
SUAREZ Y LAS GRANDES CON-

TROVERSIAS SOBRE LA GRACIA

Por JOSE MARIA DALMAU, S. I.

E
NTRE las materias de Teología especulativa tratadas por Suá-
rez en sus grandes infolios, parece llevarse la preferencia la

doctrina sobre la gracia, tanto que el Cardenal Mazzella no dudó
en apellidarle teólogo de la gracia. En ninguna otra parte de sus
cbras resplandecen quizá como aquí las dotes características de su
labor científica: precisión de conceptos y distinción del sentido
de las cuestiones; ponderada y prudente valoración de los asertos
que cree deber establecer; crítica aguda y a la vez nmlerada de los
argumentos aducidos; notas de singular tino exegético en la in-
terpretación de la Sagrada Escritura y de certera crítica ideoló-
gica de los Santos Padres, en especial de San Agustín (cualidad
que podrá sorprender en un teólogo escolasticísimo entre los esco-
lásticos, como lo llamó el Cardenal González) ; vastísima abundan-
cia de información y cuidadosa inquisición del pensamiento teoló-
gico de la Escolástica. Quien pase la vista por estos tomos no podrá
menos de coincidir con la apreciación de Boestiet: en Suárez se
oye toda la Escuela.

La amplitud y extensión con que trata esta materia no es su-
perada por ningún otro autor, y sólo viene a igualarle el gran
tratado De ente supernaturali, del P. Juan Martínez de Ripalda.
El De gratia, del P. Suárez, comprende tres tomes en folio, c'on
un total de 2.400 páginas a dos columnas, publicados en 1619 el

• primero y el tercero, y en 1651 el segundo; además se han de tiña-
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dir otras mil páginas del tomo Varia Opuscula th,eologica (1599)
y De vera intelligentia auxiliii efficaois (1655). En la edición mo-
derna de Vives llenan los tomos del WI al XI de toda la colec-
ción. Ni deben olvidarse extensos pasajes de otros tornos, como el
De pmedestina,tione et reprobation,e, que constituye más de la ter-
cera parte del De Deo un,o et trino (1606, ed. Vives, t. I), y todo
lo referente a la elevación del hombre y al pecado original
(ed. Vives, ts. III y IV). El mismo autor funda tanta extensión
en la importancia de la materia y en su nativa dificultad, aumen-
tada por los errores de los herejes y las controversias de los ca-
tólicos, «pues aunque todos, dice, se esfuercen en andar por el
camino real, lo han hecho los herejes tan angosto, que apenas pue-
den moverse sin que parezcan declinar a la derecha o a la iz-
quierda».

El plan de su obra, cuyo título completo es Tractaitus de gratia
Dei, seu de Deo Salvatore, iustificatore et libeni arbitrii adiutore

per gratiam sua,m, es sencillo y practico. Abren el primer tomo
seis prolegómenos básicos: el libre albedrío, la presciencia de Dios,
la noción de gracia, los estados diversos del hombre en relación a
su fin y la vida moral, las herejías que impugnaron el dogma y
los Padres y Concilios que lo defendieron. En este último pro-
legómeno se halla la recomendación de San Agustín y de Santo
Tomás, a quien reputa ipsi Augustino supparem, con la protesta
de su fidelidad a él tanguern primarium ducem ac magist rum.

Por cierto que al enumerar los escritos de San Agustín contra
los pelagianos, publica íntegro el De gestis Pelagii (aun confron-
tando dos manuscritos), que cuando escribió Suárez su obra no
había sido aún incluido en las ediciones corrientes del Santo. El
primer libro trata de la necesidad de la gracia para obrar el bien
moral y honesto y evitar el pecado, aun en el orden meramente
natural; el segundo, de su necesidad para el orden sobrenatural.
El segundo tomo, en los libros tercero, cuarto y quinto de toda
la obra, trata de los auxilios de la gracia en cuanto consisten en
la acción o moción divina, del auxilio suficiente y del eficaz. El
tercer temo, en los libros del sexto al duodécimo, es un estudio de
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la gracia habitual o santificante, en su esencia, en su efecto for-
mal de santificación, en sus causas y en el proceso de la justifi-
cación; en su aumento, perfección y conservación; en su perpe-
tuidad o pérdida, y en sus frutos en la vida cristiana o mérito. De
él dice su biógrafo el P. R. de Scorraille: «Nuestro teólogo em-
prende de nuevo y en esfera más elevada el estudio completo que,
como filósofo y en orden inferior, había hecho del hombre..., y
presenta una antropología profunda y completa, la del hombre
espiritual... En ninguna parte, tal vez, se verá llevar tan lejos
este estudio de psicología teológica como en el tomo de Suárez,
sobre el hombre regenerado, sobre el hombre en estado de gracia,
según le llama con tanta propiedad el lenguaje cristiano». «El
P. Francisco Suárez, de la Compañía de Jesús», trad, castellana del
R. P. Hernández. Barcelona, 1917, t. II, ps. 356-357). Les opúscu-
los y el tratado De vera intelLigentia auxilii ef ficacis son escri-
tos de circunstancias, que luego expondremos.

Tomada en toda su amplitud la doctrina católica de la gracia,
comprende toda la economía providencial con que Dios conduce
a la Humanidad a su fin último: los designios y planes de Dios
respecto al fin y los medios de conseguirlo, supuesta, por una
parte, la manifestación de los atributos y perfecciones divinas, y,
por otra, la naturaleza racional y libre del hombre y la actuación
que de hecho ha tenido la Humanidad, y la realización en el tiem-
po de aquellos planes. El nombre gracia indica que todo este or-
den es un efecto de la benigna bondad de Dios para con sus cria-
turas; especialmente en el tecnicismo teológico se designan con este
nombre los mismos dones y principios concedidos al hombre como
procedentes de la largueza divina. Encierra, por tanto, la doc-
trina de la gracia la destinación del hombre a un fin sobrenatural,
la visión intuitiva de la divinidad; los dones de la justicia original
con que la naturaleza humana fué elevada a un orden superior,
para que ya, en el estadio de prueba, produjese frutos de vida
eterna; el pecado original que contagió toda la descendencia de
Adán y la despojó de los dones recibidos; la restitución de la
parte esencial, la gracia santificante, y los subsidios y medios
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que ayudan al hombre caído a obrar el bien; y como en esta ac-
tuación quiso Dios ajustarse a las características del hombre tal
cual es, cómo debe concebirse el estado actual de la Humanidad.
cuál es el juego de la voluntad libre en combinación con los au-
xilios recibidos; por fin, supuesto que no todos obran el bien,
cómo se ha de comportar la providencia de Dios respecto de los que
logran el fin y respecto de los que se desvían de él. De todo este
conjunto se han desglosado comúnmente en la sistematización teo-
lógica por razones técnicas o históricas, el destino y la elevación
al orden sobrenatural, el pecado original y la predestinación a
otros tratados, como hemos visto lo hito Suárez, y así quedan
para el De gratia los dones y auxilios gratuitos de Dios y su com-
binación con el libre juego de la voluntad humana, aunque, por
fuerza, han de permitirse excursiones a estos otros campos de la
ciencia teológica.

LAS CONTROVERSIAS

Por esta brevísima exposición, queda, sin duda, justificada la
extensión concedida por nuestro teólogo al tratado De gratia. Mas
es seguro que las circunstancias de su vida teológica contribu-
yeron, en buena parte, a orientar su actividad en este sentido y
a los ópimos frutos de su labor. Suárez enseñó y escribió en el

período del gran florecimiento de la Teología post-tridentino, glo-
ria principalmente española, cuyo mayor exponente fué él, en
sentir de muchos autores, y en la efervescencia de las grandes con-
troversias sobre la gracia. Es imposible que éstas no dejasen honda
huella en su obra; por lo demás, es cosa de toda evidencia. Apa-
recerá, por tanto, en su verdadero valor y carácter la teología de
la gracia del Doctor Eximio, si la encuadramos en el marco de
las controversias que sobre esta parte de la doctrina católica se
suscitaron.

No es de maravillar el hecho de tales controversias. La falta
de sujeción del entendimiento a los misterios que no alcanzan; la
rebeldía de la voluntad que no quiere ser constreñida por la
verdad que no halaga sus instintos; simplemente la misma dificul-
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tad que en la alteza del misterio halla la inquisición racional
que busca lealmente la ulterior inteligencia del depósito revelado;
he aquí las causas como naturales de tal fenómeno, que es, en los
planes providenciales, según dicho de San Juan Crisóstomo y de
San Agustín, la ocasión propicia para que la Iglesia progrese, bajo
la acción del Espíritu Santo y la dirección del magisterio infalible,
en el conocimiento de la doctrina revelada, y la vaya formulando
en formas nocionalmente más perfectas, que es la verdadera evo-
lución del dogma.

Y al relacionar la doctrina de Suárez con las controversias
sobre la gracia, entiéndase que no se trata tan salo de las lla-
madas de auxiliis entre los teólogos de la Orden de Santo Do-
mingo y de la Compañía de Jesús los últimos arios del siglo xvi
y primeros del xvn; importancia tienen también la protestante y
la bayano-jansenista, continuación, en parte, de aquélla, que pre-
cedió y siguió a la de auxiliis; sin que pueda dejarse en olvido
la pelagiana del siglo y, cuyo recuerdo revivió entonces por sus
entronques con las de aquellos tiempos. Bueno será, por tanto,
esbozar lo más brevemente posible el sentido y solución de estas
controversias para apreciar mejor la obra de nuestro teólogo.

El pelagianismo de principios del siglo y fué una herejía
soberbia de tipo estoico y racionalista; en el fondo, una negación
completa de todo el orden sobrenatural, a nombre de la libertad
concebida como una independencia y señorío absoluto del libre
albedrío. Negado el pecado original y la consiguiente debilitación
de las fuerzas morales del hombre, le concedía posibilidades ili-
mitadas en la consecución del bien moral, rechazaba toda acción
de Dios en lo íntimo de la voluntad, y si, al fin, concedía algo que
respondiese al nombre de gracia, lo vaciaba de su razón formal
de gratuidad. Contra él luchó con todas la.; fuerzas de su genio y
de su pasión por la verdad San Agustín, y a él debió la Iglesia
la más plena conciencia del pecado original, de sus efectos per-
niciosos en el ejercicio de la libertad para el bien, de la necesidad
de los auxilios de la gracia y de sil absoluta gratuidad sobre todo
mérito e impetración puramente natural.
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Restos de pelagianismo, reliquiae pelagianorum, como llama-
ban entonces lo que desde fines del siglo xvi apellidamos semi-
pelagianismo, quedaron en no pocos buenos cristianos, por no sa-
ber compaginar la acción divina con la libertad humana, ni la vo-
luntad divina general de la salvación de todos los hombres con
la predestinación de los elegidos; por do que excogitaron que era
preciso conceder a la libertad, y a ella sola, la iniciativa y el
último y definitivo paso en la obra de la salvación; es decir, sa-
crificaban la predestinación y predilección de Dios para con los
escogidos para el reino de Dios en la tierra y en la consumación
del cielo; un ataque a fondo contra la providencia en la obra más
divina, la conducción del hombre a su fin sobrenatural. El mismo
San Agustín, que en su juventud había sido contagiado, en parte,
de este error, lo combatió enérgicamente en sus últimas obras, es-
tableciendo la predestinación incondicionada a la gracia y en ella
a toda la obra da la salud, y de consiguiente, la atribución a Dios
de todo mérito saludable por la moción de infalible efecto, aun-
que sin dispendio de la libertad, limitada sí, pero subsistente en-
tre las opuestas tendencias que la solicitan.

La reacción exagerada en sentido opuesto —opuesto en sus
afirmaciones, si bien en sus raíces se pueden descubrir afinida-
des innegables, una concepción ultraoptimista de esencia de la
libertad, y la negación de la sobrenaturalidad de la justicia pri-
mitiva—, dibujada ya en el mismo siglo y y en el predestinacia-
nismo de Gottschalk en el ix, fué la obra del protestantismo y de
sus sucedáneos en esta parte, el bayanismo y el jansenismo. Según
Lutero y sus secuaces, el pecado original forma como sustancial
permanente en el hombre, destruye su naturaleza moral, que no
puede hacer más que pecar, la libertad es un titulus sine re, no
se debe hablar de libre albedrío, sino de servo arbitrio, y con esto
La gracia no puede consistir más que en una especie de cobertora
que oculta el pecado a los ojos de Dios, por una imputación ex-
trínseca de la justicia de Cristo, aprehendida como por una mano
por la ciega fe o confianza del hombre. En el mismo círculo de
ideas se mueve Calvino con la predestinación a la condenación
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absoluta y antecedente a toda previsión de malas obras, que hace
a Dios causa del pecado. Si fué gravísimo el daño causado en la
Iglesia por la revolución protestante (que no se puede tolerar sea
llamada reforma), no dejó de ser ocasión de un gran bien en el
orden ideológico, el magnífico decreto sobre la justificación en
la sesión sexta del Concilio de Trento, con su preliminar de la
quinta sobre el pecado original. En él tiene la Iglesia una expo-
sición precisa y definida de la doctrina sobre el carácter de la
caída original, que no destruyó la libertad, si bien la debilitó
para lo bueno, de la preparación libre, bajo la acción de la gracia,
para la justificación, de la renovación interna que ésta opera en
el hombre, de sus causas y de sus efectos en la vida moral, méritos
verdaderos ante Dios.

EL TEOLOGO MIGUEL BAYO

El teólogo lovaniense Miguel Bayo, que había asistido a al-
gunas sesiones del Tridentino, con sobresalto por el giro que to-
maban sus decisiones, no sin buena intención, pero por malos pro-
cedimientos conciliatorios, construyó un sistema teológico sobre
la gracia, que, junto con resabios pelagianos, ha podido ser lla-
mado protestantismo mitigado ad usum catholicorum. Condenado
por San Pío V y Gregorio XVI, fué luego artera y tenazmente
exhumado por el movimiento jansenista, que causó increíbles
molestias a la Iglesia por espacio de casi dos siglos, sin que basta-
sen a extirparlo las repetidas condenaciones de los Sumos Pontí-
fices. En el fondo, retienen la sustancia del error luterano: nega-
ción del libre albedrío, imposibilidad para el hombre caído de
obrar bien, hasta que le fuerza la gracia irresistible, que sólo a
unos pocos da Dios, quien, en modo alguno, quiere que todos los
hombres se salven. Con la reafirmación de la libertad y de la
voluntad salvífica universal con la consiguiente posibilidad da sal-
vación por la suficiencia de la gracia divina, rechazó la Iglesia el
pesimismo desolador de los teóricos jansenistas.

Estas controversias sobre la gracia divina obtuvieron solución
definitiva sin dificultad real dentro del pensamiento católico, ya
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que los errores excluidos le eran claramente opuestw. Por su-
puesto que quedó el misterio, que no puede penetrar el entendi-
miento humano, pues aun puesta la revelación, permanece en-
vuelto en sombra, según la frase del Concilio Vaticano. Suárez
nu intervino en ninguna de ellas. Pero así como es evidente el in-
flujo que ejercieron en su espíritu, como él mismo paladinamente
confiesa en el pasaje copiado, no poco debieron sus soluciones a
gas cualidades características de su ingenio. Aun la historia y la
recta apreciación de los errores pelagianos y de las enseñanzas
que les opuso San Agustín, como que sonaron mucho en la contro-
versia de auxiliis, y son de actualidad siempre que se tocan las
cuestiones sobre la gracia, le son deudoras de aportaciones que
nada han perdido hoy de su valor. En el prolegómeno V insiste,
con razón en el naturalismo radical del sistema pelagiano; y

acerca del semipelagianismo discute concienzudamente los palia-
tivos con que pretendían sostener su tesis principal, la iniciativa
meramente humana en la obra de la salvación. insistiendo, con
pruebas fehacientes, en que éste era su verdadero error. Todo lo
relativo al protestantismo estaba, en tiempo de Suárez, a la orden
del día, y sus errores son expuestos y combatidos con precisión en
el citado prolegómeno y en los libros V, Vi y VII del tratado De
gratia. Las desviaciones de Bayo acababan de ser condenadas por
la Iglesia, y en su rectificación tenían los teólogos jesuitas Toledo,
Belarmino y Lesio parte muy principal; Suárez reproduce y co-
menta brevemente en el prolegómeno VI la Bula de San Pío V,
notando lo .naturalístico de su teoría del mérito y de su concep-
ción del estado de integridad, y en el libro I del tratado deshace
las exageraciones de Bayo sobre la imposibilidad para el libre
albedrío de obrar bien alguno sin la gracia, donde estudia con
gran acerbia crítica los pasajes de San Agustín en que se fun-
daban bayanos y jansenistas. La eficacia que se reconoció en
las obras de Suárez para combatir el jansenismo fué lo que deci-
dió al Arzobispo de Lyon, Cardenal de Richelieu, hermano mayor
dell célebre Ministro de Luis XIII, a autorizar en 1651 y 1655
la publicación del segundo torno De gratia y del opúsculo De vera
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intæiligentia auxili efficaoi.s, a pesar de los esfuerzos en contra
de los Superiores de la Compañía, ya que continuaba vigente la
prohibición de editar libros de esta materia, que, poco a poco, cayó
en desuso. Puede verse en De Scorraille (ob. cit.. lib. VI, cap. I,
núms. 10 y 11; en la traducción española. t. II, págs. 369-378) la
documentada historia de este interesante episodio.

PUNTOS ESENCIALES

Con la atención prestada por Suárez en sus escritos sobre la
gracia a las controversias contra los errores condenados, se com-
prende su aportación científica a las doctrinas comunes o más
recibidas en la Iglesia en esta materia. Notemos COMO al azar dos
e tres puntos. En primer lugar, la plena sobrenaturalidad y tras-
cendencia de los donas de la justicia original y de todo el orden de
la gracia; fiel seguidor e intérprete del meollo de la doctrina de
Santo Tomás, su doctrina es un eficaz preservativo contra las ten-
dencias inmanentistas, que han vuelto a levantar cabeza. Rela-
cionada con ella está la limitación de los efectos del pecado origi-
nal a todo este orden trascendente, sin que hayá afectado a lo
que postula la naturaleza humana. El verdadero carácter y exten-
sión de la impasibilidad moral de la observancia de la ley natu-
ral en la naturaleza calda, recibe de Suárez precisiones que no han
sido superadas posteriormente Lo mismo debe decirse de la 'Vo-

luntad salvifica universal de Dios y de la consiguiente distribu-
ción sin excepciones de la gracia suficiente, que determina y prue-
ba Suárez con una fuerza y lealtad muy de agradecer, ya que no
deja de ofrecer seria dificultad a una de las particulares teorías
suyas, la predestinación a la gloria ante praevisa

LA CONTROVERSIA "DE AUXILIIS"

Si la atención prestada por Suárez a las controversias ex-
puestas, que directamente afectaban al dogma, condicionó esen-
cialmente su actividad científica en la exposición de la doctrina
sobre la gracia, no hay duda que fué más destacada la influencia
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que en &la tuvo la controversia cie auriliis, cuyo actor fué en par-
te, y que le tocaba muy de cerca. Aunque no sin relación con las
anteriores, y desarrollada en el lapso de tiempo que medió entre
el bayanismo y el jansenismo, fué del todo diversa de ellas en
su tendencia y en su suerte, ya • que quedó sin resolver entonces
ni hasta ahora ha tenido solución definitiva.

El punto céntrico de la disputa entre los teólogos dominicos
y jesuitas lo constituye cómo debe explicarse lo que se llama, en
términos técnicos, la gracia eficaz, en contraposición a la sufi-
ciente. Se llama gracia eficaz, en este punto preciso de la Teolo-
gía, la gracia o noción divina para el bien que logra de hecho su
efecto por estar infaliblemente conectada con él. Los dos nom-
bres representativos de las dos direcciones opuestas que en este
problema se enfrentaron, son Domingo Báiíez y Luis de Molina.
Sin precisar ahora el grado de originalidad de ambos contendien-
tes o de sus inmediatos adláteres —la novedad de los sistemas y
opiniones teológicas es un hecho real, aunque siempre bastante
relativa—, es lo cierto que ellos precisaron las dos soluciones que
desde entonces han predominado en la teología de la gracia. Se-
gún Báfiez, la gracia eficaz es una moción física previa al acto
libre saludable, diversa de las ilustraciones e inspiraciones de Dios,
por la cual, Dios predetermina la voluntad al acto, sin que esto
obste a la misma determinación de la voluntad; al contrario, la
predeterminación produce el acto voluntario y su misma moda-
lidad de libre. Para Molina, la gracia o inspiración divina logra
infaliblemente el efecto intentado por Dios, porque El la da pre-
cisamente en aquellas circunstancias en las cuales ha previsto que
el hombre libremente consentirá a su moción, consentimiento que
será también producido por la acción divina. Predeterminación
física y ciencia media (así llamó Molina el conocimiento que Dios
tiene de los futuribles; es decir, de las acciones que libremente
pondría el hombre si se le colocase en estas o aquellas circuns-
tancias), estas son las bases fundamentales de dos construccio-
nes científicas divergentes.

No es cosa nueva ni extraordinaria que se propongan diversas
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explicaciones del mismo objeto o dogma, ni en Teología, ni en
ninguna otra ciencia; esto lo lleva consigo la limitada condición
del entendimiento humano, que sólo por estos tanteos y vacilacio-
nes llega, poco a poco, a la posesión más clara de la verdad. Lo
que se requiere para su ciudadanía científica o dogmática, es que
todas ellas mantengan los puntos esenciales ya adquiridos, aquí
los datos dogmáticos y las doctrinas definidas como ciertas; y esto
pensaban honradamente mantener ambas escuelas al defender sus
respectivas posesiones. Pero sucedió que las opuestas no lo veían
eso tan claro, y se trataba de aserciones que parecían confinar con
errores manifiestos. Los jesuitas no acertaban a concebir cómo
con la previa determinación de la voluntad por parte de Dios,
podía ésta obrar libremente, y así tachaban esta solución de de-
masiado cercana al error protestante. Los dominicos, por su parte,
veían peligro de pelagianismo o semipelagianismo en la explica-
ción por la ciencia media ; una iniciativa dada al hombre en el
negocio de la salvación y una paliada negación de la gracia efi-
caz. De aquí que unos y otros estimaban la sentencia opuesta, no
como una posible divergencia en la inteligencia del dogma, sino
como una teoría incompatible con él. Acrecentó la dificultad real
de la controversia, y de la recta inteligencia de las explicaciones
propuestas, cosa ordinaria en la nueva formulación de problemas
o soluciones, la mezcla de otros puntos que, o tenían alguna re-
lación con el punto principal de la controversia o parecíam a al-
gunos ofrecer dificultad en el célebre libro de la Concordia, del
P. Molina: si exageraba la fuerza del libre albedrío; si en la
distribución de la gracia atribuía valor positivo a las obras na-
turales; si proponía explicaciones aventuradas de la predestina-
ción; cuestiones que mejor hubiera sido desglosar de la contro-
versia central.

De hecho, la Iglesia, después de veintiséis años de disputas,
no dió sentencia alguna en el pleito suscitado ni prohibió una
sola de las proposiciones de Molina, y prácticamente dió derecho
a ambas partes para defender con moderación sus propias posi-
ciones, con prohibición de censurar las contrarias; pues, como notó
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Paulo V en la última sesión secreta de las Congregaciones de
auxiliis una y otra opinión discrepa totalmente en sus 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 Papa, que halló y publicó, en reproducción fototípica, el
P. G. Schneemann en su obra Controversiarum de divinae graitiae
liberique arintrii cowcordia initia et progressus, Friburgo, 1881.
Declaración parecida han repetido otras veces los Romanos Pon-
tífices; y es muy significativo el elogio que, al declarar Doctor de
la Iglesia a San Francisco de Sales, le tributó Pío IX por el

consejo dado a Paulo V de no definir la cue,tión. Si algún día
se hace más luz sobre este punto. todos estamos dispuestos a so-
meternos dócilmente al juicio del magisterio de la Iglesia. Por lo
demás, estas contiendas no han sido estériles. Le teología de la
gracia ha ganado notablemente en precisión y amplitud; basta
una ligera comparación entre los escritos anteriores y posterio-
res a la controversia para apreciar el progreso que deberá cons-
tatar la historia de esta ciencia, que está todavía por hacer. Y I13

podernos omitir la acertada observación de Menéndez Pelayo. que
esta controversia fué exponente altísimo del vigor intelectual y
de la profundidad teológica a que había llegado la ciencia 'es-
pañola del Siglo de Oro, pues españoles f n ieron tolos los que to-
maron parte en ella.

SUAREZ Y MOLINA

Suárez no intervino directamente (como ni Báriez ni Molina)
en las discusiones públicas de la controversia de auxiliis. mas es-
tuvo muy estrechamente en contacto con ellas . Consta que no sólo
se quiso combatir a Molina, sino también a Suárez, como a prin-
cipal representante de la doctrina molinista; como consta que
durante las controversias era Suárez para los Superiores y teó-
logos de la Compañía el hombre de confianza. Basta leer los títu-
los de numerosos capítulos de sus tratados, en especial, los pri-
meros prolegómenos y el tomo II De gratia. para percibir el am-
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biente de la controversia. Los tres primeros opúsculos del tomo
Vario opuscula theologica (ed. Vives, t. XI) son los escritos que
redactó Suárez para ser enviados a Roma, junto con los de otros
teólogos de las cuatro Provincias españolas de la Compañía de
Jesús. cuando, en 1598, Clemente VIII abocó a sí la causa, hasta
entonces discutida en España. Por los años 1604 y 1605 estuvo
Suárez en Roma, en íntimas relaciones con Hernando de la Bas-
tida, el teólogo jesuita de las Congregaciones de auxiiiis. y para
él compuso varios tratados, que se conservan inéditos (De Seo-
rraille, ob. cit., t. I, 436), y, principalmente el De vera intelligen-
tia auxiiii efficacis, de cuya publicación hablamos antes (ed. Vi-
ves, t. X). Estos escritos son, quizá, los mejores que sobre la sus-
tancia de la controversia se han escrito de, parte de los teólogos
de la Compañía; al último ha podido llamarlo el P. De Scorraille
«alegato victorioso de Suárez en favor de Molina, segunda Con-
cordia, que fué el fruto de las controversias (le auxiiiis, como la
primera había sido el pretexto de ellas menos nuevo que aquél y
de presentación menos atrevida, pero más luminoso y mejor ar-
mado contra las impugnaciones» (ob. cit., t. I, 428).

Se entiende, por lo dicho, que la aportación científica de
Suárez a los problemas planteados en las controversias de auxiliis
es importante. Notemos, en primer lugar, lo que le debe la solu-
ción propugnada por los teólogos de la Compañía a la cuestión
de la gracia eficaz. Según la expusieron con precisión en los do-
cumentos presentados por el General P. Aquaviva el 28 de fe-
brero y el 28 de mayo de 1599, que reproduce el P. Astráin en
la Historia de la Compañia de Jesús en la Asistencio de Espaiia
(t. IV, págs. 27-280), la eficacia de la gracia entendida como su
conexión infalible con el efecto de parte c1 ,2, Dios, comprende, ade-
más de la entidad y vigor de la moción divina, dos elementos:
conocimiento infalible de los futuros condicionados (ciencia media)
y la libre y benévola voluntad de darla en las circunstancias pro-
picias, que denominan congruidad de la gracia eficaz. Ahora bien.
es conocida la importancia que tiene la ciencia media en la teo-
logía de Suárez. Y eso que no se nació con ella ni la inventó él,



110	 JOSE MARIA DALMAU, S. I.

pues es sabido que, Formulada precisamente, a lo que parece, por
el portugués Pedro Fonseca, la aplicó Molina a la cuestión de
la gracia eficaz. Más aún, cuando en 1582 y 1583 explicaba Suá-
rez en el Colegio Romano la materia de gratia, estaba muy lejos
de ver en ella una base sólida para la solución del problema de la
eficacia de la gracia, como se ve por las leccienes que nos con-
servan algunos manuscritos de sus discípulos, publicados reciente-
mente por F. Stegmüller, Zur Gnadenleki e des jungen Suárez,
Friburgo, 1933. Ideológicamente no se contentaría Suárez con la
metafísica de la ciencia de los futuribles presentada por sus co-
legas, ni aun oon la supercomprehensión de la voluntad creada por
parte del entendimiento divino, que establecía Molina. Mas acer-
tó él con su estudio a darle una base más sólida, dentro de la
infinidad de la divina intelección, que tiene en sí la razón de todo
conocimiento; esto es, se fundó en la misma inteligibilidad y ver-
dad objetiva del futurible, que no es algo come ilación del an-
teoedente condicional, sino mera posición de hecho puesta tal con-
dición, sólo cognoscible, claro está, por el Ser infinito, que no ne-
cesita concurso objetivo para su aprehensión. Esta es la idea que
expone y vindica con vigor metafísico en sus obras, y, al parecer,
la más satisfactoria de las explicaciones dadas sobre este punto,
que no es más que un caso particular del misterio de la ciencia
de Dios. En cuanto al elemento voluntario, Suárez, como vamos
a ver, fué más allá que Molina con su teoría de la predefinición
formal; pero aun prescindiendo de ella, en la medida en que todos
incluían la voluntad divina como elemento esencial y determina-
tivo de la eficacia de la gracia, contribuyó mucho Suárez a per-
feccionar y sistematizar las fórmulas con que se expresó, que vi-
nieron a cristalizar en la expresión gracia cóngrua, tomada de la
frase de San Agustín : «sic eum vocat guomodo seit ei congruere ut
vocarntem non respniat» (Ad Simplic., lib. I, cap. II, núm. 13),
interpretada en el sentido de adaptación por la ciencia y voluntad
benévola de Dios a las condiciones de la voluntad creada, de tal
modo, que libremente coopere a ella. Así, la solución presentada
por los jesuitas as un congruismo. Sorprenderá, quizá, a algunos
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lectores, esta afirmación, ya que es frecuente oponer el congruísmo
de Suárez al molinismo puro. Sin embargo, la solución sustancial
al problema de la gracia eficaz es exactamente la misma para am-
bos teólogos. Hojéense rápidamente los tratados compuestos por
Suárez, y se verá que todo su intento es exponer con claridad y
precisión, y vindicar de falsas interpretaciones y de objeciones
infundadas la doctrina de Molina; la teoría de la gracia eón-
grua no la hace Suárez depender de sus especiales modos de ver.

Porque la diferencia existe, sin duda, entre ambos teólogos en
un punto ulterior y secundario, aunque no deja de tener su im-
portancia, y está relacionado con la doctrina sobre la predesti-
nación; es el punto de la predefinición de los actas saludables.
Intentaremos exponer, con la brevedad y claridad posible, esta
divergencia. Hemos notado que el aongruismo afirma como ele-
mento esencial de la eficacia de la gracia una voluntad libre y
benévola de Dios de conceder la gracia prevista de hecho eficaz,
por razón de la cual tienen tal concesión un carácter de beneficio
especial en el orden de la gracia. Es claro que esta voluntad, aun-
que dirigida por la previsión condicionada del libre consenti-
miento del hombre a la moción de la gracia, es, sin embargo, an-
tecedente a la previsión absoluta del mismo, y determina lógica-
mente a la eficacia de la gracia como la existencia futura del
mismo acto; por esto se la llama comúnmente predefinición del
mismo acto, gOenink) debe concebirse esta voluntad? ¡Cuál es su
tendencia, cuál su objeto inmediato en cuanto es absoluta y efi-
caz? Para Molina, Vázquez y Lesio, su tendencia es simplemente:
«quiero dar a fulano esta gracia en estas circunstancias», su
objeto, por tanto, esta gracia; mas como este decreto está dirigido
por la previsión del libre consentimiento del hombre, que Dios,
sin duda, intenta y quiere obtener, virtualmente tiende también
al mismo acto, lo predefine. En esta opinión, el elemento volitivo
de la eficacia de la gracia se llamará, por tanto, predefinición vir-

tual del acto saludable. Suárez y Belarmino propugnan una precie-

finizión formal del mismo; la voluntad divina se dirige directa-
mente al acto: «quiero que fulano ejecute este acto 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 determina dár-
sela. La opinión de Suárez es firme y decidida en sus obras im-
presas, y no me parece fundada la sospecha de si se decidió por
ella más bien por oportunismo, ya que en este punto particular
coincidía con la sentencia de los dominicos; él trabajó, como Be-
larmino, por hager prevalecer su opinión, aunque admitía la.
probabilidad de la de Molina. Casi lo logró (si bien Lesio no tuvo
que renunciar a nada sustancial de su explicación), seguramente
por el decreto del P. General Claudio Aquaviva de 14 de diciem-
bre de 1613. el cual, al inculcar se realzase en la exposición de
nuestra doctrina el elemento volitivo, usaba expresiones favorables
a la predefinición formal; pero la declaración auténtica de su
sucesor, el P. Mucio Vitellesehi, de 7 de junio de 1616, les quita-
ba importancia. Este episodio está ampliamente tratado y do-
cumentado en la obra del P. X. M. Le Bachelet, Prédestieation
et gráee efficace, Lavaina, 1931. Poco a poco fué abriéndose ca-
mino entre los teólogos de la Compañía lo que puede llamarse
molinismo puro, que hoy domina del todo en la explicación del
congruísmo.

Con esta cuestión está enlazada la más conocida entre el pueblo
fiel de la predestinación a la gloria, pero cuyo sentido es necesario
precisar bien. Como hemos insinuado al tratar del semipelagia-
nismo, la predestinación a la gracia es del todo gratuita, y, por
tanto, virtualmente lo es todo el orden de la salvación, o sea la
predestinación tomada en conjunto. Esto en nada obsta a la ver-
dad de fe de que la gloria se da a los elegidos como premio de
los méritos, y que la salvación o perdición de los hombres es obra
de la libertad humana , En estos puntos, que son los fundamenta-
les en la doctrina de la predestinación, coinciden todos los teó-
logos. Hasta el siglo xvi se había considerado la predestinación
así en globo, y en este sentido era y es doctrina de todos que no
se da razón de nuestra parte para ella. Molina distinguió algo los
diversos estadios que pueden considerarse en los decretos divinos
en el orden de la salud, mas toda su intención se dirigía principal-
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mente a exponer la intervención de la ciencia media como direc-
tiva de la predestinación, cuestión que venia a ser la misma de
la eficacia de la gracia, o su consecuencia lógica. La discusión más
especial sobre la predestinación a la gloria se suscitó sobre si al
ordenar, según nuestro pobre modo de entender, los decretos di-
vinos sobre la predestinación de los hombres, supuesto que no to-
dos se salvan, se ha de entender que el primero, y como razón
de la destinación de las gracias especiales y eficaces, es la volun-
tad absoluta de salvar a los elegidos, antecedentemente a la pre-
visión absoluta de sus merecimientos, o bien si este decreto debe
considerarse como el último, posterior a la previsión de los me-
recimientos obtenidos por el hombre con la gracia con que gra-
tuitamente le predestinó el señor. Vázquez y Lesiu defendieron
abiertamente esta segunda opinión; también Molina, aunque sólo
incidentalmente, la trató, y más bien turna la predestinación como
la elección de este determinado orden de providencia, en el cual
prevé Dios que estos determinados y no otros se salvarán. Suárez,
con Belarmino, se decidió por la predestinación a la gloria ante
praerisa merita, sentencia que estudió y propuso con su habitual
atención y firmeza, señalando el doble orden de intención y eje-
cución en los decretos divinos, el carácter antelapsario (es decir,
anterior a la previsión del pecado original) de la elección de los
escogidos, y la reprobación negativa antecedente respecto de los
que no se salvan. La dificultad que en este último aspecto de la
cuestión se suscita al enfrentarla con la ‘oluntad salvifica uni-
versal, ha hecho que modernamente casi todos los teólogos de la
Compañia de Jesús hayan abandonado la sentencia de Suárez, más
decididamente que en el problema de la predefinición formal.
Pero es preciso insistir en que se trata de un misterio insondable
y que una explicación que lo aclarase demasiado, seria, por lo
mismo, inaceptable.

En estas dos cuestiones se separó paladivamente Suárez de Mo-
lina y Vázquez, y coincidió con el sentir de los teólogos de la
Orden de Santo Domingo; más juntamente insistió en separar su
sentir en ambos puntos de la doctrina de la predeterminación fi-
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sica como explicación de la gracia eficaz, demostrando que podían
y debían desglosarse ambos problemas, pues no eran ni lógica ni
teológicamente solidarios.

LOS "INCIDENTES"

Réstanos indicar brevemente, en cuanto dilucidados por Suá-
rez, los puntos de la doctrina de la gracia, que deben llamarse
incidentales en la controversia' de auxiliis, si bien de hecho, ocupa-
ron una buena parte de ella.

Al estudiar los documentos auténticos de la controversia en
Roma, se hace evidente que en sus censuras a la doctrina de Mo-
lina sobre las fuerzas del libre albedrío caído para el bien mo-
ral, la mayoría de la comisión romana se inclinó con exceso hacia
sentencias ya condenadas en Bayo; véase, por ejemplo, en Schne-
emann (ob. cit., pág. 282) la primera de las proposiciones pro-
puestas como censurables en Molina; y si bien Suárez no com-
partía en todo las opiniones de éste, no le fué difícil probar el
grado de probabilidad que tenían entonces y retienen hoy día sin
escándalo de nadie; tales, la posibilidad de obrar ein gracia alguna
obras honestas del orden meramente natural, que se considera
como cierta, y la posibilidad de amar a Dios, o de asentir a la
revelación, o de rechazar la tentación en cada uno de los momen-
tos que dura, con acto natural, pero no saludable, cuya sólida
probabilidad nadie niega.

Que la gracia o acción divina no sólo previene la voluntad,
sino que, además, produce físicamente el acto libre saludable, lo
afirmó siempre Molina, como los demás teólogos, sólo que no to-
dos tenían la misma opinión sobre la gratia adievans. Para los
discípulos de Báñez, era la misma predeterminación física; para
Molina y varios de sus contemporáneos (y de los recientes teólo-
gos como Beraza y Lange), es la misma gracia preveniente, a la
que atribuyen este poder de eficiencia física ; en cambio, Suárez,
y con él muchos antiguos y modernos (por ejemplo Schiff ini y
Muncunill), cree que la eficiencia física del acto libre correspon-
de sólo a los hábitos permanentes de las virtudes infusas, que,
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cuando faltan, son suplidas por la misma omnipotencia divina,
en función de gracia increada. Al preponer Suárez su sentir,
tiene buen cuidado de recalcar enérgicamente que jamás había
pretendido Molina atribuir al libre albedrío, en los actos saluda-
bles, un como primer impulso que no fuese obra de la gracia.

Entre lo más misterioso de la doctrina de la gracia se cuenta
su distribución, ya que Dios no nos ha revelado pormenor sus
leyes. Casi no conocemos más que los dos extremos de la cadena :
por un lado, la absoluta gratuidad de la gracia y la independen-
cia de Dios en su distribución; por otro, su benévola voluntad dz
la salvación de todos los hombres, y el ofrecimiento universal de
la gracia en algún grado o modo. De aquí nació el axioma teoló-
gico: Facienti guod estin se Deus non denegat gratiarn, al que hace
lo que puede, Dios no le niega la gracia. No es maravilla que por
mantener uno de los términos hayan parecido a veces los teólogos
olvidar el otro, y la historia documentada de las opiniones sobre
la parte que en la distribución da la gracia debe atribuirse al li-
bre albedrío, proporcionaría ciertas sorpresas . Desde luege, no fué
Molina quien más liberal se mostró al proponer como explicación
del axioma su teoría del pacto entre el Padre Eterno y Cristo;
precisamente fué uno de los que con más decisión rechazaron toda
disposición positiva a la gracia por las solas fuerzas naturales; y
se hace difícil contener un movimiento de sorda irritación al ver
desconocidas sus mis claras afirmaciones. Suárez acudió vigoro-
samente también aquí en defensa de Molina, y apoyó y perfeccio-
nó su teoría, no precisamente restringiéndola, al probar (sobre
todo de gratia, 1. 4, c. 12 y sigs.) que se puede admitir sin peligro
alguno la denominada disposición negativa natural a la gracia, y
que para explicar la providencia divina respecte de los infieles, pa-
rece de hecho la mejor solución. Hoy día, estas o parecidas ideas,
se han abierto camino aun entre teólogos de tendencias opuestas
(puede verse, por ejemplo, en Lange, de gratia th. 8, ps. 136-164).
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FINAL

Tal es la obra de Suárez en este elevad' y difícil campo de la
doctrina teológica. Por la ecuanimidad de CillS apreciaciones, por
la precisión de conceptos y por el cuidadoso estudio de los funda-
mentos de la verdad católica, ha contribuido Suárez, quizá como
nadie, a presentar el verdadero estado de la inteligencia del dogma
en su tiempo, y a acreditar, fundamentar y robustecer una áurea
vía media entre opuestos pesimismos y optimismos, no sólo entre
los francamente erróneos y heterodoxos, sino aun entre aquellas
tendencias en que cabe discrepancias dentro de la sincera orto-
doxia. Con la ventaja de que la amplitud y sinceridad con que
presenta las cuestiones, le obliga a desenvolver y fundamentar las
soluciones que él mismo combate con tanta acribia y fuerza (a
veces como ni sus propios autores), que pone al lector en dispo-
sición de juzgar con pleno conocimiento de causa. No parece exa-
gerado el juicio del P. de Scorraille: «Hay allí una como suma
completa y magistral de todas las cuestiones que se refieren a la
acción secreta de Dios en nuestras almas, de todos los problemas
nacidos de las herejías opuestas de Pelagio y Lut,ero, y de todas
las dudas suscitadas por las escuelas rivales» (ob. cit. t . II, 355).
Son los frutos de la «claridad, reflexión, profundidad y circuns-
pección... de la amplia exposición de los problemas y sus solu-
ciones, de la tranquila objetividad, gran familiaridad con la Es-
colástica,... de la lúcida y sumamente ordenada exposición», que
constituyen, al decir de Mgr. Grabmann (Geschichte der kath,ollis-

ch,en Theologie, Friburgo, 1933, 169), «la superioridad de la labor
científica del Doctor Eximio.»

Colegio Máximo de San Ignacio.


