
SUAREZ Y LAS GRAI^DES CON'-

^ROVERSIAS SOBRE LA GRACIA

Por JOSE MARIA DALMAU, S. I.

^1VTRE las materias de Teologí^a espeeulativa tratadas por Suá-
rez en sus grandea i^ttfolios, parece llevarse la preferencia la

doctrina eobne la gracia, tanto que el Cardenal Mazze1la no dudó

an apellidarle teólogo de ld grac^a. En ninguna dtra parte de sua

cbras resplandeoen quizá comp aquí ^1as dotes caracteríaticas de su

labor cientifica: precísión de comceptoa y dietineión del sentido

de las euestionea; pondarada y prudente valora.ción de log asertoa

que cree deber establ^ecer; erítiea aguda y a la vez moderada d^e los

argumentos aducidos; notas de singular tino exegético en la in-

terpretación de ^1a Sagrada Escritura y de certera crítica ideoló-

gica de 1os Santos Padraa, en ^pecial de t;an Aguatín (cualidad

que podrá sorprender en un teólogo escolasticísimo entre los esc;o-

]ásticos, como lo llamó el Cardemal Ci^onzález) ; va^tísima abnndan-

cia de información y cuidadosa inquisición del penwamianto teolb-

gico de la Escolástica. Quien paae la vista por estos tomos no lr^^drá

menos de eoineidir con la apreciación cie Bossuet : en ^uárez se

oye tada la Eacue^1a.

La amplitud y extensibn con qne t^'+ita esta materia no es ;u-

perada por ningún otro autor, y sólo vian^e a igualarle el gran

trutado De Pnte supernutii^ra^lti, del P. Jnan Martínez iie Ripalda.

El De gratdct, del P. Suárez, comprende trea tomus en falio, cón

un total de 2.400 páginaa a dos columnas• publicadc^ en 1619 el

^ lrrimero y el tercero, ,y en 1651 cl a^;unclo; ademí^^ ae han de aña-
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c^ir otras mil páginas de1 tomo Varia OpuscuTa th,eologica (1599)

y De v^ra intell^g^i,a auzi.lii efficaoi,s (1655). En la edición mo-

derna de Vrves llenan loa tomos ddl VII al XI de toda 1a oolee-

ción. Ni deben olvidarse eatenaos pasajea de otroe tomos, como el

De pmed,esti^eadi,orae et regrobattio^n^e, que a,netitvye méa de la ter-

cera parte del De De^o uetio et tr^no (1606, ed. Vives, t. I), y toldo

^o referenta a la elevación del hombre y al pecado original

(ed, Vivea, ts. III y IV ). El mismo autor funda tanta easteneión

en la importa.ncia d^e la materia y en s^u nativa dificultad, aumen-

tada por flos errorea de lo^s herejes y laa controversias de loa ca-

tólieoe, ^pues aunque todus, dice, se esfuereen en andar por ^1

camino real, lo han heeho los herejes^ ta.n angoato, que apenaa pu^e-

den moverae sin que parezcan deelinar a la derecha o a la iz-

quierdas.

Frl plan de su obra, euyo títulu compl^et:, es Tracia^tus de grabia

Dei, seu de Deo Salvatare, iustifi^atorre et iiberi a^rb^+^tr^, aá^utore

per g^raúia»^ slucm, e^s sancillo y práctieo. Abren el primer tomo

seis prolegómenos báe^icas: el libre aQbedrío, la preseiencia de Dfos,

la noción de gracia, las estado^s diversos del hombne en relacibn a

su fin y la vida moral, 1as herajías que impugnan7n el dog^ma y

los Padres y Có^neilios que lo defendiemn. En esate último pro-

legómeno se halla ^la recom^endación de S^an Agusifn y de Santo

Tomás, a quien raputa ipsi Augu,st^no suppaurem, con la protesta

de su fidelidad a él ta^rn^quam pri.marium dauae^m ac maqiŝtrum.

For ciertv que al enumerar los escritos de San Agur^tín contra

loa pelagianas, publica íntegro el D^e gestis Pelagirt. (aun eonfron-

tando das manuaeritos), que cuando escribió Suárez su obra nd

habia sido aún in^clufdo en las edieionea corri.entea dal Santn. El

primer libro trata d^e la necesidad de la gracia para obrar el bian

moral y honesto y evit,a.r el pecado, aun en el orden meramante

natural ; el aegundo, de su necesid,ad para el ordan sobrenatural.

El segundo tumo, en los libros tercero, cuarto y quinto de toda

aa obra, trata d^e lo^a suailios d^e la gracia en cuanto cansiaten en

la aeción o moción divina, del auailio suficiente y del ^aficaz. El

tereer tumo, en los libros del seato al duodécimo, es un estudi^^ de
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la gracia habitual o san^tificante, en su esencia, en au efeeto for-

mal de santificacibn, en sus caueas y en e1 proceso de l,a justá^fi-

cación; en eu sumento, perfeeeión y eonservaeión; en ,su perpe-

tuidad o pérdida, y en sus frutoa en la vida crietiana o mérito. De

él dice au biógrafo el P. R. de ^corraille: sNueatro teblogo em-

prende d^e nuevd y en eafera xnás^ elevada el estudio completo que,

como filósofo y en arden inferiv^r, había hecho del hombre. .., y

presenta una antropología profund^a y comple^ta, la del hombre
espiritual. .. En ninguna parte, tal vez, 9e verá llevar tan lejoc^

esta estudío de psicdlogía tealógica cx^mo en el tomo de Suárez,

sobre el hombre regenerado, sobre e1 hambre en estado de gracia,

según le llama con tanta propiedad el lenguaje eriatianos. sEl

P. Francisco Suárez, de la Compañía de Jeaúss, trad, caebéillana del

R. P. Herná.nid^ez. BareeQona, 1917, t. II, ps. 356-357). Lva og^úscu-
lo,e y el tratadd De vera tinteT^enticc a^uxilvi e f fbaa+ais son e^scsri-
bus de circunstancias, que luego egpondremos.

Tomada em toda su amglitud la daetrina católiea de la gracia,

comprend^e toda la 2eonomía prqvi^deneial oon que I}ios oonduce

a la Huananidad a su fin últim,d : los des^ignios y planee^ de Dios

respecto al fin y los ,medios de conseguirlo, supues^ta, por una

parts, la manifestación de ^las atrif^uUos y perfeceiones divinas, y,

por otra, la naturaleza racional y libre del hombra y la actuación

qu^e de heeho ha tenido la H^umanidad, y la re^a.lizacibn en e4 tiem-

po de aquellds planes. El nambre gravia indica que todo este or-

dzn es un efecto ^de la benigna bond^a.d de Dios para edn sus cria-

turas; especialmen^te en el tecniciamo i^eeol'ógico se designan con este

nombre los mismos dones y princi^pios concedidas al hombre eomo

procedentas de la largueza divina. Encierra, por tanto, 1a doc-

tri,na de la gracia la destinación del hambre a un fín sobrenatural,

la visión intuitiva d^e la divinidad ; j,os dvnes de la justicia original

con que ^la naturale,za humana fué elevada a un orden puperior,

para que ya, en el .eatadio de prueba, produjese frutos de vida

eterna; e^1 pecado original que cox^tagib toda la descendeneia de

Ad^án y]a despojb de los dones recibidos; la restitucibn de la

parte asencia;l, la gracia aantificante, y los subsidius y medios
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qua ayudan al hombre caí^do a abrar el biin; y como en e^ta ac-

tnaci&n quiso Dios ajustarse a las características del hombre tal

cual es, córno debe concebirse el eatado actual de la )Elumanidad.

cuál es el juego de la voluYrtad libre en combin^ación con lus su-

ai^lios reeibidas; por fin, supuesta. que no todns obran el bien,

ebmu se ha de comportar la provídencia de Dios respecto de los que

lograa el fin y respecto de los que ae deavían de él. De todo eate

aunjunto se han desglosado comúnmente en la siatematizacián teo-

lógica por razones téenieas o histórieas, el destino y la eIevaciáu

a1 orden sobranatural, el pecado origina^ y la predeatinación a

otros tratadaB, como hemos visto lo hiz^ Suárez, y así quedan

para el De grat^,a. los dones y auailios gratuitos de Dios y su cam-

binación con ^el libre juego de la vnluntad humana, aunque, por

fuerza, han de permitirse eacursiones a estos otros campas de la

ciancia tealógica.

LA^ CONTROVERSIAS

Por eeta brevísima eaposición, queda, sin duda, justificada la

ea^en^sión ovncedida por nuestro teólago al tratado De grati+co. Mas

ea seguro que las circunotancias de su vida tealógica contribu-

yaron, en buena parte, a orientar su actividad en este sentido y

a los ópímos frutos de au labor. Suárez enseñó y escribió en el

período d^el gran florecimiento de la Teología post-tridentinv, glo-

ria principa^l^mente española, cuyo mayor espanente fué éil, au

aentir de muohos autores, y en la efervesceneia de las grandes con-

traversias sobre la gracia, Es imposible qua éstas no dejae^en honda

huella, en su obra ; par lo demáa, es cosa de toda evidencia. Apa-

recerá, por tanto, en su verdadero valor y carácter la teología úe

la graeia ^del Doctor Eaimío, si la encuadramos ^en el marco de

la^ controv.ersias que sobre esta parte de la doctrina catblica se

suseitaro'n.

No es de maravillar el hecho de talea controversias. La fal^ta

de sujecibn del entendimiento a los miatarios que no alcanzan; la

rebeíld^ía de la voluntad que nt^ quiere ser constreñida por la

verdad que no halaga sue instintos; simplemente ^la misma dificul-
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tad que en ]a altaza del misterio halla la inquisición raeional

que busca lealmente la ul'terior inte^ligencia, del depbsito revelado;

he aquí las causas como naturales de ta1 fenóm^eno, que es, en loe

planas providenciales, según dicho de San Juan Crisóatomo y de

San A.gustín, la ocasión p^ropicia para qne la Iglesia progrese, baju

la acción del Espíritu Santo y la dirección del magisterio inf•alible,

en el conocimiento de la doctrina revelada, y]a vaya formulando

en formas noeíonalmente más perfectas, qne as la verdadera ewo-

d^^c^ión del dogma.

Y al relaeionar la doctrina de Suárez con las aontroversias

Kobre la gracia, en^tiéndase que no se trata tan ablo de las l^a-

madas de auxihis entr.e las teólogos da la Orden de Santo Do-

mingo y de la Compañía de Jessús loa últimos^ añas del siglt^ avi

y primeros del xvii; importancia tienen tambiérr la protestante y

la bayano-jan.venista, continuación, en parte, de aquélla, que pre-

eedió y aiguió a la de auxilvis; sin que pueda dejarae en olvildo

!a pelagiana del siglo v, cuyo recuerdu revivib entonees por s^ue

entronques con las de aquellos tienrpos. Bueno será, p^r tanto,

esbozar lo más brevemente posible el sentido y solución de estas

controversiaa para apreciar mej^r ]a obra de miestro teólogo.

El palagianismo de principios de1 siglo v fué una herejía

aobarbia de tipo estoica y racionalista; en el fondo, una negación

completa de todo el orden ^brenatnral, a nombre de la libertad

eoneebida como lma inde^pendencia y señorío absoluto daT libre

albadrio. Negado el pecado original y la consiguiente debilitacibn

de las fuerzas murale^s del hombre, le concedía pasibilidades^ ili-

mitadas en la conseeución del bien moral, reehazaba toda acción

de Dios en lo íntimo de ]a voluntad, y si, al fin, eoncedía algo que

re,pondie.ge al nombre de gracia, lo vacial^a de su razbn formal

de gratuidad. Contra él luchó con todas lr^.; fuc^rzas de csu genio y

de su pasión p^or la verda^l San Agustín, y a í;l debió la Iglesia

la máH plena concieneia del pecado original, de sus efectos per-

niciosos en el zjercicio de la libertacl para e] bien, de la necesidad

de lus auxilinwg de ^la gracia y de nu absalnt^i gratui^lad sobre todo

rnérita e impeta•ación puramente natural.
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Restos de pelagianismo, reliquiae pelagimn^nrum, eomo llama-

ban entonoes^ lo que deade finas d^el siglo rn apel2id^amos se^mi-

pelagianismo, quedarun en no pocos buenos erietianos, por no sa-

ber compaginar la acción divina con la libertad humana, ni 1a vo-

luntad divina general de la salvación de tados los hombres con

la predestinación de los elegi^dos ; por 1o que eacogitarom que era

preoiso conceder a la libertad, y a ella sala, la iniciativa y al

último y definitivo paeo en la obra da la salivación; es decir, sar

orificaban la predestinacibn y predileccibn d^e T?ioa para con los

escogi+dus para el reino de Dios en la tierra y en la eonsvmacióm

del cielo ; un ataque a fondo eontna la providancia en la obra más

divina, la condueción de^l hombre a su fin eobrenatural. El mismo

San Agustín, que en su juventud había eido contagiado, en parte,

de este error, lu combatib enérgica.mente en sus últimas obras, es-

tableeien^do ^1a predestinación inoon^dieiunada a la gra^cia y en ella

a toda la obna da la salud, y de consiguiente, la atribueión a Dioa

de todo mérito saludahle por la moción de infalible ef^acto, aun-

Que sin diapendio de la libertad, limitade, sí, pero subsistente en-

tre las opuestas tendencias rlue la solicitau.

La reaoción egag^erada an sentidu opuesto -apueato en sus

afirmaeionee^, ,ai bien en sus raíces se puaden deseubrir afinidar

des innegables, una concepción ultraoptimista ^de esencia de la

liberGad, y ls negacián de la sobrenaturálidad de la juaticia pri-

mitiva-, dibujada ya en eI mismo' siglo v y en el predestinacia-

niamo de Clot^echailk en el ig, fué la obra del protestantismo y de

sus sucedánsoŝ én esta parte, el bayanismo y el jansenismu. Según

Lutero y sus secuacea, el pecado original forma com:o sustancial

peim►anente en el hombre, dastruye su natura;leza moral, qu^e no

puede haeer más que peear, la libert^ad es un titulus si^ne re, no

se debe hablar de libre albedrío, sino de servo arbitrio, y c^n eeto

1a gracia no puede c^naiatir más qus en una eapecie de cobertora

qua .oculta el pecado a los ojos de I?ios, por una imputacibn eg-

trínseca de Ia justicia de Cristo, aprehendida eomo par una mano

por la ciega fe o confianza del hombre. En el miamo círculo de

ideas sa mueve Calvino can la predestinación a la condenación
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abs^oluta y anteaadente a tada previaión de malas obras, que haee

a Dios causa del p®eado. Si fu^é gravísimo el dañ^u eausado en la

Igleaia por la revalución protestante (que no se Iruede tolarar sea

llam^ada reforma), no dejó de aer ocasibn da un gran bien en e^l

orden ideológico, el mag^n.ífico deereto sobre la juatificacióu en

la aesión seata del Coucilíd de Trento, eon eu preliminar de la

q^uinta a^bre el pecado original. En él tiane la Ig^lesia una eago-

oición preeisa y definida de 1a doctrina sobre el ca.ráeter ;d;e la

caí^cla original, que no destruyó la libertad, si bie^n la debilitb

para lo bueno, de la preparación libre, bajo la accibn de la gracia,

para la justifica.cibn, d^e la renovación inherna que ésta opera en

el hombre, de aug caussa y de sus efectos en la vida maral, méri^tos

verdaderoe ante Dios.

EL TEOLOQO MI(iUEL BAYO

E^l teólogu lovaniense Miguel Bayo, que había asistido a a1-

gunae seaio^n^es del Tri^dsntino, con sobresalto por al giro que to-

maban sus decieiones^, no sin buena intención, pero por malos pro-

oedimientos eunciliatorio^a, eonatruyó un siatema teológico sobre

la gracia, que, junto can resabios pelagia,nos, ha padjdo aer llá-

mado proteata^n^tismo mitigado a^d usum «cthoLúcarumti Conde,nada

por San Pfu V y Gtragorio XVI, fué luego artera y tenazmente

eahumada por el mavimiento janseniata, que causó inerefbles

m^aleatiass a la Ig^lesia por .esp^acio de casi dos siglos, sin que basta-

aen a egtirparlo las nepetidas condenaciones de loe Sumos Pontí-

ficea. En el fondo, ratienen la sustan^cia del error luterana: nega-

eibn del libre albedrío, imposibili^dad para el hambre caído de

obrar bien, haata que 4e fuerza la gracia irresiatible, qua sólo a

unos pocoa ^d^a Dioa, quien, en modo alguno, quiere que tados los

hombres se salven. Con la reafirmacibn de la libertad y de la

valunta^d salvífica universal con la consiguiente poaibilidad da sal-

vación por ^la aufieiencia de la gracia divina, rechazb la Iglesia e?

pes^imismo desolador de lt^a teóricos jansenistaa.

Estas controveraias sobre la ^racia divina. obtuvieron solución

definitiva sin dificnltad real dentro del pensamianto catálico, ya
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que los errores eaeluídos le eran claramente opuest^a. Por ,u-

puesto que qu^edó el misterio, qua no puede penetrar el entendi-

miento hum^ano, pues sun puesta la re^ve4ación, permanece en-

v^uelto en sombra, según la fraaa del Coneilio Vaticano. S'uárez

nv intervino en ninguna de ellas. Pero así como es evidente el in-

flujv que ejercieron en su eapíritu, como él mismo paladinamente

confizsa, en el pasaje copiado, no poco debieron sus soluciones a

1as oualidades cara^cterísticas de su ingenio. Aun la hiatoria y la

recta apreciació^ de lvs errorea pelagianos y de las enaeñanzas

qu^e les opuso San Agustín, como que sonaron mucho en la contro-

versia dr. avxiliis, y son de actualidad siempra que se toean las

cuestiones sobre la gracia, le son deudoras de aportacivnes que

nada han perdido hoy de su valor. En el prolegómeno V insiste,

c^t razón en el naturalismo radical de1 siatama pelagiano; y

aeerca del semipelagianismo di^scute concienzudamente los palia-

tivus con que pretendían sostener su tesis principal, la iniciativa

meraxnente humana en la abra de la sa,lvación, insistien^do, co^n

pruebas fehacientes, en que ^te era su verdadero error. Todo lo

relativo al protestantismo e^taba, en tiempo de Suáraz, a la orden

de^1 día, y sus errorea son ^eapuestas y combatidos con precisió•n en

el citado prolegómeno y en los libros V, Vi y VII del tratado De

grati,a, Las desviaciones d^e Baya acababan de ser cvndenadas por

la Iglesia, y en su rectificación tenían los teólogos jesuítas Taledo,

Belarmino y Leaio parte muy l^rincipal ; Snárez reproduce y co-

menta bravemente en ^el prole^gómeno VI la Bu^la de San Pío V,

notando lu uaturalíatico de an teoría del mkrito y de su concep-

ción dal estado de integridad, y en el libr,, I del tratado ^leshace

las eaag+eracione^s de Bayo wbre la impasibili^dad para .el libra

albedrío de obrar bien alguno sin la gracia, donde estudia can

gran acerbia crítica los pasajes de San Agustín en que se fun-

daban baa^anos y jansenistas. La eficacia que se reconoció en

las obras de Suárez para combatir el jansenismo fué lo qu^e. deci-

dió al Arzobispo de Lyon, Cardenal de Richelieu, hermano mayor

deal cólebre Ministro de huis .XIII, a autarizar 2n 1651 y 1655

la publicación del segundo tomo De grat^ia y de1 opfisculv Dc ve-r•a
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ín4elligenttia auxili^i e f f icmais, a pesar de los esfuerzos en co^rtra
cle lo^s Superiore^ da la Compañía, ya que cantinuaba vigente la

prohibición de editar libros de esta materia, que, poco a poov, eayó

en. desuso. Pued^e verse en De Scorraille (ob. cit., lib. VI, cap. I,

núma. 10 y 11; en ^la traducción eapañola, t. II, pé,gs. 369-378) la

documentada historia da eate interesante episodio.

PUNTOS E8ENCIALE8

Con la atención pre.gtada por Suárez en sua escriios s,^bre 1a

^racia a las controversias eontra los errores condenados, s^e oom-
prende su aportación científica a las doĉtrina,s comunea o má.s

recibidas en la Ig^lesia en esta mataria. Notem+as como al azar do^s

c tres puntos. En primer lugar, la plena sobrenaturalidad y trae-

cendencia de los donag de la justicia original y de todo el orden dz

la gracia; fiel seguidor e intérprate del meollo de la doetrina de

Santo Tomás, su dvetri:na es un eficaz preservativo contra las ten-

dencias inmanentistas, que han vuelto a levantar cabeza. Rela-

eionada eon ella e^stá 1a, lianitacibn de los efectos del pacado origi-

nal a todo eate orden trascendente, sin que hay9 afeotado a lo

que postuia la naturaleza humana. Fl verdadero carácter y egten-

sión d^e la imlrosibilidad moral de la observancia de 1a ley natu-

ral en la natnraleza caída, rec.ibe de Suárez preci5iones que no han

^ido superadah pasteriormente Lo rnismo deba decirse de la vo-

luntad salvífica univer^a^l de Dios y de la consiguie^nte clistribu-

eión sin excepciones de l.a ^racia suficiente, que deterrnina y prue-

ba Suárez con una fuarza y leantad mn,y de agradecer, ya que no

deja de ofrecer seria dificultad a una, de las pa.rticulares teoríae

$^ryaa, la predestin,a,ción a la gluria ante, pr¢evisa me^ríta.

LA CONTROVER3IA "DE AUXILIIS"

Si la atencián prestada por Suárez a las controversias ex-

puesta,, que diractamente afectaban al dogma, condicionó esen-

cialmente str a^etividad científica^ e>> la exposición de ^a doc'trina

sobre ]a gracia, no hay dlld& qi1P. fué más de,atac^ada la influencia
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que en e^la tuvo la contraveraía da aruxilíRS, euyo actor fué en par-
te, y que le toaaba muy da oerca. Aunque nv ein rela,ción oon las
anteriores, y desarmllada en el lapeo de tiempo que medió ent^+e
eQ bayanismo y el janseniemo, fué del todo diversa de ellag an
su tendenaia y em au suerte; ya' que quedó sin resolver entoneea
ni haata ahora ha tenido so^lucibn definitiva.

El punto céntrioo de la diaputa antre 1os teólogos dominicos

y jesuítas lo congtiiiuye cómo debe eapliearse lo que ee llama, en

términos técnicos, la gracia e f icax, en contrapa^sició^n a la suf ti-
oie»te. Se llama graeia eficaz, en este punto preciso de la Tao^lo-

gía, 1a gracía o noción divina para el bien que logra de heeho su

efecto por estar infa^iblemenhe conectada con él. Los doa noan-

bres representativos de las dos direcciones opuestas qu^e en este

prublema se enfrentaron, son Dbmingo Báñez y Luia de Ma^lina.

Sin precisar ahora el grado de originalidad de ambos contendien-

tes o de sus inmediatos adláteres -la no^vadad de loe sistemas y

opinioneYs iaológicae es un hecho real, auwque siempre bastante

relativa^--, es lu eierta que ellos precisaron las dos solueionea que

desde enfianoes .han predominado en la teología de la gracia. Se-

gún Báñez, la graci,a eficaz es una moción física. pravia al acto

libre saludable, díversa de las ílustraciones e inapiraciones d^e Dios,

por la cu^al, Dios predetermina la voluntad al aeto, sin que esto

ubste a la miam,a d^e^terminación de la voluntad; al eontrario, ^a

predatermina,ción produce e1 acto voluntario y su miama moda-

lidad de libre. Para Molina, 'la gracia o inspiración divina logna

infaliblemente ^el efecto intentado por Di^s, porque Ed la da pre-

cisamen^te en aquelllas circunstancias en las euales ha previsto que

el hombra libremente consentirá a su mucí6n, consentimiento que

aerá también pradueido por la aceión ^divina. Prec^eter^^t,iryia^tión

f^i^ca y ciencia mecLia (así Plaxná Malina el eonoeimiento qu^e Dios

tiene de los futuríbles; es decir, de las acciones que librementa

pondría el hombre sR se le colocase en eatss a^ aquellas circuns-

tancias), estas son 1as bases fundamantales de dos constniccio-

ne:s eientíficas divergentes.

No es cosa nueva ni ea^traordinaria que se propongan diversa^
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eaplica,oionea del miamo objetv o dogma, ni en Teolog'ra, ni en

ninguna cjtra ciencia; aeto lo lleva co^nsigo la limitada condicibn

del entendimiento hwm,ano, que aólo por estoa tanteoe y vacilacio-

nes llega, p^oco a pooo, a la pa^se^aibn máa clara de l^a verdad. Lo

que ae requiere para su ciudadanfa cientifica o dogmática, ^ea que

toda^s ellaa mantengan lo^a ,puatoe eaencisles ya adquiridos, aquí

los datoa dogmátit^os y las doctrinas definidae como ciertas; y es^to

pensaban honradamente mantener ambas escueles's aS defender sua

respectivae poseai^onea. Pero sucedió que las opueatas no lo veían

eeu tan elaro, y ae trataba de asercianea qu+e parecf^an confinar con

errores ma.nifieatos. Los jeauftas no acertaban a concebir cómno

con la pravia deterrninaci6n de la voluntad por parte de D^ios,

pudía éata obrar libremen^te, y asf taohaban ea^ta solución de de-

masiado cercana al error protestante. Lots dominicos, por su parte,

vefan peligro de pelagianismo o aeanipelagianismo en ^.a eaplica.-

cibn por la ciencia media ; una iniciativa dada al hombne en el

negocio de l^a salvación y una paliada negación de la gracia efi-

caz. De aquí que unos y otroa ^eatima.ban la sentencia opueata, no

oo^mo un$ posible divergenci,a en la inteligencia d^el dog^ma, aino

oomo una teorfa incompa.tibla con éll. Acrecentó la dificultad real

de la controversia, y de la reata inteligemcia de las eaplica.cione.s

propueatas, cosa ordinaria ^en 1a nueva formulación de problemaa

o salucionea, la mezela de otras puntoe que, o tenfan algu^ re-

lación con 81 punto principal de 1a contraveraia o parecfam a al-

gun^os ofreeer dificultad en el célebre 1ibr;, de 1a Cancord^ia, del

Y. :^Zol i na : ai eaageraba la fu^erza del libre albedrío ; ai en la

diatribución de la gracia atribuía va4or positivo a las obras na-

turalea; ai proponfa eaplicaciones aventuradas de la pra^destina-

cián; cueationea que mejar hubiera sido desgloaar de 1a eontnr

veraia cen^tral.
De hecho, la IgLeaia, despuéa de veintiséia años de dis^putas,

no dió s2ntencia alguna en el pleito suscitado ni prol ►ibió u^na
eala de las proposicione,a de Molina, y pxácticamente dió derech^^
a ambas partes para defender con moderaeión sus propias poai-
ciones, eon pro^hibición de cenaurar las contrariaa; puea, como notó
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Paulo V en la última sesión secreta de la.i Congragacione.s de

auxs7^is. una y otra opinión diecrepa to^tatmente en aus afirma-

ciones de los errores con que se las ha parangonado. Es muy ins-

tructiva la lectura del acta de esta sesión, escrita por el mis-

mo P+apa, que ha118 y publicb, en reproducción fototípica, el

P. (I. Schneemann en su ubra ControvP.rsiarum de divinae gractiae

l+beriqu,e arráitrii corucord^ia initzia et progyessus, Fribnrgo, 1R81.

Deolaración parecida ha^n repetido otras veces los Romanas Pon-

tífices; y ee muy significativu el elogio qua, al declarar poctor de

la Iglesia a San Francisca da Salea, le tributó Yír^ I% por el

oonsejo dado a Paulo V de no definir la cuestión. Si algún día

se hace más luz sobre este punto, todoa estamos dispuestos a so-

meterno$ ^dócilmente al juicio del magisterio de la Iglesia. Por 10

demás, estas contien^d^ag no han aicío estériles. I^a teología de la

gracia ha ganado notablemente en precisión y amplitud ; baata

una ligera comparación enhre lus eacritos anberiorea y po^terio-

re^ a la c^ntroveraia, para apreciar el progreso, que deberá con--

tatar la historia da esta ciencia, que está tcdavía por hacer. T" n.^

podemos omitir 1a acertada observación de Menéndez Pelayo, que

esta controvereia fué exponente altísimo cla] vigor intelectual y

de 1+^ profundidad teológica a que había llegaii^o la cie^ncia ^^^=-

pañola del Siglo de Oro, pues españoles fiieron to,lo5 los que to-

maron parte en ella.

SUAREZ Y MOLINA

Suárez no intenvino ciirectamente (como ni Báñez ni Molina)

en las discusionea públicas de la controversia de a^cxi^liis, mas es-

tuvo muy estrechamente an contactu con ellas, Consta que no ^ólo

se quiso com.batir a Molina, sino también k Suárez, como a prin-

cipal regreseniante de la doctrina molini^ta; comc^ consta que

durante las controvemi^as era Suánez para las Superiores y teó-

logas de la Compañía el hombra de oonfianza. Basta leer los títu-

los de numerosos capítulos de siLS tratados, en especial, los pri-

meros prolegóme.nos y el tomo II De gratia, para percibir el am-
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bisn^te de la controvemia. Los tres primeros opúscnloe dal tomo

Parro opuacula theologic<c (od. Vives, t. XI) son los eecritos que

redactó Suárez para ser enviadus a R,oma, junto con los de otros

teólogoe de las cuatro Provincias c^spañolas de la Compaúía de

desús, cuando, ^en 1598, C'lemente VIII abooó a sí la causa, hsata

entonees diacutída en España. Por los años 1604 y 1605 eatuvo

Su^rez en Roma, en íntimas relaciones cori Iiernand^ de la Bas-

tida, el teólogo jesuí^ta de las Congregacione.s de a^tcxiltiis, y para

él oompuso varios tratadas, que se conservan inéditos (Da Sco-

rraille, ob. cit., t. I, 436), y, principalmente el D,e vera int,ell,4ge^ti-

t^a auxitii ef ficacis, de cuya publicación hablamos antes (^ed. Vi-

ves, t, S,). Estue eseritoa aon, quizá, las mejores que sobre 1a sus-

tancia da la controversia se han escriío d^ parte de loa teblogos

de 1a Compañía; al último ha pddido ]lamarlo el P. De Scorraille

^alegato victorioso de Suárez en favur de Molina, segunda Con-

co^naLia, que fué el fruto de ^las controversiae de aux^lvi,s, como la

prianera había sido el preteata de ellas manos nuevo que aquél y

de presentación menos atrevida, pero más luminuso y mejor ax-

m,ado contra las impugnaoiones^ (ob. cit., t. I, 428},

Se entiende, por lo dicho, que la aportación científica de

Suárez a los problemas planteadas en las controversias d.e auxili'i:

es importante. Notemos, en primer lugar, lo que le debe la solu-

(^ión propugnada por los teólogog de la Compañía a la euegtión

de la gracia eficaz. SegÚII la expusiaron cot^ precisión en 1^ do-

cumentos presantados por el G}enera] P. Aquaviva e,l 28 de fe-

brero y el 28 de mayo de 1599, que reproduce el P. Aatráin en

la H^istoria cQe la Compavñ^úa cte ^Tesíes e^n la A.si,.sfenetia de F,.sp^aña

(t. IV, pág^s, 2r6?-280), la efieacia de 1a gracia ent,endida como vu

conexiGn infalible con al efecto de parte d^ Dios, comprende, ade-

máe de la entidad y vigor de la mocián divina, ^dos elemento^s : el

oonucimiento infalible de 101^ futuros condicionados (ciencia media)

y la libre y benévola voluntad de darla en las circunstancias pro-

picias, qne denominan congru^idad d^e ]a gracia eficaz. A.hora bien,

as conocida la importancia que tiene la ciencia media en la teo-

logía de Snárcz. Y cso que no ;^e nació co.^ ella ni la inventó í+l,
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pues es sabido qne, furmula^da precisamente, a lo que paxece, par

el partuguás Pedro Fonaeca, la aplicb Mo'lina a la cuestión de

la graeia aficaz. Más aún, euando en 1582 y 1583 eaplicaba Su ŝ-

rez en el Colegio Romano la materia de gratia., eataba muy lejos

de v^er en ella una base sólida para la solucibn del problema de 4a

efioacia de la gracia, como se ve por las lecci^nas que noa con-

aervan algunoa manuecri^tos de sus diacípulas, publicados reciente-

mente por F. Stegmiiller, Zur (^nad^enlehye des junge^n S'ucárez,

Friburgo, 1933. Idedló^gicamante no ae eontentaría Suárez con la

metafísica de la ciencia de los futuriblea presentada por siue co-

l^eg^as, ni aun oon la supereomprehensibn de la voluntad creada par

parte del entendimiento divino, que establacía Molina. Mas acer-

tó él con su estudio a darle una base máa abli^da, dentro de la

infinidad de la d^vina in^teleceián, que tiene en aí 1a razón d,e iado

conocimiento; aeto es, se fundó en la miamu inteligibilid$d y ve^r

dad objetiva del futurible, que no es algo com^ ilaeión del an-

teoedente con^dicional, aino mera posieián de hecho puesta tal con-

dición, ablo cognoacible, claro eatá, por el Ser infinito, que no ne-

caaita ooncurao objetivo para au aprahenaión. Eata es ^la idea que

expona y vindica c^n vigor metafísico en sus obras, y, al p^arecer,

la máa sattiafa.etoria de las egplicaciones da^das aobre eate punto,

que no es más que un caso paríicula.r del miaterio de Ia ciencia

de Dios. En cuanto al elamento voluntario, Suárez, a^mo vamos

a ver, fué más allá que Molina con au teorfa de 1a predefinición

4orznal; pero aun preacindiendo de eLla, en la m^edi^da en que todoa

incluían la voluntad divina como elemenbo eaanci^al y determina-

tivo de la eficacia de la gra,cia, contribuy5 mucho Suárez a per-

feccionar y sistematizar las fórm^ulas oon que ae eapreab, que vi-

ni^eron a cristalizar en 1a espresión gracia cóngru,cc, tomada de la

frase de San A,gustín : «sic ewm vacat q^u-omado scit ei cangrue,re ut

vocc^ntem nan respuatx (9:d Simplic., lib. I, cap. II, núm^, 13),

interpretada en el sentido de adaptacibn por la ciencia y volunba,d

benévola de I)ioa a las oacndicionea de la volu^n^tad creada, de ta1

modo, qua libremente eoopere a ella. Así, la aolucibn presentada

por laa jesuítaa z^s un cangru^í^smo. Sorprenderá, quizá, a algunos
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lectones, esta afirmación, ya que es frecuente oponer el congruíamo

de Suárez al molinismo puro. Sin embargu, la solución sustancial

al problema de la gnacia eficaz es agactamente la mia^ma para am-

bos teólogos. Hojéense rápidam^ente lo^ tratadoe compuesto's por

Suárex, y se verá. que todo su inten^to ea espuner con claridad y

precieión, y vindicar de falsas interprataciones y de objeeiones

infundadas la daetrina de Molina; 1a teoría de la gracia ebn-

grua no la hace Suárez depender de sus especiale® modoa de ver.

Porque la diferencia eaiata, sin duda, entre ambos teólogos en

un puntu ulterior y secundario, aunque nu deja de tener su im-

portanei.a,, y está relacionado con la doetrina sabre la predesti-

nación; ,es el pun^to de la pred^ftirai,^rión da los a^etoe saludablea.

Intentaremos egpcrner, con la breReda^d y claridad posible, esta

divergencia. Hemos notado que el cx^ngruíamo afirma odmo ele-

mento asencial de la eficaci^a ,c3^e la gracia una voluntad libre y

benévola de Dias de conceder 1a gracia previ^ata de he^cho eficaz,

por razón de la eual tienen ta1 oonceeián un caráeter de beneficio

especial en al orden de la gracia. Es claro que esta voluntad, aun-

que dirigida por la previsión c^ndicionada del libre consenti-

miento d^el hombre a la moción de la gracia, es, sin embargo, an-

, tecedente a la grevisión absolu^ta del mismo, y detarmina lógicar

mente a la efieaeia de la gracia como la eaistencia futura del

mismo acto; par es^to se la llama comúnmente pred^áfinición del

miamo acto, b Cbmu dabe concebirse esta valuntad 4 b Cuál es su

tendencia, cuáll au objeto inmediato en cuanto es absoluta y efi-

caz 4 Para Molina, Vázquez y Lesio, su tendeneia ea aimplemente :

xquiero dar a fulano eata gracia en eatas circunatanci^as^, su

objeto, por tanto, esta gracia; mas com^ aste decreto eatá dirigi,do

por ]a previaión del libre consentimiento del hombre, qwe Dzos,

sin duda, intenta y quiere obtener, virtualmen^te tiende también

al mismo acto, lo predefina. En esta oginibn, el elemento vulitivo

^le la eficacia de la gracia se llamará, por tanto, predefin%ción vvr•-

trcc^l del acto aaludab^le. Suárez y Belarminu propugnau una prede-

f i.niaión f ormal del miamo ; la valuntad divina se dírige directa-

m^ente al acto :^quiero qu2 fulano ejecu4e este ach^ bueno», y
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para ello busca en el tesoro de sus gracias aquélla a la que sabe

por la ciencia media que el hombre consentirá, y determin^a dár-

aela. La opinibn de Suárez zis firme y decidida en saa abras im-

presas, y no me parece fundald^a la eospecha da si se decidib por

ella más bien por óp^rtunismo, ya que en eate punto particular

eoincidía con la sentencia de los dominicos; él trabajó, como Be-

larmina, por ha^ear prevalecer su opinión, aun^que admitía lg

probabilidad de ia de Molina. Casi lo logró (si bien Lesiu no tuvo

que renunciar a nada sustancial de su eaplica^ción), seguramente

por el decreto del P. Gt^nera^l Claudia Aquaviva de 14 de diciem-

bre da 1613, el cual, al inculcar se realzase en la eaposición de

nuestra doctrina el elemento volitivo, usaba eapresionea favarables

a la predefinición formal; pero la deolaración auténtica de su

suceeor, el P. Mucio Vitellesahi, de 7 de junio de 1616, les quita-

ba importancia. Est^e episodio está ampliamente tratado y do-

eumentado en la obra del P. X. M. Le Bachele^t,. Prédestvnation

et gr&ce effícace, Lorvaina, 1931. Poco a poeo fué abriénd+^ae ca-

mino entre los teólogos de la Compañía lo que puede llamaree

malinismo puro, que hoy domina del todo en la aaplieación del

congruísmo.

Con esta cuastióu está enlazada la más conocicla e,ntre el pueblo

fiel de ]a pradastinación a la gloria, pero cuyo sentído es neceeaario

precisar bien. Cwmo hemoe inainuado al tratar del z^mipelagia-

nismo, la predeatinación a la ^racia es dei todo gratuita, y, por

t•anto, virtualmente lo es todo el orden d^ la salvación, o sea la

predestinación tomada en conjunto. Eato en na^da obsta a la ver-

da^d de fe de que la gloria se da a l^s Ple^idos como' premio de

los méxitos, y que la ^salvación o rerdiciGn de lo^ hombrc^ es obra

de la libertad humana, En astos pumtc ►s, clue ^on las fnnclamenta-

les en la dactrina de la predestinación, coincideu icwdos los teó-

lt^gos. I4asta el síglo avi ,e había con^siclerado la prede,tinación

así en globo, y en egte sentido era y e5 doctrina da tado^ nue n^,

se da razón de nuestra parte para ella. Molina distinguió algo ln^

diversos estadios que pueden considerarse en los decr^tos divinos

en ^e1 orden d^e la salud, mas toda su intención se dirigía principal-
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mente a esponer la intervención da la ciesLCia media como direc-

tiva de la predestinación, cúestión que venía a eer la_ miama de

l^a efieacia de la gracia, o su consecuencia lógica. La discusión máa

especial sobre la pradestinacibn a la glecria se suacitó sobre si al

ordenar, s^egíin n^u^tro pobre modo de entender, los deeretos di-

vinos c^bre la predestina^ción de los hombre.s, supueato que no to-

dos se salvan, ae ha de en^tender que el primerd, y como raz^ón

de la de^stinación de ^las gracias especiáles y eficaces, es la volun-

tad absaluta de salvar a los elegidos, antecedentemente a la pre-

visión absoluta de sus m2recimientos, o bien si e^ste decneto debe

considerarse como el últimu, poaterior a la previeión de los me-

recimientos obtenidos por el hum.bre con la gracia con que gra-

tuitaanente le predestinó el señor. Vázquez y Lesio defendieron

abiertamente e^sta segunda opinión; también Molina, aunque sólo

in^cidentalmente, la trató, y más bien tuma la predeatinacián como

la eleceibn da eate determina^do orden de provid^encia, en el cual

prevé Dios que estos determinados y no vtros s^e salvarán. Suárez,

con Belarmino, se decidió por la predestinación a la gloria aaite

praevisa m^er^^a, senhencia que estudió y propueo con su habitua2

atanción y firmeza, señalandv el doble órden de intención y eje-

cueión en los decretos divinoa, el carácter antelapsario (es decir,

anterior a la previsión del pecado original) de la elección de las

escogidos, y la reprobación negati^va anteeedente respecto de los

que no se salvan. La dificultad que en eate último aspecto de la

cuestión ae auscita al enfTentarla con la ^oluntad salvífica uni-

versal, ha hechd que modernamente easi todos los tsólogoa de la

Compañía de Jeaús hayan abandonado la santeneia de Suárez, más

decididamente que en el problema de la pred'efinicibn formafl.

Pero es preci^so insie^tir en que se trata de un misterio insondaMe

y que una eaplicación que lo aclarase d^emasiado, sería, por lo

mismo, inacepbable.

En estas dos cuestiones se saparó pa.ladinamente Suárez de Mo-

^lina y Vázquez, y coineidió con el sentir de loa teólogos de la

Orden de Sauto Domingo ; més juntamenta insistió en separar yu

aentir en ambos puntos de la doctrina de la predetermina^ción fí-
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sica eomo eaplioaeión de la gra^cia eficaz, demoatrando que podían
. y debían deagloearae ambae problemaa, pues no eran ni tógica ni

beológicsamen^te aolidari^us.

L^08 "INCIDENTE8"

Bkstanoe indicar brevemante, en cuanto dilucidadas por Suá-

rez, los puntos de la doetrina de la gracia, que deben llam^arae

incidentalee en la controvereiá de duxiltiis, si bien de hecho, ocupa-

ron una buena parte de ella.

^1 estudiar lus documentoa auténticos de la controversia en

Roma, ae haee evidente que en sue cenauras a la. doetrina de Mo-

lina pobre Ias fuerzas del libre albedrío caído p^ara el bien mo-

ral, la mayorfa da la comisibn romana se inclinb con eaceso ha^cia

aentenciae ya condenadas en Bayo; véase, por ejemplo, en Schne-

emann (ub. cit., pág. 282) la primera de Ias proposicion^es pro-

puestas como censurables en Molina; y sí bien Suárez no com-

partía en todo las opiniones da éste, no ^le fué difícil probar el

grad'o de probabilidad que tení^an entonces y retienen hoy día sin

eacándalo de nadie ; talea, la posíbilidad de obrar sin gracia alguna

obra$ honestaa del orden meramente natural, qua se considera

como eiert•a, y la posibilidad dé amar a Dios, o de asentir a]a

revela^cíón, o de nechazar ^l^a teniación en cada uno de l^rs momen-

taa que dura, con aetx^ natural, pero no saludable, cuya sólí^da

probabilidad nadis niega. •

Que Ia gracia o aeción d'iivina no sólo previene la valuntad,

aino que, además, produce físicam,ente el acto libre saludable, lo

afirm.ó aiempre Mo^lina, como los demás teólogos, ablo que nv to-

dos tenían ia miama opinión aobre la grai^ia adiuvans. Para 1os

discípulo® de Báñez, era la mísma pradetermínación física ; para

Molina y varios de sus contemporáneoa (y de los recientea teólo-

gas como Beraza y Lange), es la misma, gracia preveniente, a la

que atríbuyen este podar de eficiencia física ; en cambio, Suárez,

y con él muchos antiguoa y modernos (pur ejemplo Schiffini y

Muneunill), cree que la eficiencia fíaica del aetd libre correr^pon-

de aólo a los hábitoa permanentea de las virtudes infusas, qu8,
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euando taltau, eon suglidas por la miama omnipotencia dYvi.na,

en función de gra^cia increada. gl pn^poner Suárez su sentir,

tiene buen cuidado de recalcar enérgicamente qua jamáa habfa

pretendido Molina atribuir a1 libre albeda•fo, en loe actoe saluda-

blee, un coano primer impulso que no fues^: vbra de la gracia.

Entre lo más misterioso de la doetrína de la gracia se cuenta

eu dietribución, ya que D'ios no noa ha revelado porxnenor sus

ley^es. Casi no conocemos más que los dos estremos d'e la cadena :

por un lado, la absaluta gratuidad de la gracia y la independen-

cia de Dias en su di^stribución; por otro, su benévola v^luntad d'^

la sa.lvacibn de todoa la^s hombres, y el ofrecimiento universal de

la gracia en algún grado o modo. De a^quí nació el agioma teulb-

gico : F^cient4 qurad estvn se De^us n+on denegat grat^nn, al que haee

lo que puede, Dios ncl le niega la gracia. No es maravilla que por

mantener uno de lais términos hayan parecidv a veeee los teólogoa

olvidar el otro, y la historia docum^entada de las opiniones sobre

la p^arte que en la distri'bución da la gracia debe atribuiree al li-

bre albedrío, groporcionaría oiertae sorpresa^s. D2sde luegv, no fué

Molina quien mGa liberal se mostró al gropaner eomo asplicación

del aaioma su teoría del pacto entre el Padre Eterno y C'ri^to ;

preeisamente fué uno de loa que con más decisibn rechazaron teida

disp^sición positiva a la gracia por laa solas fuerzaa natuxales; y

sa hace difícil contener un mavimiento de sorda irritación al ver

d'esconocidas gus más elaras afirmaciones. Suárez aCUdió vigarv-

samente también aquf en defenea de Molina, y apoyó y perfeccio-

nó su teoría, no pnecisamente res^tringiéndola, al probar (^bre

todo de grartuc, 1. 4, c. 12 y sigs.) que se pued^e admitir s^in peligro

alguno la denominada c^iisposiai.ón negativa natural a la gracia, y

que para egplicar ]a providencia divina respectu de los infieles, pa_

rece de hecho la mejor solueión. Hoy día, estas o pareeidas ideas,

se han abierto camino aun entre teblctgos dz tendenciaB opu^eatas

(puede verse, por ejemplo, en Lange, de g^ratia th. S, ps. 136-164).
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'Pal es la obra de ^uárez en ^eate elawad^^ y difícil campo de la

doatrina teológica. Por la ecuanimídad de eu^ apreciaciones, por

la preciaibn de coneeptos y por el cuidadoso eatudio de los funda-

mentos de la verdad católica, ha oontribuído Sluárrz, quizá c^mo

nadie, a preeentar el vendadero estado de la inteligencia del dogma

en su tiemgo, y a a^ereditar, fundameniar y robusteeer una áurea

vía madia entre opuestoe pesimi$mos y optimiemos, no sólo entre

loa franeamente errónet^s y het^e^rodogos, sino sun entre aquellas

tendencias en que cabe discrepancias dentro de la sincera orto-

doxia. Gon la ventaja de que la aanplitud y sincaridad con que

presanta las cuestiones, le obliga a desenvalver y fundamentar las

solucionea que él mismo combate con tanta a^cribía y fuerza (a

veces como ni aue pr^pios autores), que pone al lactor en dispo-

eición de juzgar con pleno conocimiento dÚ cauaa. No parece eaa-

gerado e^l juicio del P. de Scorraille :«Hay allí una como suma

completa y magietral de taias las cuestiones qua se rehfieren a la

aoción secxeta de Di^s en nuestraa almas, de todos ]os problemas

naeidos de las herejías opuestas de Pelagi^ y Lutero, y de todas

las du^da$ suscitadas por las escuelas rivalza^ (ab. cit. t, II, 355).

>^on Ios frutae de la «c^laridad, refleaián, profundidad y circuns^

peoción... de la amplia ezposición de los problemas y sua solu-

ciones, de la tranquila ubjetividad, gran familiaridad con la Es-

colástica,... de la lúcida y sumamente ord^enada eapcfsieiónx, que

aonstituyen, al decir de Mgr. (lrabmann (Q'e.4ch-i.chte der kathol^4-

cJcen Theolog^e, P`riburgo, 1933, 169), «la quperioridad de la labor

cientifica del Doctqr Eaimio.s

Calegio Máaimu de San Ignacio.


