recristianización de Cataluña en la etapa decimonónica, cuando el pensamiento
libertario avanzaba entre la clase obrera, no hay duda de que nos encontramos
ante una obra con acento catalán, que sabe combinar armónicamente lo particular
con lo general. Saranyana, lejos de caer en tentaciones provincialistas, asume una
vocación universal, que además es sensible a la presencia femenina en el mundo
teológico a través de las “teologías de genitivo”, entre las que se encuentran las
teologías de la mujer, con lo cual este manual también se hace eco de las últimas
corrientes aparecidas en el panorama teológico.
Otra de las columnas que sostiene este puente de la teología cristina, que desde
mediados del siglo VIII llega hasta hoy, se encuentra caracterizado por lo que,
siguiendo a Stefan Zweig, podemos considera momentos estelares de la historia.
Es sorprendente que Josep-Ignasi Saranyana recurra a Hugo de San Víctor, y
más en concreto a una de sus obras catequéticas (De sacramentis christinae fidei,
del siglo XII), para señalar que, a través del método de la pregunta y respuesta,
surgieron las bases de la teología que no son otras que indagar sobre el misterio
de las cosas, o, si se quiere, sobre el misterio de la Creación, según la cual todo
surge de la nada. Siguiendo la estela de san Agustín, Hugo de San Víctor puso los
cimientos del conocimiento teológico al marcar una especie de punto de partida
que llega hasta hoy mismo, porque el núcleo central de la teología se ha mantenido
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a lo largo de esta trayectoria, entre el siglo XII hasta el XXI, de modo que en
el epílogo final Saranyana vuelve a citar un texto de Hugo de San Víctor, para
mostrar cómo “la inteligencia humana, guiada por la fe y empujada por el Espíritu
divino” profundiza en el misterio de la Creación. Tampoco podemos soslayar que
Hugo de San Víctor, con su obra emblemática Didascalion, que se puede traducir
como el “afán de saber”, se encuentra en el trasfondo de nuestro autor, que une
el conocimiento histórico y filosófico, que procede de las artes liberales, con las
Escrituras y la tradición, en una unidad sapiencial, que la especialización moderna
no ha hecho más que pulverizar. De ahí que este momento estelar y fundante de la
teología cristiana, se encuentre en la Edad Media que, si buen fue ignorada por la
modernidad, que la consideraba una especie de minoría de edad, se rehabilitó en
el mundo católico en el siglo XIX cuando con León XIII se recuperó el valor de
la filosofía tomista y neo-escolástica (Aeterni Patris, 1879).
De acuerdo con lo que decimos, la Historia de la teología cristiana de JosepIgnasi Saranyana responde a un pensar integral que se sistematiza en la Edad
Media y que sirve todavía hoy para dar respuesta a los vientos intelectuales,
surgidos del escepticismo (Hume) y del criticismo kantiano, dos flexiones o
sacudidas históricas sobre el principio de la continuidad, que condujeron a los
maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche, Freud), que orillaron la posibilidad que
la razón humana accediese al conocimiento divino, objeto nuclear de la teología,
centrada en el caso que nos ocupa en el misterio de la Creación. En fin, el bagaje
intelectual de Saranyana no es otro que el de la inteligencia humana, guiada por la
fe y empujada por el Espíritu Santo, una visión integral que se traduce en un afán
de saber y de profundizar en el misterio de la Creación, un saber que por lo demás
se transmite de una forma didáctica, ya que cada apartado del libro está compuesto
por tres partes: una introducción contextual, una exposición sistemática del
contenido de cada autor o doctrina y, por último, una síntesis final. Por ello, este
manual también puede ser utilizado eficazmente como instrumento de consulta,
y así constituye una herramienta útil y necesaria para cualquier estudioso, siendo
su presencia imprescindible en cualquier biblioteca, pudiendo servir igualmente
como guía o libro de texto para cualquier curso de historia de la teología.
Otro de los pilares que soportan este puente que une el pasado con la actualidad
más reciente en el ámbito de la teología, radica en su vocación atlántica o, con
más precisión, americanista. No ha de extrañar tal planteamiento porque en el
libro que comentamos se establece una especie de mapa conceptual, de cartografía
teológica si se quiere, en que además de los conceptos teológicos fundamentales
aparecen aquellos movimientos o corrientes (luteranismo, calvinismo, pietismo,
jansenismo, agnosticismo, etc.) que configuran el espectro teológico incluso
fuera del viejo continente. La proyección americanista determina que Saranyana
huya de los excesos del eurocentrismo. Aunque nuestro autor posee un texto
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dedicado al tema de la historia de la teología en América latina (2018), en el
libro que comentamos no ha renunciado a abordar la teología hispanoamericana
del siglo XVI surgida después del descubrimiento ni tampoco a diseccionar la
teología de la liberación, que incluye en un marco más genérico como es el de las
“teologías de genitivo”. En fin, a vista de pájaro este manual dibuja también una
especie de geografía teológica, ya que a su indudable carácter diacrónico añade
una dimensión de orientaciones o corrientes teológicas, con especial mención a
la teología luterana a la que dedica muchas páginas, con referencias incluso a la
ortodoxia oriental.
Otro de los pilares que dan soporte a este puente por el que transita la historia
de la teología radica en la importancia que Saranyana concede al papel de los
laicos en la Iglesia. En este apartado, cabe resaltar la referencia a San Francisco
de Sales y a la espiritualidad salesiana, con su Introducción a la vida devota, un
“clásico para todos los tiempos” surgido a comienzos del siglo XVII que hoy
todavía se edita y que Saranyana –aun reconociendo sus méritos– considera
que ha sido superado por otras formulaciones más precisas. Y aunque, nuestro
autor también se refiere extensamente a Yves Congar, aboga sin restricciones por
la nueva teología del laicado surgida de San Josemaría Escrivá de Balaguer, cosa
lógica si consideramos que el profesor Saranyana participa de la espiritualidad del
Opus Dei. De cualquier modo, Saranyana es consciente que una de las novedades
de la teología más reciente radica no sólo en la participación del laicado en el
movimiento eclesial, sino también de la presencia de la mujer, aunque aquí
encontramos a faltar a Edith Stein, beatificada en 1987 y canonizada en 1998,
considerada por la Iglesia una de las patronas de Europa. Pero estos detalles no
pueden empañar una obra en que el autor dialoga con autores que se encuentran
lejos de sus posiciones, como ocurre con Hans Küng, de quien, después de señalar
que “era tributario del método histórico-crítico liberal y, al tiempo, intentaba
superarlo sin conseguirlo”, reconoce que “es indiscutible su capacidad de trabajo,
la brillantez de su exposición y la erudición de su obra escrita” (722).
Este manual enriquece el panorama teológico de nuestro país y pone de
manifiesto que también entre nosotros ha cuajado una manera de hacer historia
sobre la base de la síntesis entre fe y razón, tal como proclamó Juan Pablo II en
1998. En virtud de esta manera de hacer, Saranyana ha alcanzado la sabiduría
(sapientia) en que se combinan el poso de las artes liberales con el conocimiento
teológico, gracias a la Revelación de la palabra de Dios en la historia. Así se
dibuja un itinerario histórico de continuidad, basado en la tradición que discurre
sobre un viaducto sólidamente erigido, que conecta el mundo carolingio con
las aportaciones teológicas más flamantes. En definitiva, una obra que debería
ocupar un lugar preferente en todas las bibliotecas, sobre todo universitarias, y
también particulares, de aquellas personas que deseen acceder a un conocimiento
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preciso de la trayectoria teológica, desde la época medieval hasta nuestros días;
una historia de continuidad que, con sus flexiones, nos acerca a la Verdad. Y
ello más todavía, si tenemos en cuenta que esta obra se articula sobre una firme
edificación con recios sillares, que dan cuenta y razón de muchos trabajos y días
de investigación y docencia.
Conrad Vilanou Torrano
Universitat de Barcelona
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