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7 Razones para amar a Santo Tomás de Aquino
1. Santo Tomás es fácil de entender, y aunque muchos lo consideran un filósofo, él se auto
consideraría un estudioso de la Biblia.
2. Santo Tomás es realista: Aunque muchas veces los filósofos no son tan realistas, Tomás
fue alumno de san Alberto Magno (experto en cosmología, zoología y otras ciencias),
del cual Tomás heredó su apreciación por el mundo creado por Dios, por lo que no se
enfrascó solamente en lo sobre natural, sino en lo natural, es decir, el mundo en que
vivimos todos los días.
3. Santo Tomás es un místico: Cuenta la historia que el 6 de diciembre de 1273, algunos
frailes vieron a Tomás levitando. Cristo le dijo: “Tomás, has escrito bien de mí”. En ese
tiempo él había terminado de escribir la sección de la Eucaristía en su gran obra “la
Suma Teológica”, pero después de ese suceso, su secretario Fray Reginaldo de Piperno,
quien escribía lo que Tomás le dictaba, le pidió a Tomás que siguiera dictando y Tomás
ya no quiso… Tomás dio el argumento que todo lo que había escrito es como una paja
comparado con lo que vio. Sea lo que sea que Tomás vio, él comprendió que ya no valía
la pena escribir… La Suma Teológica quedó inconclusa, terminó la parte de la Eucaristía
y se quedó en el Sacramento de la Penitencia.
4. Santo Tomás ama la Eucaristía: Él mismo escribió los himnos y oraciones para la fiesta
de Corpus Christi y para la bendición del Santísimo Sacramento (Como el Adoro Te
Devote, el Pangue Lingua o el Tantum Ergo).
Se dice que cuando Tomás meditaba en alguna cuestión bíblica, filosófica o teológica,
iba al Sagrario y ponía su cabeza en el Tabernáculo y le pedía a Jesús la respuesta.
5. Es un gran santo para pedir intercesión por pureza y castidad: Tomás era un hombre de
gran moral. Cuando era joven, quería ser dominico, pero sus papás se oponían y lo
encerraron en una torre. Uno de sus hermanos le llevó una prostituta para que lo
tentara y lo disuadiera de su plan de ser Sacerdote, pero se dice que Tomás persiguió a
la prostituta con un leño encendido hasta que ella salió del cuarto. Cuando ella se fue,
Tomás hizo una cruz en la pared con las cenizas y comenzó a orar frente a ella de rodillas.
Se dice que dos ángeles se aparecieron y amarraron una cuerda a su cintura como
símbolo de pureza, dedicación y devoción a Dios. Ya no tuvo tentaciones de impureza
desde ese día.
6. Es Cristo-céntrico en su Teología: Aunque Tomás habla de muchísimos temas diferentes,
su centro es Jesús, y eso ayuda mucho a que si lo estudiamos, podemos tener
argumentos para nuestras discusiones con otros cristianos, ya que ellos nos critican
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mucho porque creen que los católicos tenemos a cosas, personas, oraciones y
devociones en el centro de nuestro corazón y no a Jesús.
7. Es avalado por los Papas de la Iglesia: Más que ningún otro santo, Tomás es tomado en
cuenta para todo lo que se refiere a excelencia académica y enseñanza. Se dice que
estudiar a Tomás te lleva a tener una excelente Teología y Filosofía.
La Ley Canónica (o Canon), requiere que todos los seminaristas católicos del mundo
estudien a Santo Tomás.
El Papa León XIII en Aeterni Patris, 31: Exhorta a todos a estudiar a Tomás. A los
maestros les anima a implantar una doctrina Tomista en los estudiantes para la defensa
y belleza de la Iglesia Católica, así como por el bien de la sociedad.
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Breve historia Tomista
Brevísima historia de Santo Tomás de Aquino
Santo Tomás fue un fraile dominico, experto en teología y filosofía; nació en Aquino, Italia
de una familia germana noble entre 1224 y 1227. Canonizado en 1323 y declarado Doctor
de la Iglesia en 1567, (llamado doctor Angélico, doctor común y doctor de la humanidad),
santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se
celebra el 28 de enero.
Dejó muchos escritos. Su obra más importante fue la Suma Teológica o Suma de Teología,
la cual es recomendada por nuestra iglesia para todo estudio de filosofía y teología. Le fue
dado el apodo de “el buey mudo”, ya que era muy grande de cuerpo y una persona muy
callada, mansa y humilde. Sus maestros e influencias fueron Aristóteles (al cual el santo le
llama “el filósofo”), san Agustín, santo Domingo (fundador de los dominicos), san Dionisio
Areopagita (discípulo de san Pablo) y san Alberto Magno (su maestro y mentor).
En los estudios espirituales hay personas que siguen fielmente las enseñanzas de santo
Tomás y son conocidos como “Tomistas”. Hay otros que prefieren seguir las enseñanzas de
otros Teólogos y rechazan algunas posturas de santo Tomás, los conocemos como “antiTomistas”.
El anti-Tomismo
En la Teología católica los no-Tomistas se dividen en 4:
1. Agustinianos estrictos: Seguidores de san Agustín que no toman en cuenta los logros de
santo Tomás.
2. Buenaventurianos: Seguidores de san Buenaventura, obispo italiano de la orden
franciscana, llamado: el "Doctor Seráfico" por las virtudes angélicas que realzaban su
sabiduría.
3. Escotistas: Seguidores del beato franciscano escocés Duns Escoto el "Doctor Sutil y
Mariano"
4. Ockhamistas: Seguidores del franciscano inglés Guillermo Ockham, el “Doctor
invencible”.


Ockham fue uno de los más grandes representantes del voluntarismo, el cual, dice
que voluntad de Dios es absolutamente arbitraria, desvinculada de la Verdad, de la
Bondad, de la Sabiduría y del Amor divinos.



Martín Lutero fue de sus más fieles seguidores.
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San Buenaventura, el beato Escoto y Ockham fueron teólogos franciscanos, en cambio
santo Tomás fue dominico, es por esto que ha habido rivalidades entre dominicos y
franciscanos.
El Tomismo
Tradicionalmente, el Tomismo fue dominado por dominicos y jesuitas.


La escuela dominicana fue influida por los escritos del dominico Cardenal Tomás
Cayetano (+1534), quien hizo excelentes comentarios a la obra de santo Tomás.



En cambio los jesuitas tuvieron influencia por el jesuita Francisco Suárez (+1617),
español, excelente teólogo conocido con el título “doctor eximio”, estudioso de santo
Tomás y responsable de la escuela conocida como el “Tomismo Suaresiano”.

El Tomismo moderno
En el año 1879 León XIII en su encíclica Aeterni Patris, llamó a todos a revivir el estudio de
santo Tomás de Aquino, en contra de la Filosofía moderna y secularizada de Descartes y
Hegel. Es así que los católicos tuvieron un renacimiento en la Filosofía y Teología de santo
Tomás: Seminarios, facultades, revistas, etc.
Después del Concilio Vaticano II (1962-1965), el Tomismo fue visto como pasado de moda,
pesado e irrelevante para el tiempo moderno. Esto comenzó a cambiar en los años 90’s con
Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, donde afirma la importancia de Santo Tomás
para el tercer milenio. Desde el año 2000, la escolástica católica ha visto un regreso al
Tomismo.
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¿Cómo leer la Suma Teológica de Santo Tomás?
Tomás escribió dos “Sumas”:
1. Su Suma Teológica es un manual para novatos en el estudio de Dios y de la vida. Es la
obra teológica más grande que se ha escrito jamás. Tiene cerca de 615 preguntas.
2. Su Suma contra gentiles es un manual para los misioneros que dialogan con paganos,
judíos y musulmanes.
La Suma Teológica
La Suma Teológica puede ser encontrada en varios idiomas y de manera gratuita en
internet.


Inglés: www.newadvent.com



Español: http://hjg.com.ar/sumat/



Español II: http://biblioteca.campusdominicano.org/suma.htm

División de la Suma
1. Prima pars (Parte primera): Es la parte más filosófica, contiene nociones y enseñanzas
sobre la doctrina sagrada, la Trinidad, la Creación, los Ángeles, 6 días de Creación, el
hombre, el gobierno, etc.
2. Prima Secundae (Primera parte de la parte segunda): Trata sobre el fin último del
hombre, actos humanos, pasiones, hábitos, moral, la felicidad, los dones del Espíritu
Santo y la Gracia.
3. Secunda Secundae (Segunda parte de la parte segunda): Teología moral, vicios y
virtudes, virtudes teologales y cardinales y el llamado vocacional.
4. Tertia Pars (Parte tercera): La encarnación, vida de Cristo, Sacramentos.
5. Suplemento (Suplemento de la parte tercera): Esta parte no lo escribió santo Tomás
propiamente, pues él murió mientras escribía sobre el sacramento de la penitencia,
habiendo terminado el sacramento de la Eucaristía, por lo que la Suma quedó
inconclusa. Fray Reginaldo de Piperno, su secretario, gran amigo y confesor, la completó
usando otros escritos que Santo Tomás tenía anteriormente cuando era más joven,
como sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo.
 Trata sobre lo que santo Tomás diría de algunos sacramentos, la penitencia,
extremaunción, orden sacerdotal, matrimonio, sobre el fin de los tiempos, la
resurrección, la segunda venida de Jesús.
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Fray Reginaldo escribió el complemento para terminar la Suma. Algunos no cuentan
el suplemento como legítimo porque santo Tomás no lo escribió, sin embargo, fray
Reginaldo era muy apegado a Santo Tomás y su pensamiento.

Para muchos, la tercera parte es la más disfrutable de la Suma porque habla de María, de
los sacramentos (aunque muere escribiendo el de la penitencia), de Jesús y su vida, etc.
¿Cómo se divide la Suma?
La Suma se divide en 4 partes, y cada una se divide en preguntas y las preguntas en artículos:
1. Santo Tomás comienza con las objeciones de sus enemigos (videtur). A veces son 2 o 3
objeciones, a veces son más.
2. Sigue con su propia respuesta en una sentencia que comienza normalmente: “Al
contrario, estas objeciones son falsas” (sed contra)
3. Acto seguido, viene su argumento propio: “Yo contesto que” (respondeo) y menciona
varias citas bíblicas, frases de santos, textos, etc.
4. Al final propone respuestas a cada objeción (dicendum quod).
Recomendación para leer la Suma
En una de las formas de leer la Suma, se recomienda comenzar leyendo la parte tercera,
pues es más teológica y nos puede ayudar a engancharnos con la lectura. La sugerencia es
no comenzar por la parte primera, la cual es más filosófica y difícil de entender.
Las abreviaturas para citar la Suma Teológica:

STh.

Suma
Teológica

III,

Parte
Tercera

q.4

Pegunta
Cuatro

a.5

Artículo
Cinco

STh: significa Suma Teológica (y “Suma Teológica” significa “Sumario de Teología”)
III: Es la parte en número romano
q.4: significa el número de pregunta (q. viene de “question” que significa “pregunta” en
inglés)
a. 5: Es el número de artículo
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¿Cuál versión de la Suma Teológica es
recomendada?
En inglés
En inglés hay una en 5 volúmenes escrita por los padres dominicos ingleses y tiene
diagramas, una traducción excelente y fácil de entender y muchas facilidades para su
estudio.
Es de color azul y se compra en Amazon.com

En español
En español también encontramos la Suma escrita por los padres dominicos españoles en 5
volúmenes. Es posible leerla aquí:
http://biblioteca.campusdominicano.org/suma.htm
También se vende en Amazon.com bajo el nombre: Suma de Teología.
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La diferencia entre Filosofía y Teología
Muchas personas creen que Filosofía y Teología son los mismo o intuyen que son diferentes
pero no conocen la diferencia. Santo Tomás y la tradición católica nos muestran que hay
varias diferencias importantes entre las dos. La Filosofía y la Teología están relacionadas
pero son muy distintas en su estudio.
1. Filosofía es todo lo que puedes saber gracias a la razón natural (a tu inteligencia), sin
necesitar ninguna otra ayuda.
Muchos grandes hombres han hecho Filosofía, por ejemplo: Sócrates, Platón,
Aristóteles, Cicerón, Confucio, Lao Tse, etc. Ellos tuvieron grandes percepciones en las
cosas de la vida como política, leyes, cuestiones metafísicas y más… A esto se le llama
filosofía y por tanto la Filosofía no es necesariamente para cristianos o judíos.
Una persona que no conoce a Cristo, a través de la pura razón puede llegar a conocer
muchas verdades de la vida, por ejemplo:
 Puede llegar a conocer las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza…
 Podría conocer leyes de la lógica: cómo pensar correctamente, cómo debatir, etc.
 Podría llegar a conocer la existencia del alma y hasta la existencia de un ser superior,
es decir, creer en la existencia de Dios aunque no lo conozca.
 Podría llegar a conocer la existencia de una ley natural: No mates, no robes, no
cometas adulterio, etc.
 Podría llegar a conocer las leyes básicas del comportamiento humano: lo que es
bueno y lo que es malo…
 Podría entender nociones como el amor, la amistad, el honor, el matrimonio, etc.
Todo esto y mucho más cae en el campo de la Filosofía y esta no requiere de ninguna
revelación divina, por tanto, es independiente de toda religión.
En resumen… sin saber de Dios, sin ayuda de la Gracia, de una Iglesia o de un Sacerdote,
sino sólo a través de la Filosofía, con la razón (con su inteligencia), el hombre puede
llegar a conocer muchísimo sobre el mundo que lo rodea.
2. Teología es todo lo que sabemos a través de la revelación divina. Con ella podemos
conocer muchas cosas que a través de la Filosofía (la razón), no alcanzamos.
Por ejemplo, no podríamos nunca llegar a estas verdades sin la Teología: Dios es Trino,
los 7 sacramentos, el pecado original, la redención, etc.
 La revelación divina viene en dos maneras:
1. Escritura: Los 73 libros de la Biblia (46 del AT Y 27 del NT)
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2. Tradición: La sabiduría que se pasa a través de los siglos.
 El Magisterio es la autoridad de la Iglesia para enseñar por el Papa y los Obispos en
comunión con él, compilado por Concilios los Ecuménicos.
 La Tradición y el Magisterio se corrigen cuando hay errores a través del tiempo.
Para santo Tomás la Teología es la ciencia más sublime, la ciencia reina (y es ciencia porque
es cuerpo de conocimiento y cuenta con su propio objeto, su método, su unidad y su
sistematización). Por tanto la Filosofía es su fiel asistente.
Sobre Filosofía y Teología
En Filosofía se usan argumentos filosóficos (con la pura razón), para probar algo como la
existencia del alma o la existencia de Dios. Esto ayuda mucho en ciertas circunstancias, por
ejemplo:
Cuando se hace apologética tratando de convencer a no-cristianos o ateos, no podemos
usar la Teología, porque para ellos la revelación divina no tiene ninguna validez,
necesitamos, dice santo Tomás, usar la Filosofía y a través de la pura razón seremos más
convincentes.
La Iglesia católica es la única que tiene como obligatorio para todos sus sacerdotes y clérigos
estudiar primero la Filosofía y después la Teología. La Filosofía es la ayuda perfecta para la
Teología.
Hay un principio en el cristianismo que nos ayuda a entender el principio de la Filosofía
como ayuda de la Teología: “La Gracia perfecciona la naturaleza”. La Gracia toma lo que es
natural y lo eleva. Podemos aprender y conocer mucho con la Filosofía, después viene la
Teología y lo eleva.
Por ejemplo:



Por la Filosofía sé que hay un Dios.
Por la Filosofía sé que tengo un
alma inmortal.




La Teología me dice que Dios es Trino.
La Teología me dice que hay Cielo,
infierno y purgatorio a donde mi alma
inmortal irá.

En resumen:


Filosofía es todo lo que es posible saber sobre Dios y el universo a través de la razón
natural sin ayuda alguna.



Teología es todo lo que se puede saber con la ayuda de la revelación divina.
 Para santo Tomás la máxima autoridad en Teología es la Revelación divina, es decir,
la Biblia.
 La Revelación Divina vino de dos modos:


Por la Escritura (73 libros dela Biblia)
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Por la Tradición que está garantizada por el Magisterio (es la autoridad de la
Iglesia para enseñar por el Papa y los Obispos en comunión con él)

La Teología usa a la Filosofía como sierva, como ayudante, pues la Filosofía tiene ciertos
límites, la Teología la complementa y perfecciona. a la Filosofía.

TAREA
LEER LA SUMA THEOLÓGICA I, q. 1, a. 1: “Sobre la naturaleza de la Sagrada doctrina”
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Cómo leer la Suma en un año
Introducción
La Suma Teológica, aunque fue escrita para novatos en los estudios de Dios y de la vida, no
es fácil de leer. Sin embargo, todo católico debería leerla una o más veces en su vida, lo cual
cambiará totalmente la forma de ver al mundo, a Dios y a la Iglesia.
Entrevista con David Palmer
David Palmer trabaja en Guadalupe Network, Texas. Ha leído la Suma Teológica 3 veces en
su vida. Él nos da consejos para que podamos leer la Suma y sacarle el mejor provecho.


La Suma es imposible leerla si tú en tu mente y en tu corazón no estás totalmente
decidido a hacerlo.



Muchos se desilusionan porque son 5 volúmenes y se les hace demasiado.



Hay diferentes formas de empezar a leerla. David propone dos:
1. Puedes comenzarla por la parte tercera que es la más amena de leer pues es más
teológica.
2. Puedes comenzarla por la parte primera que es la que escribió primero Santo Tomás
y es más filosófica.



La Suma tiene partes difíciles que necesariamente necesitan de nuestra parte más
estudio e investigación. Hoy, esta investigación es más fácil pues contamos con miles de
libros, artículos, internet, expertos y maestros que nos ayudan en la búsqueda del
conocimiento.
 Es recomendable leerla la primera vez de corrido y que la segunda vez que la leamos
hagamos un estudio más minucioso y la parte de investigación que se requiere.



Se recomienda leer la objeción a la que se responde primero y después la respuesta
como tal, de esa manera se entenderá mucho mejor.

Formas de leer la Suma por tiempo


Cómo leer la Suma por estaciones:
 Cuaresma/Primavera – Parte Primera
 Verano – Primera parte de la Parte Segunda
 Otoño – Segunda parte de la Parte Segunda
 Invierno – Parte Tercera y suplementos



Cómo leer la Suma en forma de preguntas
Hay aproximadamente 631 preguntas que se pueden dividir por las semanas del año de
la siguiente manera:
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12 preguntas con sus artículos y respuestas cada semana
o
 2 preguntas con sus artículos y respuestas cada día
Este método deberá ser compensado ya que hay preguntas muy cortas y otras más
largas. Las cortas pueden leerse de 3 a 5 en un día, las largas sólo una.
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Un método para leer la Suma
Por el Pbro. Ryan Erlenbush
El Padre Ryan ha leído también la Suma varias veces en su vida, y en su experiencia, nos
propone algunos métodos para leerla de la mejor manera.
Método y sugerencias del Padre Ryan


El método concreto del Padre Ryan Erlenbush:
 Leer STI, q.1, a.1-10… Este será nuestro prólogo para entender el resto de lo que
leamos.
 Leer STIII, q.27-59
a) Leer las citas y referencias que nos envían a preguntas previas de la Suma. (Esto
cubriría todo el tratado de la encarnación y gran parte de la STI)
 Leer STIII, q. 60 – Suppl. q. 68
 Ir a los tratados sobre las Virtudes STII-II
a) Leer las citas y referencias que nos envían a preguntas previas de la Suma. (Esto
cubriría todo STI-II)
 Reafirma la lectura para los escritos más importantes de la Suma:
a) Lee STI, q. 27-43 para reafirmar la Trinidad
b) Lee STI q. 50-64 para reafirmar los Ángeles
c) Lee STI-II q. 109-114 para reafirmar la Gracia
d) Lee STIII q. 1-16 para reafirmar la Encarnación
e) Lee STIII q. 73-83 para reafirmar la Eucaristía



Se sugiere leer primero la parte tercera (preguntas 27-59), la cual trata sobre la vida de
Cristo, sobre sus misterios, muerte y resurrección y los Sacramentos.
 La parte tercera se refiere mucho a otras porciones de la Suma, así que podemos ir
atrás y leer dicho artículo y de esa forma podemos leer la Suma en su totalidad.



Se sugiere el siguiente orden de lectura
1. Leer la primera línea de la primera objeción
2. Se lee “al contrario”
3. Se lee la respuesta “yo contesto que”
4. Finalmente se leen las demás objeciones con sus respuestas particulares



Con este método habrás leído toda la Suma y habrás reafirmado los temas más
importantes.
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Consejos para leer la Suma
Después de leer la Suma Teológica queda mucha información en nuestra cabeza. El objetivo
es usarla para el bien y disfrutar de ella.
1. Una recomendación para antes de leer la Suma Teológica
 Leer “Santo Tomás de Aquino” de G. K. Chesterton. Es una excelente introducción a
Santo Tomás y su pensamiento.
 Leer “Santo Tomás en 50 páginas” de Taylor Marshall (solo en inglés). Se trata de
otra introducción a Santo Tomás en lenguaje sencillo y moderno.
 Leer la Encíclica “Aeterni Patris” del Sumo Pontífice León XIII sobre la restauración
de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de santo Tomás de Aquino. Esta
Encíclica está en la página oficial del Vaticano, desde la cual la podemos leerla,
copiarla o imprimirla.


La página del Vaticano es: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html



Allí también podremos encontrar documentos de varios Papas: Reflexiones en
los Ángelus, audiencias, cartas, constituciones políticas, discursos, cartas
apostólicas, encíclicas, exhortaciones apostólicas, homilías, motu proprio,
oraciones, homilías, mensajes, meditaciones, etc.

2. La sección más difícil de entender de la Suma es:
 Parte primera (STI), cuando habla del cuerpo
 Parte primera (STI), cuando habla del alma
 Parte primera (STI), cuando habla de la Trinidad
3. Nunca más veremos la Creación de la misma manera
 Animales
 Plantas
 Seres humanos
 El mundo
4. Nunca más veremos nuestra salvación de la misma manera
 Tu manera de orar cambia
 Hay más agradecimiento hacia Dios
5. Nunca veremos a los Ángeles de la misma manera
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2. La existencia de Dios

El Nuevo Ateísmo:
¿Es la existencia de Dios evidente?
Desde el año 2000, el ateísmo en el oeste ha crecido. El movimiento del Nuevo Ateísmo
combina ciencia, sociología y hasta el periodismo para hacer proselitismo (conjunto de
actividades que una organización o una persona lleva adelante con el objetivo de ganar
adeptos para su causa) y lograr que otras personas no crean en Dios.
En esta batalla han surgido personas importantes que son líderes de este movimiento. Hay
4 que han puesto un empeño especial en difundir el ateísmo. Ellos son llamadas los 4 jinetes
del Nuevo Ateísmo o los cuatro jinetes del No-Apocalipsis:
1. Richard Dawkins: Biólogo
 Usa la biología para rechazar a Dios.
 Escribió un libro: “La desilusión de Dios”, también titulado en español “El engaño de
Dios” o “El espejismo de Dios”
2. Christopher Hitchens:
 Periodista especializado en política.
 Después de lo que pasó en las Torres Gemelas en el 11 de septiembre dijo que el
sufrimiento venía de la religión y por ello ve al ateísmo como la solución.
 Odiaba a la madre Teresa de Calcuta.
 Escribió el libro “Dios no es importante”, traducido también como “Dios no existe”
o “Dios no es bueno” y ha vendido miles de copias.
 Murió en diciembre del 2011.
3. Sam Harris: Neuro-científico y político.
 Crítico de la transubstanciación (el cambio de toda la substancia del pan en la
substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino
en la substancia de su sangre).
 Propone que aniquilemos toda idea “ridícula” como la existencia de Dios y de los
Ángeles y que volvamos al humanitarismo para construir paz.
 Dice que la religión es un escape evolucionista del miedo.
 Es la versión científica de Hitchens.
4. Daniel Dennet: Científico.
 Para él existe el cerebro y todas sus funciones pero no el alma y ese es su argumento
para decir que Dios no existe tampoco.
Los Nuevos Ateos hacen argumentos morales sobre la religión pasando de lo particular a lo
general. Las injusticias históricas que se hicieron en nombre de la fe, ya sea por parte de la
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Iglesia cristiana, judía, musulmana u otras, las usan para “demostrar” que la religión es mala
y que creer en Dios lleva a la gente a cometer barbaridades e injusticias. De aquí que el
ateísmo se haya vuelto muy popular.


La gente ve abusos y barbaridades que existen en nuestro mundo, a veces causados en
un contexto religioso, a veces no:
 Guerra
 Injusticia
 Sufrimiento
 Actos terroristas
Todo esto los lleva a decir que Dios no existe. Por su miedo y enojo no confían en Dios
ni en la religión. Parte del pensamiento ateo es: “Si Dios existiera, no habría mal en el
mundo”. “Y si Dios existe, Él debe ser un Dios malo, porque permite todo esto, así que
más vale no creer en Él”



Estos pensadores agrupan la religión en “todas las religiones” y si alguien hace algo mal,
dicen: “todas las religiones son malas” Este tipo de pensamiento errado es muy típico y
se trata de condenar un todo porque algo en ese todo parece que está mal.

El ateísmo moderno


El Salmo 14, 1 nos muestra cómo el ateísmo existía desde tiempos antiguos: “Dijo en su
corazón el insensato: "¡Mentira, Dios no existe!" Son gente pervertida que hacen cosas
infames; ya no hay quien haga el bien”



El ateísmo moderno no puede ser atacado con la Escritura, porque la literatura ateísta
moderna no acepta dichas respuestas. Para los ateos modernos todo es cuestión moral:
¿Cómo es posible que Dios exista si hay tanto mal en este mundo?



Pero a nosotros los cristianos Dios nos ha escogido para ser sal de la tierra y luz del
mundo, por eso hemos sido los primeros en establecer orfanatos, escuelas, obras de
caridad, hospitales, universidades, centros de estudio, asilos y más… Dios nos llama a
combatir la injusticia. Todo ese trabajo, esfuerzo y dedicación los ateos no lo toman en
cuenta.



El ateísmo es más fuerte en países del norte de Europa como Suecia o Dinamarca,
aunque también en países asiáticos como Vietnam o Japón.



Una excelente página católica en inglés para ateos es: www.strangenotions.com
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Proporción de ateos y agnósticos alrededor del mundo

Y con todo esto: ¿La existencia de Dios es evidente?
Santo Tomás hace la pregunta en STh.I, q.2, a.1: ¿Es la existencia de Dios evidente?


Santo Tomás contesta que no. La existencia de Dios no es evidente por sí misma porque
llegar a la creencia de Dios requiere seguir un camino lógico, usar la razón (filosofía).



La existencia de Dios podemos conocerla y demostrarla a través de los efectos de su
existencia, los cuales podemos demostrar, porque los conocemos.



A través de la Creación podemos llevar a un camino lógico y razonable y podemos llegar
a conocer la existencia de un creador.



"Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó.
Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la Creación del
universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad.
De modo que no tienen disculpa" Rom. 1, 19-20
 San Pablo dice que no hay excusa para los que no creen en Dios, pues la Creación
misma lo demuestra.
 A pesar de que la existencia de Dios no es evidente, todo aquel que tenga una
intención recta, puede llegar a la conclusión de que la Creación nos lleva por el
camino de causa-efecto hasta llegar a la primera causa, a la cual Aristóteles (un
filósofo pagano que no conoció al Dios de los judíos y mucho menos a Jesús, pero
llegó a través del camino causa-efecto a la existencia de un solo Dios (monoteísmo))
llama “Motor inmóvil” (lo veremos más adelante).



Santo Tomás citando a san Pablo dice que la naturaleza invisible de Dios puede ser
percibida en las cosas creadas.
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Y siguiendo a Aristóteles, santo Tomás explica que un objeto se mueve solamente
porque es activado su movimiento por algo externo a él. Por ejemplo… El agua se
congela porque la temperatura (algo externo al agua) es muy baja. Esto es muy lógico
pero de ahí nos vamos a… ¿Por qué la temperatura es tan baja? Por un cambio de
presión en la atmósfera. ¿Y por qué hay un cambio de presión en la atmósfera?... Así
podemos seguir hasta concluir que debe entonces haber una causa primera, un motor
que no es movido por algo. Ese primer motor es Dios.



Todo esto nos lleva a entender, que por medio de la razón, tenemos formas de conocer
la existencia de Dios. Santo Tomás propone 5 vías.
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Las 5 vías de Santo Tomás
para demostrar la existencia de Dios
Las 5 vías de Santo Tomás no prueban la doctrina de la Santísima Trinidad, ya que eso sería
parte de la Teología, pero sí demuestran que lo que comúnmente llamamos “Dios”, existe
y es demostrable si hablamos de movimiento, causalidad, posibilidad, existencia y diseño.
Algunas personas lo llaman: “Las 5 pruebas para demostrar la existencia de Dios”, pero
santo Tomás en STh.I, a2, q.3 les llamó “Las 5 vías” (Quinquae viae) y son 5 ejercicios
filosóficos (no teológicos) para mostrar que Dios existe.
Estas 5 vías debemos memorizarlas, usarlas con prudencia, humildad y respeto en nuestras
conversaciones con otras personas y también usarlas como herramientas para nuestra
propia meditación y oración.
1. El argumento del movimiento: Sabemos que todo está en movimiento: El planeta, el
viento, el agua, nuestros cuerpos, etc.
 Como todo se mueve, algo tuvo que ponerlo en movimiento. Ese “algo” tiene el
poder de comenzar el movimiento de los demás. Aquello que causa movimiento,
santo Tomás lo llama “motor”
 El pensar en una serie infinita de motores que causan movimiento es imposible,
pues debe haber un primer motor que no necesite que nada lo mueva.
 Ese “motor inmóvil” es Dios (es una idea de Aristóteles que Santo Tomás tomó y
perfeccionó)
2. El argumento de la causa eficiente: Hay un principio llamado causa-efecto.
 Todo lo que comienza a existir tiene una causa y esa causa tiene un efecto, este
efecto causa otro efecto y este mismo, otro…
 Así llegamos a la conclusión que debe haber una primera causa eficiente, una causa
que no tenga causa, es decir, una causa in-causada y ésta es Dios.
 Es un argumento muy parecido al primer argumento del movimiento.
3. El argumento de posibilidad o contingencia: Sabemos que las cosas son contingentes
(causadas por algo), es decir, que no son necesarias (no causadas por algo). Los seres
comienzan su existencia y eventualmente desaparecen, porque no han existido desde
siempre y no existirán para siempre, sino que van y vienen.
 El problema es que si todos los seres fueran contingentes (causados), no existiría
ninguno, nada podría llegar a existir y sin embargo, existen.
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Debe haber algo absolutamente necesario (incausado), es decir, que no nace, no
muere y no entra y sale de la existencia sino que es permanente, eterno… Ese ser es
Dios.
4. Argumento de los grados de perfección:
 Nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de diferentes grados o niveles de
perfección en los seres. Por ejemplo: el polvo tiene menor grado de perfección que
las rocas, las cuales tienen un menor grado que las plantas, que tienen un menor
grado que los animales.
 Aún entre los animales hay grados, pues hay unos más perfectos que otros.
 De todos los seres creados por Dios, los grados más alto lo tienen los seres humanos,
y el más perfecto, los Ángeles.
 En el último grado de perfección, debe haber algo perfecto en su ser, algo que no
puede ser más perfecto, algo no creado por nadie, algo que su existencia es Él
mismo: Dios.
5. Argumento del diseño o finalidad: Es el más fácil y útil para argumentar la existencia de
Dios.
 Observamos que los seres inorgánicos actúan con un fin, pero como no tienen
inteligencia, sólo pueden tender a su fin si son dirigidos por un ser inteligente.
 Observamos el diseño de la Creación, la complejidad y perfección de lo creado, el
diseño tan minucioso que tiene. Debe haber alguien que ordene con perfección todo
esto, un diseñador que conjunta todo, un artista, un artesano que creó el cosmos y
le dio perfección.
 El principio y fin último de todo, es Dios.


20

2. La existencia de Dios

¿Cómo hablar con ateos?
Entrevista con Brandon Vogt


Brandon tiene como apostolado la conversión de ateos usando el internet como
herramienta.



Publicó el libro: “La Iglesia y los nuevos medios de comunicación”



Es director de contenido de la página “Word on Fire Catholic Ministries”



Tiene una página para la conversión de ateos: “Strange notions”
 Para tener una mejor idea del ateísmo moderno y cómo combatirlo: El sitio de
internet “strange notions.com” (en inglés solamente). Tiene muchos recursos,
conversaciones, experiencias, etc.

¿De dónde sale el nombre de Strange Notions de la página?


Strange notions está en inglés y quiere decir “Conceptos extraños” en español



En Hechos de los apóstoles capítulo 17, Pablo le predica a los judíos en el Templo, luego
se va al mercado y conversa con la gente y lo invitan al Areópago, que era un monte en
medio de Atenas donde los grandes filósofos se reunían a discutir cosas nuevas. Pablo
aceptó la invitación y comenzó a proclamar a Jesús. La mayoría de los reunidos allí se
burlan de él y hasta lo corren, pero algunos dicen: “Tú traes conceptos extraños a
nuestros oídos y queremos oír más. Vuelve pronto” De ahí sale el nombre de la página.

Muchos católicos pensamos en los ateos y decimos: ¿Cómo puede ser ateo si es claro que
Dios sí existe?
Ellos piensan igual que nosotros: ¿Cómo pueden creer en Dios y en un montón de conceptos
extraños?
Aquí nos topamos con las grandes preguntas que todos tenemos los seres humanos:
1. ¿Existe Dios?
2. ¿De dónde salió el Universo? ¿Cómo se formó?
3. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
4. ¿Por qué existe el mal?
5. ¿La ciencia ha podido probar que Dios existe?
Desde Platón hasta san Agustín, desde Nietzsche hasta Darwin, ha habido diferentes
respuestas a todo esto, pero la discusión continúa y hoy, las respuestas modernas son
oscuras, llenas de lógica errónea, llenas de resentimiento y de enojo.
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En la página “Strange Notions” entra todo tipo de gente a discutir estas cuestiones, sin
embargo, se maneja una política de comentarios:


Todo mensaje agresivo será borrado por los moderadores



Todo mensaje no civilizado será borrado por los moderadores



El principio básico de la página es: “en todo argumento que esté en desacuerdo con tu
forma de pensar, siempre hay algo positivo”
 Tomando todo lo que tiene de positivo, todos pueden contestar de una manera
correcta, civilizada y que invite al diálogo.

Ideas de Brandon sobre los ateos
Los ateos en su mayor parte tienen un pasado religioso. Sobre todo los ateos que
promueven el ateísmo, normalmente vienen de casas que tienen o tuvieron como base
espiritual alguna religión. Los que provienen de casas más seculares, no promueven el
ateísmo tan activamente.
Muchos ateos que vienen de pasado católico fueron catequizados muy pobremente y casi
todos tienen una mala experiencia con la religión, tal vez fueron heridos por alguien del
clero (sacerdote, consagrada o líder), o por algún laico comprometido. Muchas personas
ateas necesitan sanación. Eso se puede ver muy claramente en sus manifestaciones
ideológicas con respecto a Dios.
Sobre las cinco vías de Santo Tomás para la conversación con ateos
Las cinco vías de Santo Tomás, dice Brandon Vogt, pueden llegar a ser efectivas al
argumentar con ateos, pero también son muy malentendidas. Algunos de esos
malentendidos dan lugar a respuestas necias e insistentes como las que dan los cuatro
jinetes del nuevo ateísmo.
Un ejemplo de esto es: “Si ustedes dicen que todo tiene una causa, entonces ¿qué causo a
Dios?” Ahí se nota una muy mala interpretación del argumento de Santo Tomás. Porque el
argumento no dice: “Todo lo que existe tiene una causa”, sino: “Todo lo que comienza a
existir, tiene una causa”
Muchos ateístas no toman en serio las cinco vías de santo Tomás, pero no es porque para
ellos sea fácil refutarlas, sino más bien, porque no las entienden. La tarea de los católicos
de hoy, es clarificar esos argumentos, revivirlos y presentarlos de manera digna.
Muchas personas no tienen realmente el entrenamiento académico para entender estos
argumentos, por esto nosotros debemos de tener noción correcta de los términos: causa,
efecto, ser, esencia, etc. para que los argumentos de santo Tomás hagan sentido para
nosotros. Sin conocer estos términos a la perfección, no podemos entender el corazón de
los argumentos de las cinco vías para demostrar la existencia de Dios.
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La mayoría de los ateos modernos tienen argumentos en contra de Dios que se basan en
sus heridas y no son tan filosóficos y bien preparados como los ateos antiguos, quienes
elaboraban argumentos complejos y bien estructurados para decir que Dios no existe.


Para comprender mucho mejor las cuestiones filosóficas y las nociones como: ser,
causa, efecto, esencia, existencia, etc. Y tener una base para hablar con ateos, nos
ayudará mucho estudiar el libro: “Santo Tomás de Aquino en 50 páginas” de Taylor
Marshall (en inglés solamente)



Para entender las cinco vías de santo Tomás para comprobar la existencia de Dios,
podemos leer el libro de 200 páginas que las explica a la perfección “Aquino” del Dr.
Edward Feser

Otra vía de conversación
Si bajamos la conversación a un nivel más entendible, podríamos ser más asertivos, por
ejemplo: ¿Cuál es el significado de tu vida? Esa pregunta tan fuerte, nos lleva al argumento
del diseño o finalidad que dice que todos tenemos un fin. Algunas veces con esa pregunta,
varios abren su corazón y responden que están muy decepcionados de que su vida no tenga
un significado. Eso puede llevarte a hablarles de Dios y como Dios tiene un plan perfecto
para su vida.
San Juan de la Cruz tiene un pensamiento que dice que en nuestra alma tenemos huecos
que sólo Dios puede llenar. Esto nos puede llevar a preguntar:
¿Te sientes contento contigo y con la vida, o piensas que todavía hay más de lo que anhelas
pero no sabes qué es? Un ateo honrado busca la verdad dentro de sí mismo.


Para poder conocer conversaciones reales e imaginarias entre católicos y ateos, está el
libro “Respondiendo al ateísmo” de Trent Horn (en inglés solamente). Tiene varios
argumentos y diálogos que nos iluminan en posibles conversaciones con ateos.



Hay un libro del gran doctor Scott Hahn llamado “Contestando al nuevo ateísmo” (sólo
en inglés)

Sobre el argumento de San Agustín
San Agustín y después retomado por CS Lewis, decía que todos tenemos hambre y sed de:


Justicia



Honor



Amor



Belleza



Bondad
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Todos deberíamos poseer todo esto, pero no lo tenemos porque el mundo no es como
debería ser y por tanto debe haber algo más: Debe existir una justicia perfecta, belleza
perfecta, amor perfecto, etc. que llenen esa hambre y sed que tenemos.
El acercamiento agustiniano a los ateos es: “Nuestro corazón no descansa hasta que
descanse en ti, Señor” Este se llama el argumento del deseo.
San Agustín mueve más a los ateos modernos porque les toca el corazón preguntándose si
realmente anhelan más, haciendo que se den cuenta de esos huecos que necesitan llenarse
en su alma.
Agustín no siempre fue católico, sino que peleó durísimas batallas espirituales, emocionales
e intelectuales para llegar a la verdad que tanto buscó, y es por esto que san Agustín es un
gran santo patrono de estas personas que buscan la verdad, pero que están heridas y el
ateísmo es su respuesta.
Para hablar con, ateos modernos san Agustín es a veces más conveniente que santo Tomás.
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“Yo soy el que soy”
¿Cuál es el mejor nombre para Dios?


Santo Tomás se pregunta: ¿Cuál es el mejor nombre para Dios? ¿Es Señor de señores,
Rey de reyes, Adonai, El Shadai? ¿Cuál?



Santo Tomás en ST1, q. 13, a11, se pregunta el mejor nombre para Dios. Tomás contesta
en latín que el mejor nombre para Dios es: “Qui est” que significa “El que es”



Cuando Dios le da a Moisés su nombre: “Yo soy el que soy”, le dio las palabras más
importantes teológicamente hablando en toda la Sagrada Escritura.

En hebreo


En la zarza ardiente Dios revela su nombre en hebreo: Ehyeh Aser Ehyeh, es decir, “Yo
soy el que soy” (Ex. 3, 14)
 Hyeh se relaciona con el nombre de Dios: Yahvéh
 En hebreo sería: Yod Heh Wav Heh, pero como en hebreo no hay inscripciones para
vocales, por tanto en español quedarían las siguientes consonantes.: YHWH.
 El nombre de YHWH viene de 4 consonantes hebreas. Las vocales ya se han olvidado
hace siglos, es por esto que después de varios estudios modernos, se cambiaron las
vocales basándose en ciertas investigaciones históricas, las pronunciaciones
sugeridas son: Yahvé, Yahová, Yehová, quedando la pronunciación probablemente
más exacta así: Y A V É. Algunos lo escriben Yahveh o Yahve o Yaveh o Yahweh o
Yawe, etc.
 En la tradición, fuimos poniendo vocales para llenar la falta de sonido y como en
latín se usa la J en vez de la Y, quedó: JHVH (De ahí viene la palabra Jehovah o
Yehowah).
 En círculos más actuales,



Todos estos son intentos por captar este nombre de cuatro letras. El nombre más
profundo, misterioso e importante de todos los nombres.
En latín la I y la J funcionan como sonido de Y, además en latín no existe la W, por esto, el
nombre se transliteró a Jehová o Jahová.
En griego


Hay una traducción griega del Antiguo Testamento (que fue escrito en su mayoría en
hebreo). Se llama la septuaginta y es la traducción más primitiva del Antiguo
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Testamento. En ella, el nombre de Dios tomado del pasaje de la zarza ardiente (Éxodo
3, 14) se tradujo en griego: “Ego eimi ho on”


El griego “ho on” significa “el que es” o “el que existe”, por tanto, la traducción del título
o identidad definitiva es: “el que es” o “el que existe”



Para responder a la pregunta ¿Quién es Dios?, podemos decir que Dios es… “el que es”
o “el que existe” desde el principio.

Nombre de Dios en los diferentes idiomas
En hebreo: Ehyeh Aser Ehyeh
En griego: Ho on
En latín: Qui est
En contemporáneo: Yahveh o Jehová
¿Por qué es este el mejor nombre para Dios?
Santo Tomás da tres razones:
1. Por su significado: Significa la existencia de Dios. (Las cinco vías no nos enseñan nada
sobre Dios, solamente que el existe)
2. Este nombre implica que podemos conocer a Dios en nuestra vida. El nombre contiene
la existencia de Dios como una sustancia infinita e indeterminada: “esencia”, es decir,
comprende todo en sí mismo.
3. Este nombre denota que todo es un eterno presente para Dios, no existe el pasado ni
futuro para Él (citando a san Agustín)
En el Nuevo Testamento
Jesús se refiere a sí mismo como “Yo soy”, usando el nombre del Dios de Abraham, Isaac,
Jacob y Moisés. Jesús se identifica a sí mismo como el único Dios verdadero. Como Jesús
está hablando a los judíos, Él usa el nombre del Dios de Israel para que entendieran que Él
es realmente Dios.
Tres ejemplos:


En Jn. 8, 58 Jesús dice: “Antes de Abraham, Yo soy”



En Jn. 18, 5-6: Antes de ser arrestado en el Huerto, Jesús les dice: “Yo soy” y todos caen
al suelo.



En Jn. 8, 28: “Cuando sea levantado el Hijo del hombre, entonces se darán cuenta que
Yo soy”

El Catecismo
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El número 211 dice que el nombre divino “Yo soy”, expresa la fidelidad de Dios a pesar de
la falta de fe del hombre, de su pecado y del castigo que merece. Dios tiene amor firme por
todos. Dando su vida para liberarnos de los pecados, Jesús se revela a sí mismo con el
nombre divino… Dios a través de su nombre nos dice: “Yo soy”, “Yo existo”, “Yo estoy”, “Yo
soy tuyo”, “Yo existo para ti”, “Yo estoy contigo”, “Yo soy tu Dios”, “Yo estoy presente”
En nuestra oración diaria
Especialmente en la alabanza, debemos usar los varios nombres de Dios, pero siempre
teniendo presente el nombre perfecto de Dios: “Yo soy”
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Los nombres de Dios en la Biblia
Dios se ha manifestado con diferentes nombres en las Sagradas Escrituras, Cada uno de
esos nombres representa una o varias cualidades de Dios.


Elohim: Plural de “El” y significa “fuerte”. Se usa especialmente cuando se habla sobre
la soberanía de Dios, su trabajo creativo, sus obras poderosas, etc.
 Ejemplos de citas donde se usa: Is. 54, 5; Gen 1, 1; Is. 45, 18; Deut. 5, 23; Deut. 8, 15;
Sal. 68, 7



El Shaddai: Significa “Dios todopoderoso” o “Dios omnipotente”. Algunos expertos
piensan que se enfoca en la providencia divina, otros, en su poder que corrige y castiga.
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen. 17, 1; Gen. 28, 3; Gen. 35, 11; Ex. 6, 1; Sal. 91,
1-2



Elyon: “El Dios más alto”. Destaca la fuerza de Dios, su supremacía y su soberanía.
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen. 14, 19; Sal. 9, 2; Dan. 7, 18.22.25



Yahvé o Jehovah (YHWH): “Yo soy el que soy”. Viene de un verbo que significa ser,
existir… Destaca que Dios existe por sí mismo, se revela a los hombres y redime.
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen 4, 3; Ex. 6, 3



El Olam: “El Dios eterno” Destaca un Dios que no cambia y no acaba.
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen. 16, 13



Yahvé Jiréh (Yireh): “Dios proveerá” Destaca la providencia divina:
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen. 22, 14



Yahvé Nissi: “El Señor es mi estandarte (mi bandera)”. Dios es nuestro punto de unión,
el que pelea por su pueblo, nuestra victoria.
 Ejemplos de citas donde se usa: Ex. 17, 15



Yahvé Shalom: “El Señor es paz” Destaca a Dios como nuestra paz y descanso
 Ejemplos de citas donde se usa: Jue. 6, 24



Yahvé Sebbaoth: “El Señor de los ejércitos” Retrata a Dios como el comandante de las
huestes celestiales.
 Ejemplos de citas donde se usa: 1ª Sam. 1, 3; 1ª Sam. 17, 45



Yahvé Maccaddeschem:”El Señor es tu santificador” Dios como nuestro medio de
santificación y como el que consagra o aporta a los creyentes para sus propósitos.
 Ejemplos de citas donde se usa: Ex. 31, 12



Yahvé Roí: “El Señor es mi pastor” Representa al Señor como pastor que se preocupa
por su pueblo, como lo hace un pastor con las ovejas de su redil.
 Ejemplos de citas donde se usa: Sal. 23, 1



Yahvé Tsidkenu: “El Señor de la justicia”
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Ejemplos de citas donde se usa: Jer. 23, 6



Yahvé Shammah: “El Señor está ahí” Representa la presencia personal de Dios en el
Reino milenario
 Ejemplos de citas donde se usa: Ez. 48, 35



Yahvé Elohim Israel: “El Señor, el Dios de Israel” Identifica a Yahvé como el Dios de Israel
en contraste con los dioses falses de las otras naciones.
 Ejemplos de citas donde se usa: Jue. 5, 3; Is. 17,6.



Adonai: Al igual que Elohim, es plural de “Majestad”. En singular significa “dueño” o
“Señor” Está relacionado con la relación del hombre con Dios como su maestro, su
autoridad, su proveedor.
 Ejemplos de citas donde se usa: Gen. 18, 2; Gen. 40, 1; 1ª Sam. 1, 15; Ex. 21, 1-6; Jos.
5, 14



Theos: Es griego para “Dios”. Asociado con la palabra “Zeus” y Deus”



Kurios (Kyrios): Griego para “Señor” Recalca autoridad y supremacía. Se usa
equivalentemente con Yahvé en el Antiguo Testamento.
 En Jueces 4, 11: quiere decir “señor” (con s minúscula).
 En Lucas 19, 33: “Dueño”
 En Colosenses 3, 22: “Maestro”
 En 1ª Corintios 8, 5: Se usa para nombrar a los ídolos
 En 1ª Pe. 3, 6: Se usa para nombrar a los maridos
 En Mateo 8, 61: Se usa para llamar a Jesús “Rabí” o “Señor”
 En varias citas se usa como equivalente de Dios o deidad: Jn. 20, 28; Hch. 2, 36; Rom.
10, 9; Fil. 2, 11



Despotes: Griego para “Maestro” Tiene la idea de propiedad, mientras que Kurios tiene
idea de autoridad.
 Ejemplos de citas donde se usa: Lc. 2, 29; Hch. 4, 24; Apoc. 6, 10; 2ª Pe. 2, 1; Jud. 4



Abbá (Padre): Se usa solamente 15 veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo
Testamento la podemos ver unas 245 veces. Habla del amor cuidadoso, que provee, un
amor disciplinado de Dios. Jesús quiere que le hablemos al Padre con todo el cariño de
un hijo.
 Ejemplos de citas donde se usa: Mt. 7, 11; Sant. 1, 17; Hb. 12, 5-11; Jn. 15, 16; Jn.
16, 23; Ef. 2, 18; Ef. 3, 15; 1ª Tes. 3, 11
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La Analogía del Ser
La Analogía del Ser es la parte central de la filosofía Tomista. Si entendemos la Analogía
del ser, podremos entender a Santo Tomás de Aquino, porque todo su pensamiento se
basa en su doctrina de analogía, por ello, este es el principio más importante para
entender la filosofía y la teología de santo Tomás:


Análogo = Similar
 En filosofía se refiere a la similitud entre cosas
 En teología se refiere a la similitud (analogía) entre Dios y su creación



Las 3 palabras clave para entender la Analogía del Ser:
 Unívoco: Asocia cosas como que son lo mismo
Si un personaje se llamara Unívoco y alguien le dijera: “Esta pasta es perfecta”, don
Unívoco confundiría las palabras: “pasta” y “perfecta” como la misma cosa, y podría
concluir en su pensamiento sentencias como estas: “Quiero salsa de tomate para
mi perfecta” o “Mi examen de hoy estuvo pasta”
A veces vemos un poco de este síndrome de univocidad en los niños pequeños. Si tú
le dices a tu hijo: “Tu camiseta es grande”, en algún momento de confusión pueden
decir: “Quiero usar mi grande” Esto es un ejemplo de univocidad.
En nuestro estudio, si don Unívoco te oye decir “Dios es mi Padre”, confundiría la
palabra “Dios” con “Padre” y cuando lo lleves a tu casa y conozca a tu papá, don
Unívoco probablemente le diría: “¡Mucho gusto Dios!”
 Equívoco: Asocia cosas como que son diferentes
Si otro personaje se llamara don Equívoco, a él le gustaría mucho corregir todo el
tiempo, entonces volviendo a que alguien dice: “La pasta es perfecta”, don Equívoco
diría inmediatamente: “la pasta no puede ser perfecta, porque perfección significa
tener todos los elementos deseados como cualidad, cantidad y otras características.
Como esta pasta no es lo mejor que puede ser, no puede ser perfecta”. Si le
contestas “eres un dolor de cabeza” te imaginarás que él dirá que una persona no
puede ser nunca un dolor y menos de cabeza, porque él no está en tu cabeza, etc.
En nuestro estudio puede aparecer don Equívoco en ciertas circunstancias y
ponernos incómodos por ejemplo si decimos: “El Señor es mi roca”, por supuesto
don Equívoco diría que eso es imposible, que Dios no es una roca sino una persona.
En filosofía la Equivocidad es algo importante porque te ayuda a separar conceptos
que no van juntos y pueden salvarnos de caer en errores que don Unívoco caería.


Analógico: Asocia cosas como que son similares
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Don Equívoco disocia conceptos, en cambio don Unívoco asocia conceptos. Don
Analógico puede decirles a los otros dos que sigan así, que van por buen camino,
pero que para llegar a la verdad, deben encontrar un equilibrio. Ese equilibrio es el
principio de Analogía.
“Dios es mi roca”, visto desde el principio de analogía, quiere decir que Dios es
fuerte, similar a una roca. Si alguien me dice “Eres un dolor de cabeza”, la analogía
me muestra que soy muy molesto, similar a lo que sería un dolor de cabeza.
La analogía es muy importante en la filosofía, ya que cuando hablemos de la
existencia (metafísica) o del conocimiento de la verdad (epistemología), la mejor
forma de referirse es usando analogías.
Ejemplo de analogía
Especialmente cuando hablamos de Dios, todo lo que podamos decir sobre Él no es
completamente correcto, pues estamos usando términos puramente humanos. Por
ejemplo cuando decimos “Dios es perfecto”:


Unívoco confundiría a Dios con la palabra perfecto y el concepto que como ser humano
podríamos tener de ella, lo cual es erróneo.



Equívoco diría que la palabra perfecto no es suficiente para representar la perfección
de Dios, porque nuestra palabra humana “perfecto” la usamos para describir cosas
como la pasta, el examen, el tiro, etc.



La analogía me ayuda porque al decir “Dios es perfecto”, yo se que la perfección de Dios
es análoga (similar) a la perfección humana, pero en muchísima mayor medida.

La analogía del ser en nuestra vida


Cuando somos principiantes en el camino espiritual (niños espirituales), somos más
unívocos y tendemos a pensar que muchas cosas son lo mismo.



Conforme vamos creciendo en conocimiento y estudio, tendemos a ser más equívocos
y a desasociar conceptos, palabras y demás… Nos volvemos un verdadero dolor de
cabeza para otras personas que comienzan a conocer a Dios.



En etapa avanzada vamos ganando un equilibrio y comenzamos a reconocer analogías
(similaridades) que Dios nos dejó en su Creación para conocerlo.

La analogía en la creación para conocer a Dios
Santo Tomás aplica este principio diciendo que cuando Dios hizo la Creación, hizo una
similitud entre Él y lo creado, para que los seres racionales (ángeles y humanos), podamos
usar el principio de analogía o similitud y así llegar a conocer a Dios a través de su Creación.
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Los 8 atributos de Dios


Conocer a Dios es imposible, sólo podemos conocerlo por negación, encontrando las
diferencias (equívoco) o por similaridades (la analogía del ser que nos permite ver
similaridades de Dios con lo que conocemos de Él a través de su creación).



¿Qué podemos saber de Dios a través de la razón? Santo Tomás enlista 8 atributos
generales de Dios, los cuales podemos estudiar para conocer más de Dios a través sólo
de la razón (filosofía).



Estos 8 atributos para conocer a Dios usan el camino de la negación, por eso se llaman
“los 8 atributos de Dios a través de la negación”



Los 8 atributos van de la mano con las 5 vías para demostrar la existencia de Dios.



Todos los santos han buscado una relación con Dios y conocerlo más profundamente.
Pero santo Tomás dice que como somos finitos y Dios es infinito, no podemos conocer
su esencia o sustancia, es decir, no podemos conocer exactamente lo que Él es. Cuando
entremos en la visión beatífica (después de morir), sí lo veremos tal cual es (1ª Jn. 3, 2;
1ª Cor. 13, 13)
Entonces ¿Qué podemos conocer de Dios?
1. Simplicidad: Dios es simple. No tiene partes, no puede dividirse. (Suma Th. I, q. 3)
 “Simplex” en latín, quiere decir que no tiene partes (Sin doblez o pliegues). Se deriva
de:


SINE (sin)

 PLEX (doblez)
 Es un solo Dios, es decir, está perfectamente unido.
 Algunos piensan que Dios tiene partes, porque son 3 personas. Este es un gran error
ya que Dios es uno sólo.
 Un ser humano sí tiene partes, pero Dios no puede tener partes porque Él no es
creado.
 Dios no es un compuesto de esencia y existencia, porque para Él, ser y existir son la
misma cosa.
 Tampoco Dios se compone de materia y forma.
 Dios no está constituido como una máquina o un cuerpo físico, y por ello no se puede
decir: “esta parte de Dios” ni “la mitad de Dios”
 Dios no tiene partes que puedan ser separadas para ser medidas.
 No puede dividirse.
2. Perfección: Dios es perfecto, no es imperfecto. Dios es acto puro y así era en el principio,
ahora y siempre y así será por los siglos de los siglos. (Suma Th. I, q. 4)
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Dios siempre es el mismo, no hay potencialidad, es decir, tiene ninguna posibilidad
para ser mejor, porque Él ya lo es.
 Dios es perfecto, está totalmente actualizado, en cambio, los hombres podemos
mejorar: Ser más fuertes, más rápidos, más inteligentes, más habilidosos, más
espirituales, más santos… Porque no somos perfectos.
3. Bondad: Dios es bueno, no es malo, y por eso es el bien más grande. (Suma Th. I, q. 56)
 Él es el bien perfecto.
 Para Aristóteles, la bondad es deseabilidad. Un bien es algo deseable. No hay nada
más deseable que Dios. Nuestra felicidad más intensa será solamente cuando
estemos en unión con Él.
 Él es la primera causa y la meta final del universo entero.
4. Infinidad: Dios es infinito, no es finito (Suma Th. I, q.7)
 “Finis” en latín quiere decir “orilla” o “frontera”. Dios no puede ponerse en un lugar,
no tiene límites en tiempo ni en lugar, no pertenece a un solo lugar, estado o tiempo.
 La 2da. vía de santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, dice que Dios es la
primera causa eficiente de todas las cosas, por ello no puede estar limitado por
tiempo, espacio o por ninguna forma de finitud.
5. Omnipresente: Dios está en todos lados, no lo limita el espacio. Dios es omnipresente.
(STh.I, q.8)
 Dios no se limita a una locación o a un lugar. Jesús, hace 2,000 años cuando
caminaba entre nosotros, estaba limitado a un lugar por su naturaleza humana, pero
su deidad, es decir, su naturaleza divina estaba en todo lugar.
 De acuerdo a la 1era vía de santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, Él es
el motor inmóvil. Como Dios no se mueve, Él no está primero aquí y más tarde allá.
Él no se mueve de lugar en lugar.
 Como causa eficiente, Dios está presente siempre y en todo lugar.
 Como Dios no está limitado, puede hacer lo que a Él le parezca mejor con la
naturaleza, puede hacer milagros, puede darnos gracias, dones, carismas, puede
hacerse presente…




El “Panteísmo” es una interpretación errónea de este atributo, pues dice que
Dios es todo: El piso, el techo, las flores, las nubes, los animales, el aire… Todo
es Dios.
6. Inmutabilidad: Dios no cambia ni muta, es siempre el mismo. (STh.I, q.9)
 No se vuelve con el tiempo ni más ni menos, ni mejor ni peor, no cambia sus leyes,
su código moral ni su pensamiento.


El cambio se relaciona con movimiento, pero Dios es el motor inmóvil.
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 El cambio supone una falta de perfección pero Dios es perfecto.
 Si Dios cambiara, se volvería mejor o peor, pero Dios no tiene potencial para el
cambio.
7. Eternidad: Dios es eterno, no está limitado por el tiempo (STh.I, q.10)
 No está limitado por el tiempo. El tiempo no lo afecta porque a Dios nadie lo creó,
sino que ha existido siempre y siempre existirá. Dios se mantiene constante.
 Dios no puede ser medido por el tiempo.
 El tiempo se relaciona con el cambio, pero Dios no cambia.
 Santo Tomás asume que Dios es eterno, y su es eterno, es inmutable.
 Dios es el motor inmóvil, por ello no es una cadena de eventos que fluyen en el
tiempo.
8. Unidad: Dios es uno. (Suma Th. 1, q. 11)
 Tiene que ver con la unidad y la simplicidad de Dios.
 Como Dios no tiene partes, no puede ser dividido.
 Como Dios no tiene límites, es infinito.
 Como sólo puede haber un Dios, no hay otro.
 No puede haber múltiples primeras causas, por ello, sólo puede haber una primera
causa, un motor inmóvil.
TAREA
TOMAR UN ATRIBUTO DE DIOS CADA DÍA POR 8 DÍAS Y MEDITARLO DURANTE 15 A 30 MINUTOS. DESPUÉS
DE NUESTRA MEDITACIÓN, ORAR Y PREGUNTARLE A DIOS QUÉ SIGNIFICA.
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3. Entendiendo la Trinidad

Nueve palabras Trinitarias que necesitamos conocer
Los teólogos usan un lenguaje (vocabulario) canónico para referirse a cuestiones teológicas
como la Santísima Trinidad. Eso ayuda a evitar herejías, confusiones, malas
interpretaciones, etc.
Para entender la teología católica sobre la Santísima Trinidad, debemos conocer el siguiente
lenguaje:
1. Substantia (latín): Es una cosa en sí misma. En griego se dice “Ousia”
Esse (latín): Quiere decir “existencia” o “ser”
2. Persona (latín): En griego se dice “Prosopon” o “Hipóstasis”
3. Hipóstasis (palabra griega): En latín y en español se dice Persona.
 Hay 3 hipóstasis en la Trinidad, es decir, 3 personas.
 En Jesús, la unión entre su naturaleza humana y divina se llama: “La unión
hipostática”
4. Pericóresis (palabra griega): Recapitulación, recirculación. Danzar juntos (de ahí viene la
palabra “Coral” que se refiere a la danza coral)
 En latín se dice Circumincessio, que quiere decir: Dar giros alrededor, moverse, estar
sentados en un mismo sitio.
 Dice san Hilario de Poitiers en su escrito ‘Sobre la Trinidad’ 3, 1: “Contenerse
recíprocamente, así, uno envuelve y es envuelto permanentemente por aquel que
envuelve” El Hijo está en el Padre, el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo está en
el Padre y el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo.
5. Shema (hebreo): Escuchar. El decreto divino del monoteísmo está en Deuteronomio 6,
4: “Escucha Israel, el Señor, tu Dios es uno”
6. Trinitas (latín): Trinidad. Deriva de las palabras
a. Tri = Tres
b. Unitas = Unidad
7. Generación: Se refiere a la procedencia de Dios hijo eternamente desde Dios Padre. Es
decir, el Padre está generando eternamente al Hijo, nunca inició y nunca terminará de
hacerlo.
8. Consubstancial (en griego Homoousios): Jesús es consubstancial al Padre y al Espíritu
Santo, es decir, la Trinidad es:
a. Del mismo ser
b. De la misma sustancia
c. De la misma esencia
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9. Procesión: La procedencia dual del Espíritu Santo desde Dios Padre y Dios Hijo. El
Espíritu procede del Padre y del Hijo “Filioque”




La Filioque (procedencia del Espíritu Santo del Padre y el Hijo), llevó a un debate y
una ruptura entre los católicos ortodoxos del este y los católicos romanos. Los
ortodoxos en su Credo, dicen que el Espíritu Santo procede del Padre.
Esta división llamada “Cisma de Focio” tuvo lugar en el siglo IX, bajo el pontificado
del papa Nicolás I (858-867) y el patriarca de Constantinopla el obispo Ignacio.
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La Trinidad en la Biblia
Introducción
Tanto Mormones cono Testigos de Jehová dirán que la Trinidad no es bíblica, que esa
doctrina histórica no aparece por ningún lado en la Biblia.
El hecho de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia es verdad, pero no del todo. Por
ello, los Testigos y los Mormones tienen parte de razón, porque la palabra “Trinidad” no
está en la Biblia, sin embargo, ella contiene abundantemente la idea de un solo Dios
compuesto por tres personas (Trino), que trabajan juntas para la salvación de los hombres.
La Trinidad en nuestra Iglesia Católica
Los católicos creemos en 3 divinas personas en una esencia divina, y cuando oramos,
hacemos la Señal de la Cruz en el Nombre de cada una de las personas de esa única esencia,
una sola sustancia divina: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Catolicismo es profundamente Trinitario y creemos en el misterio de la Santísima
Trinidad, la cual es una sociedad entre las divinas personas. Nosotros en la Iglesia
compartimos en esa comunión de Personas a través del Amor. Participamos en la vida de la
Trinidad a través de la Gracia.
La palabra Trinidad viene del latín Tri + Unitas:


Tri = Tres



Unitas = Unión

La Trinidad en la Biblia


Mateo 28, 19: "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
 Jesús envía a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Los teólogos le llaman la “fórmula trinitaria”.
 Si eres bautizado en una fórmula diferente, por ejemplo, en el nombre del Creador,
en el nombre del Redentor o del Santificador (como algunas sectas bautizan a sus
fieles) o aún en el mismo nombre de Jesús, no es considerado un bautizo válido para
nuestra Iglesia, ya que, nosotros los católicos, obedeciendo a Jesús y según Mateo
28, debemos ser bautizados en el nombre de Dios trino. Hay que notar que la
fórmula trinitaria no dice: Bautícenlas en los nombres… sino en el nombre, porque
Dios es uno.



Génesis 1, 2: "Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas"
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En los primeros dos versos de la Biblia ya hay una pluralidad de personas. Aquí se
habla de Dios y de su Espíritu.



Génesis 1, 26: "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza"
 Al hablar de hagamos está hablando en plural. Dios se refiere a sí mismo como el
creador en más de una persona.



2ª Cor. 13, 14: "La gracia del Señor Jesucristo, y el amor del Padre, y la comunión del
Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén"
 San Pablo bendice a los Corintios con la una oración trinitaria, la misma que nuestros
Sacerdotes hacen para impartir la bendición al terminar la Misa: “La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros”



Jn. 14, 26: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre,
aquel os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho"
 Jesús se refiere a su Padre, el cual, enviará al Espíritu Santo para instruir a los
apóstoles… “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre,
os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho”



Jn. 1, 1-5: "En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era
Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él,
y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron"
 Vemos que Juan toma parte del libro del Génesis, especialmente el pasaje de la
Creación. "En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra
era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por Ella se hizo todo, y nada llegó a
ser sin Ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La
luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron"
 En el Génesis, Dios estaba creando a través de su Palabra. Dios dijo: “Que se haga la
luz” y la luz existió. La Creación pasa a través de su Palabra y como su Palabra (Logos)
es eterna, también es una persona divina.
 En el cristianismo, Dios no es un ser que flota y que ve todo lo que nos sucede desde
lejos, que a veces se enoja y a veces se burla de nosotros. Sino que la misma Palabra
de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros experimentando el mal, las
tentaciones, la persecución y la muerte.



Mt. 3, 16-17: "Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí,
los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía
sobre El. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en
quien me he complacido"
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Jesús en su bautismo salió del agua y vio al Espíritu de Dios descendiendo como
paloma, y una voz del cielo se oyó que decía: “Este es mi Hijo muy amado…” Para
santo Tomás y los pasajes de la Iglesia, este pasaje es la epifanía (manifestación) de
Dios como trinidad. Dios Padre habla, Jesús está saliendo del agua y el Espíritu Santo
baja y se posa sobre Jesús en forma de paloma. En esta cita bíblica está la clara
interacción de las 3 personas divinas.



1ª Pe. 1, 2: “A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el
Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús…”
 En esta cita, el primer Papa está bendiciendo de un modo Trinitario, mencionando a
las 3 personas divinas.



Jn. 14, 16-17: “Yo rogaré al Padre y les dará otro Protector que permanecerá siempre
con ustedes”
 Una cita trinitaria en que Jesús ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Santo
Tomás dice que el Nuevo testamento (la Nueva Ley o Nueva Alianza), es el Espíritu
Santo en nosotros.



Jn. 15, 26: "Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre, por ser él el
Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí"



2ª Cor. 3, 17: “El Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad”
 Muchas personas pensaban que el Padre y el Hijo sí son Dios, pero que el Espíritu
fue creado y por ende, no es Dios. San Pablo se refiere al Espíritu como Señor en el
contexto divino, por tanto, el Espíritu es completamente divino.

¿Quién es el Espíritu Santo?
El amor entre el Padre y el Hijo es tan hermoso y tan poderoso, que ese amor es una
persona: El Espíritu Santo.
El cuerpo místico de Cristo
Cuando somos bautizados, Dios nos incorpora en el amor de la Trinidad, dándonos su
Espíritu Santo y haciéndonos miembros de Jesucristo (como parte de su Cuerpo místico que
es la Iglesia). Por eso somos bautizados en el Nombre de la Santísima Trinidad.
La unidad divina: ¿3 dioses o 3 personas?
Algunos han dicho: “Ok, tal vez en la biblia sí aparecen 3 entes diferentes, pero… ¿Por qué
no son 3 dioses en vez de 1?”


Jn. 10, 30: “El Padre y yo somos uno”
 Jesús clama ser igual a Dios Padre. No son dos dioses sino uno solo. Este es el gran
misterio de la trinidad: 3 personas unidas en una esencia divina.
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Gal. 3, 20b: “Dios es uno sólo”
 El cristianismo, a pesar de la clara revelación de 3 personas, retiene la idea del
monoteísmo (un solo Dios), que venía desde el judaísmo.



En Lc. 1, 35: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios"



Jn. 17, 20-22: “Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”

Hay más textos en la Biblia que demuestran la Trinidad, pero con este estudio es suficiente
para entender que, según la revelación divina (necesaria en este tema porque con la sola
razón, mediante la filosofía, no podríamos llegar nunca a esta conclusión), tenemos un solo
Dios en 3 divinas personas.
La señal de la Cruz
Cuando hacemos la señal de la cruz, nosotros estamos diciéndole a Dios, a los que están
alrededor y a nosotros mismos, que pertenecemos al misterio de amor eterno entre Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues a través de la gracia santificante que
comenzamos a obtener en nuestro bautismo, somos participantes de la vida eterna.
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Diez herejías acerca de la Trinidad
Introducción
Para entender la correcta enseñanza ortodoxa sobre la Trinidad, nos ayuda estudiar
también algunas herejías incorrectas que hubo (y algunas siguen vivas) sobre ella. Ortodoxo
quiere decir que sigue fielmente los principios de la doctrina y que cumple las normas o
prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas.
Las herejías contra la Santísima Trinidad
La historia de las herejías es la historia de intentos fallidos por querer entender y explicar a
la Santísima Trinidad (hay que acordarnos que este es un grandísimo misterio y que tratar
de entenderlo por completo, puede llevarnos a pensamientos erróneos).
1. Arrianismo: Esta es probablemente la herejía más importante, más extendida y la que
ha causado los errores más graves en la Teología.
Esta herejía fue propuesta por un sacerdote de Alejandría (en Egipto) llamado Arrio y
por Eusebio de Nicomedia en el siglo IV.
Surgió en un tiempo en el que en la Iglesia había mucha confusión sobre cómo el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo podían ser Dios si sólo hay un Dios. Era un tiempo en el que
también había discusiones sobre qué estatus tenía realmente Cristo en la divinidad y si
el Espíritu Santo era o no parte de la divinidad.


Creencias
 Arrio predicaba que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, por tanto, tuvo
que ser traído a la existencia por el Padre.
 Dice que el Padre y el Hijo son diferentes sustancias, aunque similares. (Esta es
la parte más trascendental de su herejía)
 Dice que como el Hijo es creado, es también subordinado al Padre, es decir, no
es igual, sino menos que el Padre (esto a pesar de que sabemos que el Padre y
el Hijo son iguales y eternos).



Detalles
 Podemos decir que los Testigos de Jehová son arrianos modernos, pues creen
que Jesús es un ser creado.
 Arrio defendió su postura ante otros eruditos en el Concilio de Nicea y en otras
reuniones importantes.

2. Binitarismo:


Esta herejía originalmente relució en los años 1300’s
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Dice que el Padre y el hijo son Dios, pero que el Espíritu Santo no lo es, a pesar de
que en varios lugares de la Biblia, en especial el Nuevo testamento, se deja claro que
el Espíritu Santo es Dios y Señor.



Existen binitaristas modernos en estos tiempos.



Son llamados “los guerreros en contra del Espíritu Santo”

3. Cristomonismo:


Tiende a poner a Dios Hijo como el único Dios, pensando que el Padre y el Espíritu
Santo son abstracciones.



Para ellos Jesús es la esencia divina, al Padre y al Espíritu tienden a hacerlos menos
(aunque para nosotros las tres personas son la esencia divina, no sólo Jesús).



Algunas sectas Pentecostales tienen estas tendencias en su pensamiento.

4. Eunomianismo: Es una forma de Arrianismo radical, también llamada Anomoeanismo
o Heterousianismo.


Afirman que el Padre creó al hijo y que el hijo creó al Espíritu Santo



Dicen que las 3 personas no tienen la misma sustancia sino que son sustancias
diferentes



Que el Padre es el Dios verdadero y que las otras 2 personas son semi-dioses pues
fueron de alguna manera, creados.



Esta herejía fue influenciada por Plotino, quien decía lo siguiente:
Uno
Emanación
Formas platónicas

Indivisible
Único
Trascendente

Intelecto
Crea

Espíritu
mundial
Materia

Almas
individuales

Mundo sensible

5. Mormonismo: Sintetiza el Eunomianismo con el politeísmo (muchos dioses)


Es una creencia que comienza en los años 1800’s
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Los mormones fueron fundados por Joseph Smith en Utah, Estados Unidos.



Creencia
 Son politeístas porque creen en muchos dioses, aunque adoran sólo a uno.
 Para ellos, cada Dios en los que ellos creen, está formado por diferente esencia
o sustancia (arrianismo).
 Creen que el Padre es Elohim, que el Hijo es Jehovah y que ninguno de ellos es
eterno.
 Piensan que Elohim, antes de convertirse en dios, fue humano que tenía
consorte e hijo, y así comenzaron a poblar esta galaxia.
 Creen que todos los hombres pueden convertirse en dioses, especialmente los
Mormones fieles, quienes darán a luz a más dioses dentro de su propio universo
creado. Todos, según ellos, podemos volvernos dioses si cumplimos los
preceptos de la iglesia mormona, así se nos dará nuestra propia Creación.

6. Quadinidad (Quadinity):


Dice que hay 4 dioses o también llegan a decir que hay 4 personas en Dios.



La cuarta persona de la divina cuadinidad es variable. Algunos grupos sectarios
ponen a “Sofía”, una entidad femenina de la divinidad, otros ponen a la Santísima
Virgen María como la cuarta persona divina, otros llegan a poner a sus líderes (por
ejemplo los fundadores de su secta)
 Nosotros sabemos que María no es ninguna diosa, y que no es parte de la
trinidad, pero por su gran santidad, está muy cerca de Dios que las demás almas,
y es por ello que está llena de favores y gracias especiales de parte de Dios.

7. Sibelianismo: También se llama Modalismo.


Sabelio trató de explicar la trinidad como un Dios en tres manifestaciones
 También se llama modalismo porque para ellos, Dios se manifiesta en 3 modos
diferentes.



Dice que hay un Dios pero que tiene 3 máscaras: La del Padre, la del hijo y la del
Espíritu Santo.
 Para ellos no existen las 3 divinas personas, sino que existe un Dios que tiene 3
identidades.
 Sabelio no se fijó en el pasaje del bautismo de Jesús, donde las 3 personas se
manifiestan al mismo tiempo. Ese pasaje de epifanía (manifestación), marca una
distinción de las 3 divinas personas, por tanto no puede ser una sola con distinta
máscara.
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8. Subordinacionismo: Parecido al Arrianismo y al eunomianismo.


Orígenes fue el fundador de esta herejía.



Subordina al Hijo a la autoridad del Padre



Sostienen que aunque Cristo es consubstancial (de la misma sustancia o esencia),
del Padre, de alguna manera está subordinado a Él (nosotros sabemos que Padre e
Hijo son consubstanciales e iguales, por tanto es una herejía grave).

9. Triteísmo:


Dice que hay 3 dioses no 3 personas.



Para ellos estos 3 dioses son únicos en sí mismos, es decir, son 3 sustancias
diferentes (aunque nosotros sabemos que hay una sola divina sustancia y 3 personas
divinas)
 Nuestra Iglesia es Monoteísta (un solo Dios), por ello, esta herejía es totalmente
incompatible con nuestras creencias.
 Tan sólo un ejemplo de la Biblia (uno de muchos que ya vimos), donde el
Triteísmo no tiene cabida es el pasaje de Jn. 17, 20-22: “Que todos sean uno
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado”

10. Unitarismo:


Esta herejía fue muy popular en los siglos XVIII, XIX y principio del XX



Piensan que hay un solo Dios y una sola persona.



Los musulmanes son Unitaristas pues creen en un Dios que es una persona (Alá)
 Creen que el Dios de nuestra Biblia es su mismo Dios
 Creen que Jesús era solamente un profeta nacido de una virgen, pero no era
hijo de Dios.



Hay otras sectas que son Unitaristas, un ejemplo son las iglesias que se hacen llamar
Unitarias-Universalistas.
 Estas iglesias creen que Jesús era solamente un buen maestro
 Son normalmente iglesias muy liberales
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La controversia de la herejía Arriana:
Concilio de Nicea
Introducción
Como la herejía arriana fue la más desafiante y minuciosa de todos los tiempos, la Iglesia
católica luchó para terminar con las falsas enseñanzas del Sacerdote Arrio, el cual educó
con varios errores, el más importante: Que Cristo fue creado y no era igual que el Padre
(diferente sustancia que el Padre: Heteroousian). San Jerónimo, reflexionando en el siglo
IV, dijo: “El mismo mundo se maravilló de encontrarse a sí mismo pensando de manera
arriana”
Antecedentes


Constantino I, se dio cuenta de que había una gran controversia entre los cristianos,
especialmente con la persona de Jesús. Observó que había diferentes ideas sobre su
estatus y su relación con Dios Padre: ¿Quién realmente es Jesús? ¿Qué significa ser Hijo
de Dios? ¿Era Jesús el Hijo de Dios o un hombre, carpintero, profeta, rabino, maestro,
predicador…? ¿Jesús murió y resucitó?
 Constantino fue el emperador romano de ese tiempo.
 Al final de su vida fue bautizado y su conversión fue transicional y poco a poco fue
convirtiéndose a la verdadera fe, ya que su madre, santa Helena, era una excelente
católica.



Los debates estaban por todos lados, especialmente en Alejandría, una ciudad de
Egipto, donde Arrio comenzó a difundir sus errores.



Constantino decidió convocar a un Concilio para que los cristianos clarifiquen de una
vez por todas las ideas más importantes de su religión, e invitó a todos los Obispos a
Nicea, en Bitinia en el año 325

El Arrianismo


Nació en el Siglo IV con el Sacerdote Arrio, de Alejandría, Egipto.



En sus sermones Arrio aseguraba que había un tiempo en el que Jesús no existía y que
después Dios Padre lo creó.



Estas enseñanzas escandalizaron a muchos pero la creencia se esparció por todo el
imperio.
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El emperador Constantino no entendía cómo era posible que los cristianos no estuvieran
de acuerdo en sus creencias y tuvieran desacuerdos sobre quién realmente es su
fundador (Jesús)



Constantino investigó y se dio cuenta que había 4 grupos con diferentes posturas que
no podían ponerse de acuerdo

Los cuatro grupos de la controversia arriana


Homo-ousianos o anti-arrianos:
 Homo=Misma; Ousia=Sustancia divina o esencia divina
 Enseñaban rectamente que Jesús era Hijo de Dios, consubstancial (de la misma
sustancia o esencia) que el Padre y por tanto, ambos eternos (no creados).
 Decían que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero
 Apoyando a este grupo estaban San Atanasio (un joven diácono en ese entonces), el
Papa San Silvestre I, san Nicolás y otros
 Esta es la posición ortodoxa de nuestra Iglesia católica (la que ganó en el Concilio de
Nicea)
 Estos Obispos estaban en lo correcto.



Hetero-ousianos, Eunomianos o Anomeanos:
 Hetero=Distinta; Ousia=Sustancia
 Fue fundada por Aecio, quien enseñó esta doctrina después de las enseñanzas del
Sacerdote Arrio.
 Decían que el Hijo es de diferente sustancia que el Padre, y por tanto, el Hijo fue
creado.
 Para ellos Jesús no es Dios verdadero, sino creado y por tanto está debajo de Dios



Homo-iousianos o semi-arrianos:
 Su creencia es que el Hijo de Dios era de una sustancia parecida a la de Dios Padre,
pero no la misma.
 Trataron de establecer un equilibrio diciendo que Jesús es parecido al Padre



Homoianos:
 Enseñaban que el Hijo es similar al Padre, ya sea “en todas las cosas” o “de acuerdo
a las Escrituras” pero no hablan de sustancia, como no hablan de sustancia, por eso
no está la palabra “ousia” en su nombre

El Concilio de Nicea


Un Concilio es una reunión de los obispos y otras autoridades de la iglesia católica para
decidir sobre algún asunto de gran importancia
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Fue el primer Concilio ecuménico y el primer esfuerzo para lograr un consenso en la
Iglesia a través de una asamblea que representaba a todo el cristianismo.
 En Hechos de los apóstoles ya se narra un primer Concilio en donde los apóstoles
discutieron si los cristianos debían circuncidarse. La conclusión fue que no era
necesario, pero Nicea en el 325 fue el primer Concilio mundial: Iglesia del este,
ortodoxos del oeste, etc. Fue el primer Concilio ecuménico de muchos.



Se invitaron los 1,800 Obispos que en ese tiempo había en la Iglesia, pero sólo pudieron
asistir aproximadamente 318 para debatir quién es Jesús y si es consubstancial a Dios
Padre.
 El transporte en ese tiempo era muy costoso y los caminos muy peligroso. Era
también muy tardado el transportarse de un lugar a otro. En algunos casos podía
tomar meses.
 Hubo representantes de casi todas las regiones: Egipto, África, Medio Oriente, Italia,
Francia, etc. excepto de Bretaña

Los logros del Concilio de Nicea


Este Concilio fue un evento importantísimo en la historia de la Iglesia porque de ahí
parte el cómo entendemos hoy la doctrina de la santísima Trinidad.



Uno de sus mayores logros fue el de establecer la naturaleza del Hijo de Dios y su
relación con el Padre eterno
 Se estableció que Jesús es Dios
 Que Jesús es eterno
 Que Jesús es igual al Padre (de la misma naturaleza o consubstancial al Padre)



Se estableció el cómo calcular el día de la Pascua para todas las Iglesias del mundo.
 Se estableció calcular el día de la Pascua usando el Calendario Juliano, el cual no
corresponde con exactitud a la rotación del sol y es por ello que con los años
comenzó una diferencia notoria de varios días. Siglos después, se estableció el
Calendario Gregoriano que corrigió el error.
 Según el Concilio de Nicea, la Pascua debe celebrarse el domingo siguiente a la
primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, fijado el 21 de marzo para
el hemisferio norte. (En el hemisferio sur correspondería al equinoccio de otoño)
 Algunas Iglesias del Este siguen usando el Calendario Juliano hoy en día, por eso
nuestros calendarios son algo diferentes.



Se promulgó la antigua Ley Canónica que son las reglas para Sacerdotes y Laicos por las
cuales la Iglesia se rige.
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Se emitió la primera edición de nuestro Credo, llamado Credo de Nicea, que es la base
de nuestro credo moderno.

El primer Credo de Nicea


En el Concilio al final y después de grandes y polémicos debates, ganaron los
homousianos.



Pusieron la base del Credo que recitamos hoy en la Santa Misa.



El primer credo de Nicea fue modificado en el Concilio de Constantinopla, que se llevó
a cabo en el año 381. Allí se añadieron algunas cosas, en especial lo referente al Espíritu
Santo.

Anécdotas sobre el Concilio


Hay una historia que cuenta, que mientras Arrio estaba exponiendo su postura durante
una audiencia del Concilio, San Nicolás se puso de pie y le dio una bofetada en la cara.
A San Nicolás lo sacaron de la sala y la leyenda dice que se le aparecieron Jesús y María
para agradecerle su defensa de la divinidad de Jesús. Al final Nicolás fue reinstalado pero
antes recibió un regaño por parte de los organizadores del Concilio y le recordaron que
esa no es una actitud apropiada.



Aunque en el Concilio de Nicea se decretó que la postura homousiana (o anti-arrina) era
la correcta, Arrio siguió enseñando sus herejías por todo el imperio y fue desterrado a
Palestina.
 Después del Concilio en Nicea, hubo un sínodo en Jerusalén, en el cual se
manifestaron intereses políticos y allí se declaró a Arrio como ortodoxo (que cumple
con la doctrina sana) y digno de volver a la Iglesia. El emperador Constantino ordenó
el regreso de Arrio a Constantinopla, pero el Patriarca de Constantinopla Alejandro
(un anti-arriano), le pidió a Dios morir antes de ver al hereje Arrio puesto en alto en
su propia iglesia de Constantinopla.
 Arrio fue recibido por sus seguidores pero cuando llegó a la Catedral se sintió muy
mal, así que fue a un baño público y allí mismo murió. Se dice que sus intestinos se
le salieron. Después de algunos años sus simpatizantes compraron ese baño público
y lo destruyeron para tratar de acabar con las burlas.
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La controversia de la herejía Arriana:
el Concilio de Constantinopla
Introducción
Se dejó en claro quién es Jesús, sin embargo, no se estableció el estatus del Espíritu Santo,
para ello se convocó otro Concilio ecuménico ese mismo siglo, en el año 381, llamado
Concilio de Constantinopla.
El Concilio de Constantinopla


Fue el 2do Concilio ecuménico, llevado a cabo en el año 381



Convocado por el emperador Teodosio
 Los Obispos seguían debatiendo sobre la naturaleza de Cristo, pero ahora, también
surgía la duda sobre la identidad del Espíritu Santo: ¿Es una persona? ¿Es una
fuerza? ¿Es eterno o creado? ¿Es consubstancial al Padre?



Fue presidido por
 San Timoteo de Alejandría
 San Melesio de Antioquía
 San Gregorio Nacianceno (Patriarca de Constantinopla)
 San Nectario de Constantinopla



Atendieron alrededor de 150 Obispos



No hubo una representación de la Iglesia del Oeste
 El Arrianismo no era muy conocido en la Iglesia del Oeste, por ello aceptaron sin
problema el Concilio de 325 en Nicea
 La Iglesia del Oeste eran muy ortodoxos (apegados a la sana doctrina)



Aquí se clarificó la doctrina sobre la santísima Trinidad.



Los temas de discusión fueron:
 Arrianismo: La creencia que Jesús no era realmente Dios ni tenía la misma sustancia
del Padre y se reiteraron las conclusiones del Concilio de Nicea, que Jesús es Dios y
es consubstancial al Padre (Homousian)
 Apolinarismo: La creencia rechaza la humanidad de Cristo


Esta creencia fue fundada por Apolinar



Dicen que Cristo no tenía alma humana, sólo divinidad



El Concilio concluyó que Jesús vino a redimir al hombre, por tanto, tuvo que
hacerse hombre para redimirnos. No vino a redimir sólo nuestros cuerpos, sino
también nuestras almas.
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Sabelianismo: La doctrina de un Dios con 3 máscaras




Fue rechazada con la cita del bautismo de Jesús donde interactúan las 3 personas
de la Santísima Trinidad
Macedonianismo o pneumatomacionismo: Negación del Espíritu Santo


Viene del Binitarismo, cuya creencia es que Dios es solamente el Padre y Jesús



Fue una herejía muy importante y este Concilio de Constantinopla aclaró todo
sobre el tema



Se declaró que el Espíritu Santo es Dios, consubstancial al Padre y al Hijo y que
es la 3era. persona de la Santísima Trinidad



El Concilio de Constantinopla, hoy es aceptado por varias Iglesias (por todas las
jurisdicciones cristianas):
 La Iglesia Asiria del Este
 La Iglesia Ortodoxa del Este
 La Iglesia Ortodoxa Oriental
 La Iglesia Católica Romana
 La Iglesia Protestante



En el Concilio surgió el Credo de Constantinopla
 Este Credo fue la actualización del Credo de Nicea
 Es el que conocemos hoy en día en nuestra Iglesia y recitamos los domingos y fiestas
 Lo llamamos hoy el Credo Niceo-Constantinopolitano (pues viene de los dos
Concilios)

Pormenores


En el anterior Concilio de Nicea no se disolvió la controversia arriana por completo, pero
con el Concilio de Constantinopla ya no hubo más dudas.



El Concilio de Constantinopla llegó a tomar sus decisiones gracias a las enseñanzas de
san Atanasio y san Gregorio Nacianceno y otros grandes Padres de la Iglesia y Teólogos
de nuestra Iglesia.
 Ellos son conocidos como los grandes defensores de la Trinidad
 Hoy todos ellos son doctores de la Iglesia
 Pusieron fin al Arrianismo y al Macedonianismo.
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4. La creación del Cosmos

Cómo memorizar los seis días de la Creación
La Creación


La doctrina de la creación nos enseña que Dios creó de la nada (en latín ex nihilo)



Los tres primeros días de la Creación, están relacionados a los siguientes tres días de la
Creación.
1. Luz
---------------------------------------------- 4. Sol, luna, estrellas
2. Cielos y aguas -------------------------------- 5. Aves y peces
3. Tierra y vegetación -------------------------- 6. Humanos y bestias del campo



Algunas personas dicen que la historia de la Creación en la Biblia es una copia de la más
antigua historia de la Creación de mitología Babilónica, sin embargo, podemos ver que:
 La creación del Génesis es monoteísta, es decir, fue hecha por un Dios, mientras que
la Creación Babilónica es politeísta, es decir, hecha por varios dioses.
 Los escritos Babilónicos cuentan de una batalla entre dioses, lo cual resulta en la
creación del cosmos, por ejemplo, la pelea entre Mardok, el dios del cielo y Tiamat,
la dragona del océano.


La Biblia cuenta de un Dios que crea con su Palabra, sin batalla sino que hay
frutos de Amor. Es un artista creando arte.

Truco para memorizar con las manos los días de la Creación
Dedo como una vela

Día 1: “Que haya Luz”

Dedos como
Jugando ‘Estrellita
¿dónde estás?’

Día 4: “Creó la luna, el
sol y las estrellas”

Dedos como
separados

Día 2: “Separó los
cielos de las aguas”
Dedos como
Pez escorpión
nadando

Día 5: “Creó los peces
y las aves”

Dedos como
vegetación
creciendo

Día 3: “Creó la tierra y
la vegetación”
Una mano representa
a Adán solo y la otra a
los animales
asustándolo

Día 6: “Creó a los
animales y a Adán”
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San Agustín sobre la caída de Lucifer
Las preguntas importantes


En la Iglesia primitiva hubo una pregunta difícil de contestar: ¿En qué día creó Dios a los
Ángeles? El los 6 días de la creación: ¡Dios creó muchas cosas pero no a los Ángeles!



Dos páginas después de la creación en el libro del Génesis, vemos a Satanás (un ángel
caído), tentando a Adán y a Eva. Entonces… ¿De dónde vienen los Ángeles en la
Creación?



¿Cuándo Lucifer (portador de luz), paso de ser la criatura más perfecta a la más malvada
de la creación? ¿Cuál fue el papel de san Miguel Arcángel?

La respuesta


Santo Tomás en su Suma Teológica, tiene un estudio minucioso sobre la caída de los
ángeles. Para su escrito, él dependió principalmente de san Agustín, quien ya había
desarrollado una teoría sobre el tema.



Los ángeles son los seres más elevados por naturaleza, aunque los humanos son los más
elevados en gracia, porque Cristo se hizo hombre. Pero… ¿Cómo entender que Dios crea
la luz en un el primer día si no creó el sol hasta el cuarto?



San Agustín, guiado por la Biblia sugiere que los Ángeles fueron creados el primer día
cuando se creó la luz, la cual es la luz de los Ángeles, porque estos seres espirituales
eran iluminados por la Gloria de Dios.



El primer día, además, Dios separa la luz de las tinieblas. Según san Agustín, esta es la
separación de los Ángeles buenos, de los malos.
 Los Ángeles, con la prueba que Dios les puso, fueron desafiados en su voluntad, con
la cual decidieron ser como Dios. Un tercio de los Ángeles se rebelaron contra Dios.
Su líder era el más perfecto de ellos era Lucifer (el portador de la Luz).
 Lucifer quiso ser Dios, pero un Ángel de nivel más bajo, san Miguel (Mikael quiere
decir “¿Quién como Dios?”) se levantó contra Lucifer y hubo una gran guerra, en
donde los Ángeles rebeldes fueron arrojados a la tierra y al infierno. San Miguel fue
elevado por Dios como el más perfecto de los Ángeles por su defensa de la Gloria de
Dios.
 Entonces Dios separó la luz de la oscuridad, a los Ángeles buenos, de los malos.



En su libro “La Ciudad de Dios”, en el número 11, san Agustín nos da la respuesta sobre
la creación de los Ángeles y la caída de un tercio de ellos. Santo Tomás estaba de
acuerdo con esta tesis y la Iglesia la adoptó como tradición, sin embargo, esto nunca ha
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sido un dogma y podemos creerlo si nos ayuda en nuestra fe y entendimiento, o
podemos no creerlo.
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La Creación de Adán:
Juego de palabras hebreas y tierra
La creación del hombre
1. En Génesis 1, 24 dice: “Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias,
sierpes y alimañas terrestres de cada especie” Por tanto, todas las criaturas vienen de
la tierra. Dios no creó a las especies de la nada, sino de la tierra.
 Los animales salen de la tierra (algo más bajo) y son elevados a especies más altas.
Con Adán pasó lo mismo:
2. Según Génesis 2, 7, Dios formó al hombre del polvo del suelo y luego sopló en sus fosas
nasales un aliento de vida. Entonces el hombre se volvió un ser vivo.
 La palabra hebrea es: nephesh (principio de vida que es semejante a Dios). A ningún
animal le fue soplado ese espíritu (nephesh) por Dios, solo a Adán.
3. En Génesis 1, 26, Dios dice: “Hagamos al hombre”… La palabra que Dios usó fue “Adán”.
 En hebreo originalmente no hay vocales, sino sólo consonantes, y la mayoría de
palabras en hebreo tienen raíces tri-literales, es decir, 3 letras. Adán tiene sus raíces
hebreas en ADM (en hebreo la A puede contar como un signo).


La raíz tri-literaria en hebreo: A-D-M puede querer decir varias cosas: “rojo”,
“justo”, “guapo”, “suelo” o “tierra”





Las palabras hebreas relacionadas son:
 Admoni = Rojizo
 DAM = Sangre
El juego de palabras consiste en que Dios dijo en Gen 1, 26: “Vamos a hacer a Adán”
tiene una relación importante porque la palabra ADM viene también de Adamá =
tierra. Adán está hecho de algo más bajo, porque él no fue creado de la nada, sino
del suelo.

En el Génesis Adán es ascendido:


Fue hecho, al igual que los animales, de Adamá (tierra)



Fue subido de categoría a ser humano

 Fue puesto en el paraíso
La palabra Adán podría aplicar tanto a hombres como a mujeres.
Sobre la creación de Adán
Adán no fue creado en el jardín del Edén, es decir, en el Paraíso.
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En Génesis 2, 15 dice: “Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en al jardín de Edén,
para que lo labrase y cuidase”.
Santo Tomás en STh.I q.102, a.4, deduce que el hombre no fue creado sobrenatural, sino
que fue creado como un ser humano y después se le dio esta Gracia sobrenatural y lo puso
Dios en el paraíso.
El alma espiritual
Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Casi todos concuerdan (judíos, cristianos,
católicos, etc.), que Dios hace a los animales pero crea después a alguien más perfecto, a
alguien semejante a Dios mismo. Le da intelecto y voluntad, es decir: racionalidad. Esto es
lo que nos hace semejantes a Dios. Los seres humanos podemos abstraer cosas. Aristóteles
por ello decía que somos animales racionales.
Además, el ser hechos a imagen y semejanza de Dios significa que somos como vicegerentes de la tierra, es decir, co-gobernantes de donde vivimos. Adán fue puesto como rey
de la creación, pero no para destruir los regalos que Dios nos ha dado, sino para
administrarlos con sabiduría. Adán debe representar a Dios en el cuidado del mundo. Debe
preservarlo, cuidarlo y guardarlo (y ahora nosotros debemos hacer lo mismo)

El debate evolucionista
El origen del hombre es la tierra, aparece de algo más bajo y Dios lo sube a una naturaleza
más alta. Aquí es donde aparece el debate sobre la Evolución contra Adán y Eva.
La Teoría teística
La Iglesia católica enseña que los católicos podemos creer en la teoría teística de la
evolución, la cual dice que Dios guía la evolución de las especies creciendo en grado de
naturaleza hasta llegar al ser humano, al cual se le dio un soplo de vida haciéndolo imagen
y semejanza de Dios.
La teoría bíblica literalista
Aunque también es correcto seguir literalmente el pasaje del Génesis sobre Adán y Eva. No
hay ningún dogma al respecto, aunque los tiempos modernos invitan a pensar que la teoría
teística de la evolución podría ser la más adecuada.
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La Creación de Eva:
¿Es la mujer de menor categoría que el hombre?
Introducción
Una de las concepciones más discutidas de santo Tomás y de Aristóteles es la creencia de
que estos filósofos son machistas y ven a las mujeres como un hombre de menor categoría.
La teoría de Aristóteles


Aristóteles dice que la mujer es un hombre de menor categoría (un hombre defectuoso).
 Fue un filósofo griego que vivió antes de Cristo. Fue estudiante de Platón. Era
brillante y hubo un redescubrimiento de sus enseñanzas en la Edad Media, lo cual
llevó a un renacimiento de los círculos intelectuales judíos, cristianos y musulmanes
y especialmente un levantamiento de la ciencia.


Mientras los Padres de la Iglesia enseñaban la concepción inmediata (es decir
que Dios da el alma al bebé al momento que se unen el óvulo y el
espermatozoide), Aristóteles enseñaba la concepción tardía. Esta es la base de
Aristóteles para decir que la mujer es un hombre defectuoso, pues según él,
hubo algún problema interno o externo (como una humedad o un golpe) que
causó que el embrión del hombreen el vientre de la madre se convirtiera en
mujer (De Gener Animal II, 3; IV, 2). Aristóteles dice que un embrión macho es
más perfecto que un embrión hembra, y esto es porque Aristóteles ve al hombre
más grande físicamente, más fuerte, más pesado… A la mujer la ve más frágil y
esto es parte de su pensamiento.

La teoría de santo Tomás


Santo Tomás, aunque tomó mucho en cuenta a Aristóteles, hubo muchos puntos e ideas
que el santo no estaba de acuerdo con él. Uno de ellos fue el estatus de la mujer en el
ámbito de la creación y por ello santo Tomás responde en STh.I, q.92, 1, ad. 2:
a) Una mujer nunca es defectuosa, es igual al hombre y está incluida en el plan de la
creación de Dios, a través de la intención de la naturaleza, la cual depende de Dios,
que es el autor de todo.
b) Dios no formó sólo al hombre, sino que le dio una ayuda perfecta, que es la mujer.
c) Santo Tomás entiende a la concepción humana y el embarazo en términos de
potencia y acto (actualización). Para él todo tiene potencia y se convierte en acto,
al igual que una semilla (potencia), se convierte en árbol (acto). Curiosamente

56

4. La creación del Cosmos

santo Tomás pensaba que un embrión humano naturalmente es femenino y que
después algo pasa, que se convierte en masculino (para santo Tomás es la
explicación del por qué los hombres también tienen pezones aunque en los
hombres realmente no sirven para nada)
d) El santo ve a hombre y mujer como una sola naturaleza. No hay separación de
naturaleza humana masculina y femenina, sino que simplemente hay naturaleza
humana donde se incluye en el plan perfecto de Dios a hombres y mujeres.
e) Santo Tomás nota que en el primer mandamiento del Génesis 1, 27-28, Dios les da
una misión a hombre y mujer: “Den fruto y multiplíquense” Adán y Eva son parte
del gran plan creador de Dios.


¿Por qué Eva viene de una costilla? Santo Tomás contesta en STh.I, q.92, a.3: La mujer
ha salido de la costilla del hombre y eso está bien porque:
1. La mujer nunca debe estar por encima del hombre, como si hubiera salido de la
cabeza. Nunca debe estar por debajo del hombre como si hubiera salido de sus pies.
Ella es igual al hombre porque salió de su costado.
2. Sacramentalmente del costado de Cristo que está “dormido” en la Cruz, fluyeron los
sacramentos: Sangre y Agua con los que la Iglesia fue establecida. Si del costado de
Cristo nace su bella Esposa, la Iglesia, del costado de Adán dormido, nace su
compañera, su ayuda perfecta: Eva.


Jesús es el nuevo Adán que da a su esposa la vida a través del agua del bautismo
y la sangre de la Eucaristía.



Somos un solo cuerpo, una sangre con Cristo porque Él nos hizo su compañera,
su esposa que nace de su corazón.

La creación de Eva
Eva viene del hebreo HAWWAH, que también se puede escribir HAVAH, y significa “fuente
de vida” o “que vive”. La raíz semítica es HYW
La nueva Eva


Santa Matilde tuvo una visión, en donde el Ángel Gabriel le dice a María: ¡Ave! Como un
saludo. El problema es que “Ave” es un saludo en latín. ¿Cómo un ángel le va a hablar a
una niña judía en latín?



Hay una palabra en hebreo que también se usa en forma de saludo: “Have” que puede
querer decir algo como: ¡Viva! o también ¡Larga vida! Es un saludo que se le hacía a los
reyes.
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En el medioevo notaron que si volteamos la palabra Eva, queda Ave y meditaron que
María, la madre de Dios, da la vuelta, da un giro a la desobediencia de Eva. Eva por su
desobediencia, trae el pecado original y la muerte, pero María, por su obediencia, trae
a Jesús y la vida. María es la reversa de Eva y es apropiado que el saludo que le da el
Ángel sea la palabra Eva al revés.
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Las 4 heridas de la caída y los 4 dones
preternaturales
Introducción
La caída de Adán y Eva trajo 4 heridas a la naturaleza humana. San Beda el Venerable y otros
santos hablan de ellas. Santo Tomás lo toma en STh.I-II, q.85, a.3
La Gracia santificante y el pecado original
La Gracia santificante que nos falta por el pecado original, es algo que Dios pone en nuestros
corazones para hacernos justos y santos como Cristo. Cuando somos bautizados, Dios pone
esa gracia santificante en nuestra alma.
Cuando pecamos mortalmente, perdemos esa gracia santificante que nos une a Dios, pero
lo que realmente importa, es que cuando muramos, tengamos de esa Gracia santificante
para ir al Cielo.
Adán y Eva pecaron y perdieron esa Gracia santificante y con ella, perdieron la justicia
original, y por tanto todos sus descendientes nacieron ya sin ellas. A la falta de Gracia y de
justicia le llamamos: Pecado Original.
Las 4 heridas por la caída de Adán y Eva
Todos nacemos con ellas, desde la caída de Adán y Eva. Son 4 defectos espirituales que el
ser humano tiene:
1. Pecado original: No es algo que traemos cargando, sino algo que nos falta. Es la falta de
Gracia santificante y justicia original.
 El bautismo nos trae de vuelta todo lo que nos falta.
2. Concupiscencia: Hay cosas que hacemos en nuestras vidas y que sabemos que no son
buenas para nosotros, pero no dejamos de hacerlas. Esas son las pasiones.


Las 11 pasiones del alma ya no están ordenadas (desde la caída de Adán y Eva), al
intelecto. Estas 11 pasiones o emociones (amor, odio, deseo, aversión, alegría,
tristeza, esperanza, desesperanza, miedo, arrojo y enojo), sobrepasan ahora la
razón, sin embargo, antes de la caída, Adán y Eva tenían una integridad que los
prevenían de ser sobrepasados por estas pasiones.



La concupiscencia tampoco es tener algo, sino quiere decir que me falta algo… Es
una falta de jerarquía en mi alma entre el intelecto, la voluntad y las pasiones.
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3. Fragilidad física y muerte: Nos enfermamos, sufrimos en el cuerpo y morimos. Antes de
la caída, Adán y Eva eran inmortales, pero el pecado trajo la muerte y ahora la
separación de cuerpo y alma es lo que llamamos muerte.
4. Intelecto nublado e ignorancia: Tenemos que ir a la escuela para aprender y memorizar
pero nuestra memoria es a veces débil, se nos olvidan las cosas y muchas veces
confundimos unas cosas por otras.
Todos pasamos la mayor parte de nuestras vidas tratando de vivir con esas 4 heridas. Jesús
vino a sanar esas heridas, sin embargo, en la plenitud de los tiempos quedarán totalmente
sanas para todos nosotros.
Las 4 dones de Dios para Adán y Eva
Los dones fueron perdidos por el hombre a causa de la caída de Adán y Eva. Se dividen en:


Sobrenaturales: Nos los da Dios con su gracia sobrenatural



Preternaturales: Se nos da más allá de nuestra naturaleza, son comunes a la naturaleza
de los Ángeles (integridad, inmortalidad, impasibilidad, perfecto dominio sobre los
animales y sabiduría infusa)
1. Justicia original
 Es un don sobrenatural
 No había malicia ni celos entre ellos
 En el bautismo recibimos ese regalo con la fe, esperanza y caridad.
2. Integridad
 Es un don preternatural
 Es el regalo de poder integrar las 11 pasiones debajo del intelecto y la voluntad,
teniendo una jerarquía correcta.
3. Inmortalidad
 Es un don preternatural
4. Sabiduría infusa
 Es un don preternatural
 Adán y Eva lo tenían y podrían entender cosas, no olvidarlas. Ellos no aprendían de
la misma manera que nosotros, que necesitamos hacer mucho esfuerzo para
hacerlo.
 Recuperaremos este don en la visión beatífica
Todos estos 4 dones los recuperaremos en plenitud cuando sea la resurrección de la carne
y tengamos cuerpos gloriosos.
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Cómo trabaja tu alma según santo Tomás
Vocabulario
Para entender lo que dice santo Tomás sobre el alma, habrá que refrescar nuestro
vocabulario:


Pasiones: Son movimientos en el alma, la cual se inclina a obtener un bien (ya sea real
o aparente), o a evitar algún mal
 San Juan Damasceno vivió del 675 al 749 y fue doctor de la Iglesia. Él las define así:
“Pasión es un movimiento del apetito sensible cuando nos imaginamos un bien o un
mal, es decir, un movimiento del alma irracional cuando pensamos en un mal o bien”
San Juan Damasceno, en la fe ortodoxa 2, 22
 Las pasiones no están en tu intelecto, sino en la “parte baja” de tu alma



Hábito: Es un patrón a la que el alma está dispuesta



Virtud: Es un hábito moralmente bueno



Vicio: Es un hábito moralmente malo



Pasiones concupiscibles: Es una pasión que se mueve hacia un bien real o un bien
aparente (por ejemplo, un helado, drogas, sexo, etc.) y conveniente a la inclinación
sensitiva.
 Son seis: amor, odio, deseo, aversión, alegría, tristeza.



Pasiones irascibles: Son pasiones que se refieren a algunas dificultades especiales para
conseguir un bien real o aparente.
 Son cinco: esperanza, desesperanza, miedo, arrojo y enojo

¿Qué significa ser humano para Santo Tomás de Aquino?


Santo Tomás pone a los humanos en una jerarquía muy alta en la que Dios está en el
tope, luego los ángeles, luego el ser humano, luego las bestias, etc.
Dios
Ángeles
Seres humanos
Animales superiores
Animales inferiores

Jerarquía de los seres
de
Santo Tomás de Aquino

Plantas
Minerales
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Nosotros tenemos un elemento que compartimos con los animales: cuerpo.



Pero también tenemos un elemento que compartimos con Dios: alma racional.
Podemos pensar y tenemos moral, es decir, podemos hacer actos buenos o malos.



Los seres humanos unen el mundo físico con el metafísico; el mundo natural con el
preternatural. Somos una especie mediadora entre animales y los ángeles y Dios.

Las ideas de Platón
Platón hizo un análisis profundo sobre el alma, dos de sus ideas más importantes son:


El Timeo: Es un libro muy impresionante en donde cuenta la creación (no la creación
judía sino un cuento sobre la creación)



El demiurgo: Es la idea de Platón sobre un artífice supremo. El demiurgo crea a un
semidiós, el cual crea después al ser humano.
Lo importante de Platón es que en la creación, este semidiós creando al ser humano, hace
lo siguiente:
1. Crea la cabeza, allí está el intelecto, lo más alto de la jerarquía
2. Crea el istmo, la separación de la cabeza y del cuerpo (llamado cuello)
3. El cuerpo se divide en dos partes separadas por el diafragma:
 Parte superior: El corazón y los pulmones. Allí está tu valentía, tu miedo, tus instintos
de pelea, etc… (Las pasiones irascibles)
 La parte inferior: Nuestros intestinos (con los cuales se lleva a cabo el proceso de
alimentación) y los órganos sexuales. Comer, beber, reproducirse, dice Platón que
es lo más bajo, pero es totalmente necesario para la supervivencia. Son las pasiones
más bajas. (Las pasiones concupiscibles)
La jerarquía de facultades del alma
En nuestras almas hay una jerarquía de facultades:
1. Intelecto: Ayuda a pensar, a hacer lógica
 El intelecto piensa: “Necesito dejar de comer helado”
2. Elementos bajos (las pasiones)
 Pasiones irascibles
 Pasiones concupiscibles
 Este tipo de pasiones quieren comer más helado
3. Voluntad: Los griegos no tenían en cuenta la voluntad, eso comenzó con el pensamiento
judeo-cristiano, en especial con san Pablo y después con san Agustín.
El intelecto debe usar la voluntad y guiar a las pasiones hacia donde el intelecto quiere (no
comer más helado)
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Las pasiones o movimientos del alma
Si no existiera el pecado original, tendríamos el don de la integridad, con el cual nuestras
pasiones se integran a nuestro intelecto, sin embargo, por culpa del pecado original, las
pasiones salen a flote y nos causan hacer cosas que van en contra de nuestro mejor juicio.
Un ejemplo: Si compramos un litro de helado y nos sentamos a comerlo viendo la tele,
después de un rato y medio bote terminado, pensamos: “Debo dejar de comer esto” pero
seguimos comiendo… Después de otro rato y ya pronto a terminarnos el litro completo,
pensamos: “Ya casi se acaba, esto está mal”, pero seguimos comiendo… Este es un gran
ejemplo de nuestras pasiones concupiscibles.


Santo Tomás identifica 11 pasiones o movimientos del alma, que idealmente deberían
estar sujetas a nuestro intelecto. Sin embargo, por el pecado, las pasiones nos mueven
y de ahí que nuestros actos sean muchas veces lo que no queremos: Nos enojamos, no
podemos dejar de comer helado, etc.



Los estoicos (una escuela filosófica antigua), pensaban que debemos deshacernos de
nuestras pasiones, pero santo Tomás pensaba que más bien, debemos de aceptarlas y
someterlas a nuestra razón, pues ser un cristiano es siempre apasionado, pero debemos
someter esas pasiones a nuestro intelecto.

Clasificación de las 11 pasiones según santo Tomás
Santo Tomás enumera las pasiones poniéndolas en pares opuestos y una de ellas sin par:


Pasiones irascibles (tienen que ver con valor y fortaleza)
 Esperanza y desesperanza
 Miedo y arrojo
 Enojo (El enojo no tiene una pasión opuesta)
Las otras cuatro pasiones irascibles tienen que ver si hay un mal presente o no
presente. Por ejemplo, algo malo viene en tu camino y tú puedes tener miedo o
volverte arrojado, puedes tener esperanza o desesperanza, pero cuando el mal ya
está ahí, la respuesta es el enojo, y por el contrario, si no hay mal, no se encuentra
un opuesto a la pasión del enojo. Por eso esta pasión no tiene opuesto.



Pasiones concupiscibles (relacionadas con el deseo)
 Amor y odio (santo Tomás habla de un amor humano, no amor divino)
 Deseo y aversión
 Alegría y tristeza

El carruaje de Platón
Platón describe el alma como un carruaje donde el conductor tiene las riendas y 2 caballos.
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Los dos caballos representan las dos partes del alma



El intelecto es el conductor, y para Platón, lo ideal es que el conductor tenga bien
agarrados a estos caballos y los conduzca a donde él quiera.
Algunas personas sueltan las riendas y los caballos se desbocan. Es peligroso porque la
carroza a veces se voltea, a veces se va por el precipicio, a veces se atora en un árbol, etc.
El intelecto debe siempre estar preocupado y ocupado por esos caballos.
Santo Tomás en vez de 2 caballos, identifica los identifica como las 11 pasiones:


Las pasiones irascibles (“ira” viene de la palabra enojo)

 Las pasiones concupiscibles (“concupio” viene de la palabra deseo)
Anexando la voluntad en el carruaje de Platón, ésta sería como las riendas que tiene el
conductor.
¿Las pasiones son buenas o malas?


Los estoicos las veían como malas y destructoras. Es verdad que muchas veces cuando
pecamos, es culpa de nuestras pasiones, sin embargo, los ángeles caídos no tenían estas
pasiones y cometieron el grave pecado de rebelarse contra Dios. Adán y Eva tenían sus
pasiones bien controladas por el don de integridad, y sin embargo, pecaron. Por tanto,
es posible pecar sin que las pasiones tengan nada que ver.



El budismo y otras filosofías orientales, ven la iluminación como el escape a estas
pasiones, por ello, quieren destruirlas para “ser iluminados”



Los cristianos, creemos que las pasiones son buenas, porque fueron puestas por Dios en
nosotros, por tanto, tenemos la responsabilidad de controlarlas.
Jesús tuvo estas 11 pasiones por su naturaleza humana, pero las gobernó
perfectamente, así, Jesús no fue dominado por sus pasiones, sino que fue un conductor
excelente, un maestro de la carroza.
María también dominó sus pasiones a la perfección, tuvo una gracia especial de
integridad por su inmaculada concepción.

El remedio contra las pasiones descontroladas
El remedio para todo esto, dice santo Tomás son los hábitos formados por buenos actos,
los cuales se llaman virtudes. Entre más repetimos las acciones, más reforzamos esos
hábitos repetitivos. Las virtudes también tienen su contraparte, los hábitos malos repetidos
continuamente se llaman vicios.
En boxeo, por ejemplo, tienes que estar constantemente analizando a tu oponente y
analizando también lo que vas a hacer después. Si comienzas a tirar golpes
descontroladamente, es probable que vayas a ser noqueado muy pronto. Este ejemplo es
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excelente, porque entendemos que un buen boxeador controla sus pasiones usando su
intelecto, aunque constantemente esté siendo provocado por su oponente.
Lo mismo pasa con otros deportes como el golf, que es una batalla entre las pasiones y el
intelecto. En el golf debes gobernar tus emociones para seguir adelante.
Los niños y las pasiones
Cuando los niños van creciendo, a la edad de 7 años aproximadamente, comienzan a tener
pensamientos en conceptos abstractos, y conforme van de la infancia a la adultez, las
pasiones están presentes, pero el intelecto no está completamente desarrollado. Por ello,
el comportamiento de los niños está gobernado por las pasiones: “quiero esto”, “quiero lo
otro”, “quiero comer galletas para la cena”…
Como padres, debemos enseñarles a los hijos a tener un comportamiento racional, pero
respetando estas pasiones.
Ya cuando llegan a los 7, 8 o 9 años, comienzan a tomar control de su propia alma, y esa es
la edad en que comienzan a formarse en ellos las virtudes o los vicios.
¿Tienen los animales alma?
Santo Tomás explica, tomando a Aristóteles y otras ideas griegas, el concepto de un
principio de vida (en griego “psique”):


Las plantas tienen un principio de vida nutritivo, que es la necesidad de alimentación



Los animales tienen un principio de vida sensitivo, pues ellos cuentan también con los 5
sentidos (olfato, tacto, gusto, vista, oído)
 Los animales superiores también cuentan con memoria e imaginación.



Los humanos tenemos el principio de vida nutritivo y el sensitivo, pero además tenemos
un principio de vida infundido por Dios: el principio de vida intelectual.

65

5. Vicios, Virtudes y Pasiones

¿Puede un pagano ser virtuoso?
Las virtudes Cardinales
¿Puede un hombre que no conoce a Dios ser virtuoso?
Santo Tomás dice que sí, cuando se trata de virtudes cardinales pero no teologales. Las
virtudes cardinales pueden ser obtenidas por personas de cualquier religión e incluso por
aquellas que no conocen a Dios. Pero las Virtudes Teologales no, porque son sobrenaturales
y requieren la Gracia que recibimos primero en el Bautismo y después a través de otros
sacramentos. Por eso, Fe, Esperanza y Caridad son las virtudes más altas.
Virtudes
A través del Espíritu Santo somos renovados por las virtudes y entonces nuevos patrones
son creados en nosotros y así entramos en el camino de la santidad para volvernos más
parecidos a Cristo.
Las cuatro virtudes cardinales son naturales, todo mundo las puede obtener con su
esfuerzo:


Prudencia: Tomar decisiones correctas. Es una perfección del intelecto



Fortaleza: Es una perfección de las pasiones irascibles (ser valiente)



Templanza: Es una perfección de las pasiones concupiscibles



Justicia: Es la perfección de la voluntad

¿Cómo uno puede convertirse en un virtuoso?


Las virtudes son patrones o hábitos buenos.
 Por ejemplo: Si un día ayudas a una viejita a cruzar la calle, haces un hábito bueno,
pero si lo haces todos los días, este hábito es una virtud.



La vida moral se hace más fácil y poderosa si habitúas tu alma a hacer cosas buenas. Es
como levantar pesas, mientras más lo haces, más fácil se te hace después.



Santo Tomás, citando a san Agustín, dice que: “La virtud es una buena cualidad de la
mente, por la cual vivimos justamente. Nadie puede hacer mal uso de una virtud. Dios
trabaja las virtudes en nosotros, sin nosotros” STh.I-II, q.55, a.4

Las 4 Virtudes Cardinales naturales


“Sepan que las virtudes son fruto de su trabajo: Prudencia, justicia, valor (fortaleza) e
inteligencia (templanza)” Sabiduría 8, 7
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Cicerón fue un filósofo y político romano (106-43 A.C.) y popularizó el orden de las
cuatro virtudes naturales. Más tarde, san Ambrosio de Milán del siglo IV (maestro de
san Agustín), codificó las virtudes de Cicerón llamándolas “Virtudes Cardinales” (Cicero,
De Inventione 2, 53)
 Cardo quiere decir “gozne”(o manija) de la puerta. La idea es que todo gira alrededor
de estas cuatro virtudes. Son las 4 virtudes “bisagra”

Fórmula para aprender las virtudes cardinales (en inglés)
Peanut-Butter & Jelly French Toast (quiere decir: Pan Francés con crema de cacahuate y
mermelada)


P para prudencia



J para justica



F para fortaleza



T para templanza

Las Virtudes Cardinales para los grandes filósofos
1. Prudencia: El hábito de tomar buenas decisiones. Perfecciona nuestro intelecto.
 Para san Agustín “es el conocimiento de qué buscar y qué evitar” (Agustín QQ
1XXXIII, qu 61)
 San Isidro dice: “Un hombre prudente ve desde lejos y prevé las incertidumbres”
(Isidro de Sevilla, Etym X)
 Para Aristóteles es: “Algo más que un simple acto racional” (Ética VI, 5)… La
prudencia no es simplemente la perfección del intelecto, sino que asume todo lo
que está debajo de él, incluyendo la voluntad.
 Dante en su Divina Comedia, describió a la prudencia alegóricamente como algo que
tiene 3 ojos, porque la prudencia permite ver claramente al hombre y actuar de
acuerdo a lo que vio.
 Es distinta a la sabiduría porque para santo Tomás, la sabiduría es contemplar las
grandes cosas: Dios, el Universo, la Creación, etc. Pero la prudencia es hacer las
decisiones de cada día con sabiduría.


Por ejemplo: ¿Qué coche compro? Es una decisión que requiere prudencia,
estudiando mis necesidades y mis posibilidades llego con sabiduría a tomar una
buena decisión.
2. Justicia: Perfecciona nuestra voluntad.
 Santo Tomás escribió más de la justicia que de las demás virtudes.


Deriva del latín “IUS”, que quiere decir recto o justo.
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Para Aristóteles, la justicia es el hábito que hace al hombre capaz de hace acciones
justas (Ética VI, 1)


Justicia es pagar lo debido, pagar a tiempo, agradecer, ser generoso



Darle a cada quien lo debido: A mi familia, a mis amigos, comunidad, líderes,
nación, y hasta a Dios mismo.

 Un hombre justo es muy agradecido y transparente en sus actos
En la Biblia, los pecados contra la justicia son aquellos como el asesinato, injuria,
chisme, insulto, venganza, hacer trampa, etc.


Por ejemplo, si hablamos mucho de nosotros mismos y presumimos, estamos
dando una atención indebida a nosotros y nuestros actos, eso es un pecado
contra la justicia.



A Dios le debemos todo, por eso le damos a Él lo que somos y le tenemos una
gran gratitud (Eucaristía=Acción de Gracias)
3. Fortaleza: Virtud que perfecciona nuestros apetitos irascibles
 Para Cicerón, es enfrentar deliberadamente los peligros y cargar con las fatigas
(Cicero, Rhet II)
 Para santo Tomás, el martirio es el acto más grande de fortaleza, pues vence el
miedo a la muerte para obtener la meta final: Dios


La fortaleza se opone al miedo, pero también al atrevimiento extremo. Hay una
línea entre ser valiente y ser tonto.



La persona con la virtud de fortaleza es valiente pero no tonta, es fuerte pero no
orgullosa. No le teme al rechazo y por eso su vida está marcada por la
perseverancia. Aquellos que tienen fortaleza también tienen paciencia, que nos
ayuda a evitar el enojo.



Un ejemplo es cuando me da vergüenza hacer la oración de los alimentos en un
restaurante en frente de todos, pero si venzo ese miedo muchas veces y lo
convierto en un hábito, sigo ejerciendo mi fortaleza con cosas más difíciles.
4. Templanza: Es la virtud que perfecciona las pasiones concupiscibles de comida, bebida
y sexo. Es la más difícil de obtener en estos tiempos modernos debido a tanto lujo y
comodidad y la idea de moda de que debo tener todo y hacer el mínimo esfuerzo para
obtenerlo (de ahí la importancia de hacer ayuno y penitencia)
 Para santo Tomás, los pecados contra la templanza son los más irracionales y los
que nos hacen comportarnos como bestias irracionales (STh.II-II, q.142, a.4)


Para santo Tomás, la templanza nos modera en nuestros pensamientos sobre
relaciones sexuales
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Una persona templada come las calorías que necesita, bebe con moderación y
nunca se emborracha. Además, es casta en pensamientos, palabras y obras.





Santo Tomás también dice que hablar y vestir modestamente pertenece a a
virtud de la templanza.
En la Biblia, los pecados contra la Templanza son: Glotonería, borrachez, lujuria,
seducción, violación, adulterio, fornicación, incesto, sodomía…

Las virtudes cardinales en el arte


La prudencia con Libro, espejo, papiro (rollo): Con ella reflexionamos nuestros actos y
tomamos una buena decisión.



La justicia con la espada, balanza de escala y una corona



La fortaleza con una armadura, león, palo, rama de palma (martirio), torre, columna
rota y yugo



La templanza con una rueda, vegetales, pescado, copa y vino mezclado con agua.
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Las 3 Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad
Las virtudes Teologales no pueden obtenerse por nuestro propio esfuerzo. Vienen de Dios
a través de su gracia que obtenemos en los Sacramentos.
Estas tres virtudes son la clave para entender la ética cristiana y según santo Tomás, son
claves para nuestra salvación. Para ir al Cielo, uno debe morir con estas 3 virtudes en el
alma: Fe, esperanza y caridad. Si alguien tiene una de las tres, pero no las tres, santo Tomás
dice que esa persona no puede entrar al Cielo (por ejemplo si tengo fe pero no caridad, no
entraré al Cielo porque la fe debe concluirse en el amar)
San Pablo y las 3 virtudes teologales
1ª Corintios 13, 3: "Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor
de todas ellas es la caridad" San Pablo nos dice que la virtud más importante es sin duda la
caridad
Papa Benedicto XVI sobre las virtudes teologales
El Papa Benedicto XVI habla sobre las 3 virtudes teologales en sus documentos:


“Deus caritas est” (habla allí de la caridad)



“Spe salvi”( habla allí de sobre la esperanza)



“Luman fidei” (habla sobre la fe): Esta encíclica la escribió casi en su totalidad el Papa
Benedicto XVI, aunque fue publicada por el Papa Francisco.

Las virtudes Teologales sobrenaturales
Debemos recordar que las cuatro virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y
templanza), son naturales, porque cualquier persona puede cultivarlas y fomentarlas y así
llegar a ser virtuosa; sin embargo, las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), son
sobrenaturales, es decir, exceden la capacidad natural del hombre, nadie puede obtenerlas
por su esfuerzo, sino que vienen de Dios a través del Bautismo y se fortalecen con los
sacramentos.
1. La Virtud de la Fe: Creer en las enseñanzas de Dios y creer en Dios en tu actividad diaria.
 Creer o confiar en las enseñanzas que Cristo le dio a los 12 apóstoles.
 “La fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre” Judas 1, 3
 Santo Tomás dice que esta enseñanza se muestra en los 14 artículos del Credo de
los Apóstoles, en donde 7 artículos pertenecen a Dios y 7 pertenecen a la naturaleza
humana de Cristo.
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Artículos que pertenecen a la naturaleza divina de Cristo del Credo de los
Apóstoles







Creo en Dios (Fe en que Dios es uno)



Padre Todopoderoso (Fe en que Dios es Padre y se preocupa por nosotros)



Creador del Cielo y de la tierra (Fe en que Dios es el único creador y dueño de lo
que vemos y lo que no vemos)



Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor (Fe en que Jesús es Dios, Hijo
único de Dios, y es nuestro salvador)



Creo en el Espíritu Santo (Fe en que Dios Padre y Dios Hijo manifiestan su amor
en la 3era. persona de la Santísima Trinidad, que es Dios)



Creo en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la comunión
de los santos (Fe en la gracia de Dios y en nuestra redención)

 Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna (Fe en la glorificación)
Artículos que pertenecen a la naturaleza humana de Cristo del Credo de los
Apóstoles
a) Concebido por el Espíritu Santo
b) Nacido de Santa María Virgen
c) Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado
d) Descendió a los infiernos (a redimir a los santos del Antiguo Testamento)
e) Resucitó de entre los muertos
f) Ascendió a los Cielos
g) Está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos
Estos 14 artículos del Credo de los Apóstoles son el contenido de la fe.
Si alguien creen todo lo enseñado por Cristo y sus apóstoles, tiene la virtud
sobrenatural de la Fe
Nadie puede llegar por sus propios medios a estas verdades de la fe, por eso la fe no
puede tenerse sin Gracia.

2. La Virtud de la Esperanza: El diablo mismo cree (tiene fe) en todas las verdades de Dios,
pero no tiene esperanza porque no se aplica a él.
 El que tiene la virtud de la esperanza, aplica las verdades de la fe a sí mismo (por fe
creo que Jesús murió en la cruz por los pecados, la esperanza me dice que murió por
mí y que por ello puedo llegar al Cielo)
 La aplicación personal de la fe, es la esperanza. Todas las verdades aplican a mí. Su
propósito es la felicidad eterna.
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La esperanza a veces la mal entendemos como si fuera un deseo (espero que
mañana no llueva), pero no es así.
La esperanza está ligada con dos pecados:
o Desesperanza: Yo creo que no iré al Cielo porque no es para mí
o Presunción: Yo creo que iré al Cielo haga lo que haga sin o con la Gracia de Dios

3. La Virtud de la Caridad: Es la virtud más grande, alta y sublime. Si no tienes caridad,
amor por Dios y los demás, tu vida entera se pierde.
 En latín y griego hay más de una palabra para describir los tipos de amor:





En griego “Ágape” es el amor sacrificial, algo más sublime que el amor humano.



En griego “Eros” es el amor humano.

 En latín “Cáritas” es el equivalente a “Ágape”
En inglés, en español y otros idiomas, se pierde el verdadero significado.


En español a la palabra “Caridad” también le llamamos “Amor”, pero pierde su
significado al no tener una distinción entre el amor humano y el amor sacrificial,
el cual es el verdadero significado de “Caridad”





Además, muchas veces confundimos “Caridad” con dar dinero o algún donativo
en especie al pobre o a una causa no lucrativa, pero eso sería limitar
enormemente el verdadero significado de la palabra “Caridad”
El propósito de la verdadera caridad es Dios y nuestro prójimo



 Nos lleva a amar a Dios y a los demás hermanos
La caridad trae alegría, paz, misericordia y actos de amabilidad



 Se opone al odio, la discordia, la pereza, la envidia, el escándalo, etc.
Al igual que la fe y la esperanza, sólo se obtiene por Gracia de Dios
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Los 7 pecados capitales y sus hijas
Introducción
Los pecados capitales son aquellos pecados a los cuales nuestra naturaleza se siente
inclinada. Son capitales porque generan otros pecados.
El Catecismo CEC 1866, nos dice que estos pecados han sido distinguidos y clasificados
gracias a san Juan Casiano y a san Gregorio Magno.
Los términos latinos para los 7 pecados capitales


Ira: Ira



Soberbia: Superbia



Lujuria: Luxuria (notar que de ahí viene la palabra lujo)



Envidia: Invidia



Gula: Gula



Avaricia: Avaricia



Pereza: Accidia

Los pecados capitales en nuestra alma


Pecados del intelecto: Soberbia



Pecados de las pasiones concupiscibles: Lujuria, Gula, Envidia y Avaricia



Pecados de las pasiones irascibles: Pereza, Ira

Los 7 pecados capitales en el arte y la literatura
La obra: “El infierno” de Dante tiene 9 artículos donde aparecen allí los pecados capitales,
aunque en su obra “El purgatorio” están mucho mejor organizados.
En “el purgatorio” de Dante (la secuela de su obra el infierno), presenta al purgatorio como
una montaña de 7 terrazas ordenadas de abajo hacia arriba (abajo es menos malo, arriba,
lo más malo)
1. Soberbia (más malo)
2. Envidia
3. Ira
4. Pereza
5. Avaricia
6. Gula
7. Lujuria (menos malo)
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La soberbia es la peor, pues con ella es con la que cayeron los demonios en rebelión desde
su pureza angelical (STh.I, 1.63, a.3)
San Agustín dice que, inflados de soberbia, ellos querían ser llamados “Dios”
Las hijas de los pecados capitales


Hijas de la soberbia:
 Desobediencia
 Jactancia
 Ostentación
 Hipocresía
 Contienda
 Terquedad
 Discordia
 Excentricidad
 Amor por las novedades (por ejemplo, demasiada preocupación por la moda o por
los últimos gadgets indican una tendencia hacia la soberbia)



Hijas de la envidia
 Odio
 Maledicencia (groserías)
 Alegría por los infortunios del prójimo
 Dolor por la prosperidad del prójimo
 Mentiras



Hijas de la Ira:
 Indignación
 Embotamiento de mente
 Gritos
 Blasfemia
 Injuria
 Insultos
 Peleas



Hijas de la Pereza (la pereza es una aversión a buscar disciplinas espirituales como la
oración, lectura de la Biblia, ir a Misa, etc.)
 Malicia
 Rencor
 Pusilanimidad (cobardía)
 Desesperación
 Mente errante después de cometer cosas ilícitas
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Lentitud o flojera de cumplir los 10 mandamientos



Hijas de la Avaricia (la avaricia es la obsesión con el dinero y con los bienes,
especialmente los de otras personas)
 Traición
 Fraude
 Mentira
 Perjurio
 Inquietud
 Violencia
 Insensibilidad a la misericordia (por ejemplo el dar limosna)



Hijas de la Gula
 Vulgaridad
 Falta de limpieza
 Verborrea
 Embotamiento de la mente sobre el entendimiento
 Alegría indebida o fuera de lugar (carcajadas que no tienen razón de ser, por
ejemplo)
 Borrachera



Hijas de la Lujuria
 Ceguera de mente
 Irreflexión
 Inconstancia
 Impulsividad, amor propio, odio a Dios, amor a este mundo, desesperanza para el
mundo futuro, abominación al mundo futuro (Cielo)

El examen de conciencia
El conocer las hijas de los pecados capitales nos ayuda en nuestro examen de conciencia
antes de confesarme, y en nuestro examen de conciencia de cada noche.
Debemos orar a Dios para que nos enseñe en qué hemos fallado repasando la lista de hijas
de los pecados.
Al día siguiente ya sabré con qué estoy batallando cuando vaya a la confesión, ya sabré los
patrones de pecado en mi vida: Fui soberbio tantas veces por tal y tal; fui lujurioso tantas
veces por tal y tal…
¿Cómo aprenderse los pecados capitales para la confesión?
Usando las hijas de cada pecado, puedo ir a la confesión y para acordarme de los pecados
usamos la mnemotecnia:
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PS ILEGA: En confesión puedo acordarme de que hice algo “PS ILEGAL” y puedo entregar al
Sacerdote mis actos, palabras y omisiones en cómo he sido perezoso en estos días, o
lujurioso, o soberbio, etc.
PEREZA
SOBERBIA
IRA
LUJURIA
ENVIDIA
GULA
AVARICIA
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Sigue la enseñanza en el curso
de Teología, allí
profundizaremos más estos
temas y se verán temas
nuevos.

