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Adán y Eva expulsados del paraíso

« Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del 
jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, 
para guardar el camino del árbol de la vida » Génesis 3,24
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Destrucción de Sodoma y Gomorra

« Entonces Yahveh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra 
azufre y fuego de parte de Yahveh.Y arrasó aquellas 
ciudades, y toda la redonda con todos los habitantes de 

las ciudades y la vegetación del suelo » Génesis 19:24-25



UNIDAD I: Catequesis

Comencemos ante todo, por reconocer en qué consiste nuestra esperanza 
y nuestra debilidad como hombres:

« Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder 
plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que 
Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los 
mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la 
bendición divina y la bienaventurada visión de Dios; es también el temor 
de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo » Catecismo § 2090

No se niega el hecho de que Dios sea Misericordioso y pueda perdonar, 
pero no podemos olvidar que también es Justo y puede castigar. En ningún 
momento deja de ser misericordioso ni justo.  Por ejemplo, Dios no perdona a 
todos, sino solamente a quienes se arrepienten y tienen propósito de enmienda, 
precisamente porque así lo exige su justicia, aún ejerciendo su misericordia 
es justo. (Cf. Sabiduría 12,22)

« Escribe un sabio autor que más almas envía al infierno la misericordia 
que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando temerariamente en 
aquélla, no dejan de pecar, y se pierden. El Señor es Dios de misericordia, 
¿quién lo niega? Y, sin embargo, ¡ a cuántas almas manda Dios cada día 
a penas eternas! Es, en verdad, misericordioso, pero también es justo; y 
por ello se ve obligado a castigar a quien le ofende. Usa de misericordia 
con los que le temen (Sal., 102, 11-13) » San Alfonso María de Ligorio (Doctor 
de la Iglesia), Preparación para la muerte, Consideración XXIII, punto II

« Yo, Yavé, soy quien castiga »  
                                                                                     Ezequiel 7,9
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El pecador sin embargo no tiene porque desanimarse ante esta realidad, 
antes bien debe tener claro que en todo momento depende de la gracia de 
Dios, incluso para su necesaria conversión, la clave está en responder bien 
a la gracia recibida.

«Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón 
de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis 
según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. » Ezequiel 
36,26-27

Como hemos visto hay normas que seguir y para Dios es fundamental la 
obediencia como muestra de nuestro amor. “Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos” dice el Señor (cf. Juan 14,15). Cuando desobedecemos 
los mandamientos nos hacemos merecedores del castigo de Dios que de 
ninguna forma es muestra de odio sino precisamente de amor. 

« Lo que es grandísima prueba de su amor, con los castigos temporales 
que Dios nos envía, y padecemos con resignación » Concilio Dogmático 
de Trento, Sesión XIV, Capítulo IX De las obras satisfactorias

« No rechaces, hijo mío, el castigo del Señor, no te enfades por su 
reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre 
a su hijo muy querido » Proverbios 3,11-12

« No llores, todavía hay un gran número de almas que Me aman 
mucho, pero Mi Corazón desea ser amado de todos y, debido a que 
Mi amor es grande, los amenazo y los castigo.» Santa María Faustina 
Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia en mi alma’, 1703

A continuación entenderemos como funciona el castigo de Dios a la luz 
de la Teología Dogmática, disciplina que estudia todo lo relativo a dógmas 
de fé. Todas las fuentes tienen aprobación NIHIL OBSTAT, esto quiere decir 
que no hay nada contrario a la fe o la moral.
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Castigo y pena

El castigo es simplemente la pena que se impone a quien ha cometido 
un delito o falta. [1]

« Pena: Es la privación de un bien que una criatura racional sufre 
involuntariamente por una culpa propia. La pena es, pues, un mal 
(«malum poenae») que se deriva de otro mal («malum culpae»). 
Aunque el mal, como defecto del bien, sigue naturalmente la suerte 
de todo ser finito, sin embargo sabemos por la Revelación que Dios 
había creado al hombre en un estado tal que, si él no hubiera pecado, 
no habría sufrido mal ninguno. 

    Como consecuencia de la culpa original, el mal invadió el mundo 
bajo la forma de pecado y de pena. 

       La pena se divide en concomitante e infligida: la primera se deriva 
naturalmente de la culpa y la acompaña, como p. ej., el remordimiento 
o la pérdida de la honra; la segunda la impone el juez (Dios o el 
hombre) en relación con la culpabilidad, La pena infligida puede ser, 
además, medicinal o vindicativa, según que el juez la imponga para 
inducir al reo de la contumacia al arrepentimiento o para restablecer 
el orden violado. En el terreno teológico, la pena infligida por Dios a 
quien muere obstinado en la culpa grave se divide en pena, de daño  
(pérdida de Dios) y pena de sentido (sufrimiento positivo impuesto 
por Dios) » Pietro Parente, Diccionario de Teología Dogmática, Editorial Litúrgica 
Española, Barcelona 1955, Pag. 281-282 (Con aprobación Nihil Obstat)

 1.  DRAE 22.ª edición, ‘castigo’
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Según su duración:
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Esperemos que no nos toque ninguna pena eterna sino más bien las 
penas temporales. Las penas propias del purgatorio son la dilación de la 
gloria y la pena de sentido.

Castigos en la Tierra

En cuanto a las penas en la tierra hay muchas formas en las cuales se 
presenta, dependiendo si son impuestas por nosotros mismos, por Dios, 
por la Iglesia o por el prójimo. En tiempos recientes teólogos como Roberto 
de Mattei o Inos Biffi han discutido si es posible que un desastre natural 
donde se ven involucrados culpables e inocentes en un mismo evento, 
puede considerarse castigo de Dios. No se obtuvo una verdad concluyente 
sobre el tema, pero revelaciones privadas como la de Nuestra Señora de 
Akita indica que si puede ocurrir un castigo de ese tipo (Aparición del 13 
de octubre de 1973).
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« En todo pecado hay una culpa que le hace merecer al pecador dos 
penalidades: una pena ontológica (se emborrachó, y al día siguiente 
se sintió enfermo), y una pena jurídica (se emborrachó, y al día 
siguiente perdió su empleo). Los cristianos al pecar contraemos 
muchas culpas, nos atraemos muchas penalidades ontológicas, y 
nos hacemos deudores de no pocas penas jurídicas o castigos, que 
nos vendrán impuestas por Dios, por el confesor, por el prójimo o 
por nosotros mismos » P. José María Iraburu – P. José Rivera (en proceso de 
beatificación) , Síntesis de espiritualidad Católica, Penitencia

Zacarías quedó mudo por no dar crédito al arcángel Gabriel

« El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, 
y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. 
Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que 
sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las 
cuales se cumplirán a su tiempo.» Lucas 1,19-20

Enfermos y muertos a causa de comulgar indebidamente

« Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe 
su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y 
muchos débiles, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros 
mismos, no seríamos castigados. Mas, al ser castigados, somos 
corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el 
mundo » 1 Corintios 11,29-32

Salvo una revelación particular como la que tuvo el Padre Pío, no es 
posible saber si un evento particular se trata o no de un castigo.

“Una joven venía desde Benevento para pedir una gracia para su 
marido que se había quedado totalmente ciego. Padre Pio dijo que 
la única esperanza para la salvación de su marido era que estuviera 
ciego, como castigo por haber golpeado a su padre. La pobre mujer 
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se lo hizo saber a su marido. El primero estaba renuente, y luego 
revelo que cuando tenía 16 años de edad, el había severamente 
golpeado a su padre con una barra de hierro” Mortimer Carty, f. C. 
(1973). Padre Pio the stigmatist. TAN Books. (página 28-29)

La Iglesia también puede imponer penas, un ejemplo muy palpable de 
castigo dentro de la Iglesia, es la excomunión, que puede ser de dos tipos; 
latae sententiae donde no es necesaria la declaración formal de la Iglesia 
o ferendae sententiae (excomunión impuesta).

« La Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones 
penales a los fieles que cometen delitos » Código Derecho Canónico 1311

« La pena es generalmente ferendae sententiae, de manera que sólo 
obliga al reo desde que le ha sido impuesta; pero es latae sententiae, 
de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, 
cuando la ley o el precepto lo establecen así expresamente » Código 
Derecho Canónico 1314

« § 1. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en 
excomunión latae sententiae, quedando firme lo prescrito en el 
c. 194 § 1, 2; el clérigo puede ser castigado además con las penas 
enumeradas en el c. 1336 § 1, 1 , 2 y 3  » Código Derecho Canónico 1364

Castigos en el infierno

En el infierno existe la pena de daño (pérdida de Dios) y pena de sentido 
(sufrimiento positivo impuesto por Dios). El infierno es principalmente 
un estado de eterna desdicha, pero además ha de ser o es un lugar[2] para 
los condenados luego de la resurrección (cf. Juan 5,28 -29), al poseer 
estos, un cuerpo físico (cf. Romanos 8, 11) de hecho se arroja “el alma y 
el cuerpo a la Gehena” (cf. Mateo 10,28; Judit 16,17) 

[2] « Lugar: Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera»  DRAE
14



« El infierno es un lugar y estado de eterna desdicha en que se hallan 
las almas de los réprobos. La existencia del infierno fue impugnada 
por diversas sectas, que suponían la total aniquilación de los impíos 
después de su muerte o del juicio universal. También la negaron 
todos los adversarios de la inmortalidad personal (materialismo)» 
Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 1966, p 
703-704 (Con aprobación Nihil Obstat)

“Canon 9. Si alguno dice o piensa que el castigo de los demonios o 
de los hombres impíos es temporal, y que en algún momento tendrá 
fin, o que se dará la restauración (y reintegración) de los demonios 
o de los hombres impíos, sea anatema.” Sínodo de Constantinopla - 
Condenación de Orígenes (Dz 411)

Pena de daño

«  Estos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder » 2 Tesalonicenses 1,9

Pena de sentido

« El Diablo, que los había seducido, será arrojado al estanque de 
azufre ardiente donde están también la Bestia y el falso profeta. Allí 
serán torturados día y noche por los siglos de los siglos » Apocalipsis 
20,10 

« ¡Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo! El Señor 
todopoderoso los castigará en el día del Juicio: pondrá en su carne 
fuego y gusanos, y gemirán de dolor eternamente » Judit 16,17

Penas desiguales

«  Los concilios unionistas de Lyón y Florencia declararon que las 
almas de los condenados son afligidas con penas desiguales («poenis 
tamen disparibus puniendas») ; Dz 464, 693. Probablemente esta 
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fase no se refiere únicamente a la diferencia específica entre el castigo 
del solo pecado original (pena de daño) y el castigo por pecados 
personales (pena de daño y de sentido), sino que también quiere 
darnos a entender la diferencia gradual que hay entre los castigos 
que se dan por los distintos pecados personales.

Jesús amenaza a los habitantes de Corozaín y Betsaida asegurando 
que por su impenitencia han de tener un castigo mucho más severo 
que los habitantes de Tiro y Sidón ; Mt 11, 22. Los escribas tendrán 
un juicio más severo; Lc 20, 47.

SAN AGUSTÍN nos enseña : «La desdicha será más soportable a 
unos condenados que a otros» (Enchir. III). La justicia exige que la 
magnitud del castigo corresponda a la gravedad de la culpa  » Ludwig 
Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 1966, p 707 (con 
Aprobación Nihil Obstat)

Santa Faustina Kowalska tuvo la gracia de conocer la realidad del infierno 
para advertirnos de todos los padecimientos que allí acontecen.

« Hoy, fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es 
un lugar de gran tortura; ¡qué imponentemente grande y extenso es! 
Los tipos de torturas que vi: la primera que constituye el infierno 
es la pérdida de Dios; la segunda es el eterno remordimiento de 
conciencia; la tercera es que la condición de uno nunca cambiará; 
(160) la cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla; es un 
sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, 
encendido por el enojo de Dios; la quinta tortura es la continua 
oscuridad y un terrible olor sofocante y, a pesar de la oscuridad, los 
demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven 
todo el mal, el propio y el del resto; la sexta tortura es la compañía 
constante de Satanás; la séptima es la horrible desesperación, el odio 
de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Éstas son las 
torturas sufridas por todos los condenado juntos, pero ése no es 
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el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas 
para las almas particulares. Éstos son los tormentos de los sentidos 
»  Diario Santa Faustina No. 741

« Jesús anuncia en términos graves que “enviará a sus ángeles [...] 
que recogerán a todos los autores de iniquidad, y los arrojarán al 
horno ardiendo” (Mt 13, 41-42), y que pronunciará la condenación:” 
¡Alejaos de mí malditos al fuego eterno!” (Mt 25, 41)» Catecismo 1034

« Jesús amenaza a los pecadores con el castigo del infierno. Le llama 
gehenna (Mt 5, 29 s ; 10, 28; 23, 15 y 33; Mc 9, 43, 45 y 47 [G] ; 
originariamente significa el valle Ennom), gehenna de fuego (Mt 
5, 22; 18, 9), gehenna donde el gusano no muere ni el fuego se 
extingue (Mc 9, 46 s [G 47 s]), fuego eterno (Mt 25, 41), fuego 
inextinguible (Mt 3, 12; Mc 9, 42 [G 43]), horno de fuego (Mt 13, 
42 y 50), suplicio eterno (Mt 25, 46). Allí hay tinieblas (Mt 8, 12; 
22, 13; 25, 30), aullidos y rechinar de dientes (Mt 13, 42 y 50; 24, 
51; Lc 13, 28). San Pablo da el siguiente testimonio: «Esos [los que 
no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio] serán castigados a 
eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder» 
(2 Thes 1, 9) ; cf. Rom 2, 6-9; Hebr 10, 26-31. Según Apoc 21, 8, 
los impíos «tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y 
azufre» ; allí serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos» (20, 10) ; cf. 2 Petr 2, 6; Iud 7.

Los padres dan testimonio unánime de la realidad del infierno. Según 
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, todo aquel que «por su pésima 
doctrina corrompiere la fe de Dios por la cual fue crucificado 
Jesucristo, irá al fuego inextinguible, él y Ios que le escuchan» (Eph. 
16, 2). SAN JUSTINO funda el castigo del infierno en la idea de 
la justicia divina, la cual no deja impune a los transgresores de la 
ley(Apol. II 9); cf. Apol. 18, 4; 21, 6; 28, 1; Martyrium Polycarpi 
2, 3; 11, 2; SAN IRENEO, Adv. haer. Iv 28, 2.» Ludwig Ott, Manual de 
Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 1966, p 703-704 (Con Aprobación 
Nihil Obstat)
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Determinación de la pena

La pena puede ser determinada por la Ley o por el Juez. Dios es ambas 
cosas, por un lado sumo legislador (su palabra es ley) y al mismo tiempo 
Juez supremo, por lo tanto ya sea como Legislador o como Juez, El determina 
las penas temporales o eternas que hemos de recibir.

« § 2. La ley puede determinar la pena, o dejar su determinación a 
la prudente estimación del juez » Código Derecho Canónico 1315

« Como Dios es creador y señor del universo, no existe norma jurídica 
que esté por encima de Él, antes bien, Dios es para sí mismo la norma 
suprema: Deus sibi ipsi est lex (S.th. 1 21, 1 ad 2). La justicia legal, 
que regula la relación jurídica del individuo con la comunidad, 
conviene a Dios en cuanto Él por medio de la ley natural y la ley moral 
ordena todas las criaturas al bien común. La justicia conmutativa, 
que regula el recto orden entre un individuo y otro individuo, no 
se puede aplicar en sentido estricto a Dios, porque entre Creador y 
criatura no puede haber igualdad de relaciones. La criatura, a causa 
de su absoluta dependencia del Creador, no puede obligarle por si 
misma mediante una prestación suya a que Dios le corresponda 
con otra. La justicia distributiva, que regula el recto orden de la 
comunidad con el individuo, conviene a Dios en sentido estricto. 
Después que Dios, con un acto Ubérrimo de su voluntad, creó el 
mundo, se obliga por su sabiduría y bondad a proporcionar a las 
criaturas todo lo que necesitan para cumplir con su misión y lograr 
su último fin. Se manifiesta, además, la justicia distributiva de Dios 
en que Él, sin acepción de personas (Rom 2, n ), procede como juez 
equitativo recompensando el bien (justicia remunerativa) y castigando 
el mal (justicia vindicativa).

El castigo que Dios impone al pecador no es tan sólo un medio 
correctivo o intimidatorio, como enseñaron B. Stattler (1797) y 
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J. Hermes (1831), sino que ante todo persigue la expiación de la 
ofensa inferida a Dios y la restauración del orden moral perturbado 
por el pecado. [...] Como Dios, por ser soberano y señor universal, 
no tiene que dar cuenta a ningún poder superior, tiene derecho a ser 
clemente, y esto significa que es libre para perdonar a los pecadores 
arrepentidos sin que ellos ofrezcan una satisfacción congrua o sin 
satisfacción alguna » Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial 
Herder, Barcelona 1966, p. 95 (Con aprobación Nihil Obstat)

Dios y la pena

Siendo la pena un mal, la última pieza que falta para entender el castigo 
de Dios, es su relación con la pena, marcando la diferencia entre mal físico 
y mal moral. El mal físico no es incompatible con Dios, Jesús mismo siendo 
verdadero Dios y verdadero hombre asumió durante toda su pasión,  el 
dolor, la angustia, la tristeza y el sufrimiento en general propios de nuestros 
pecados hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que no hizo, fue asumir el 
mal moral que constituye el rechazo de Dios y es la esencia del pecado.

« Frente al dualismo gnóstico-maniqueo, que reduce todo el mal del 
mundo a un principio malo, nos enseña la Sagrada Escritura que el 
mal físico procede de Dios (Deut 32, 39; Is 45, 6 s) y que el mal moral 
tiene su razón de ser en el abuso del humano albedrío (Rom 5, 12) » 
Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 1966, p. 
72 (Con aprobación Nihil Obstat)

 « El mal físico

El mal físico, v.g., el dolor, la enfermedad, la muerte, no lo pretende 
Dios per se, es decir, por afecto al mal o en cuanto fin, Sap 1, 13 ss: 
«Dios no hizo la muerte ni se goza en que perezcan los vivientes. 
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Pues Él creó todas las cosas para la existencia». Mas Dios pretende 
el mal físico (tanto el que tiene carácter natural como punitivo) per 
accidens, es decir, los permite como medios para conseguir un fin 
superior de orden físico (v.g., para la conservación de una vida superior) 
o de orden moral (v.g., para castigo o para purificación moral); Eccli 
39, 35 s; Amos 3, 6.b)

El mal moral

El mal moral, es decir, el pecado, que es esencialmente una negación 
de Dios, no lo puede querer Dios per se ni per accidens, esto es: 
ni como fin ni como medio. El concilio de Trento condenó como 
herética la doctrina de Calvino, opuesta a esta verdad; Dz 186. 
Ps5,5: «Tú no eres, por cierto, un Dios a quien le plazca la maldad». 
Dios no hace sino permitir el pecado (permissive solum; Dz 816), 
porque respeta la übertad humana (Eccli 15, 14 ss) y porque es lo 
suficientemente sabio y poderoso para saber sacar bien del mal; Gen 
50, 20: «Vosotros creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un 
bien»; cf. SAN AGUSTÍN, Enchiridion n . En última instancia, el 
mal moral se encamina también al último fin del universo, la gloria 
de Dios, haciéndonos ver la misericordia de Dios en perdonar o su 
justicia en castigar. Cuando la Sagrada Escritura dice que Dios 
endurece el corazón del hombre en el mal (Ex 4, 21; Rom 9, 18), 
no es su intención decir que Dios sea propiamente el causante del 
pecado. El endurecimiento es un castigo que consiste en retirar la 
gracia; cf. SAN AGUSTÍN, In loan. tr. 53, 6: «Dios ciega y endurece 
abandonando y no concediendo su ayuda» (deserendo et non 
adiuvando) » » Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, 
Barcelona 1966, p. 91 (Con aprobación Nihil Obstat)

Ya en su momento Santo Tomás de Aquino se planteaba esta cuestión 
de la relación entre Dios y la pena,  les dejo el siguiente texto de Santo 
Tomás de Aquino que aclara todo lo relativo a esta cuestión, tomado 
del  Comentario a las Sentencias. En el  Apéndice C encontrará   una 
explicación de este texto  de parte del filosofo uruguayo Néstor Martínez. 
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« Si la pena o castigo procede de Dios.

Objeciones: 

A lo primero se procede así. Parece que la pena no procede de Dios. 
Porque todo mal es contrario a algún bien. Pero la pena es un mal, 
porque daña. Por tanto, es contraria a algún bien. Pero lo que es 
contrario a un bien, no puede proceder del Sumo Bien: porque 
el Sumo Bien no podría ser autor de la paz, sino de la lucha y la 
disensión, si de Él procediesen cosas contrarias. Por tanto, el castigo 
no procede de Dios.

Además, todo lo que está más allá de la intención del agente, se 
debe a algún defecto. Pero todo mal está más allá de la intención 
del agente, como diceDionisio: porque nada obra en vista del mal. 
Por tanto, todo mal se debe a algún defecto. Pero nada de lo que 
se debe a un defecto se reduce a Dios como a su causa, como se ha 
mostrado. Por tanto, no procede de Dios.

Además, lo que no es causa de la acción, no es causa de aquello que 
es causado por la acción, como se ha dicho. Pero existen muchas 
penas que se infligen aalgunos por los pecados de otros, pues muchos 
son castigados con aflicciones por aquellos que injustamente los 
oprimen. Por tanto, como Dios no es causa de la culpa, parece que 
tampoco es causa de toda pena.

Además, todo lo que procede de Dios tiende al bien. Pero algunas 
penas inclinan al mal, como el hambre y cosas semejantes. Por tanto, 
no toda pena procede de Dios.

Además, para aquello cuya generación es buena, su corrupción es 
mala. Pero la generación de la gracia es buena, porque procede de 
Dios. Por tanto, lacorrupción de la gracia es mala. Pero la corrupción 
de la gracia es una pena o castigo. Por tanto, no toda pena procede 

21



de Dios, pues Dios es causa solamente de los bienes.

Contra esto:

Pero contra esto, todo lo que es justo, es bueno, y todo lo que es bueno, 
procede de Dios. Pero toda pena es justa, como probó San Agustín en 
la distinción anterior. Por tanto, toda pena o castigo procede de Dios.

Además, al mismo que pertenece la remuneración pertenece la 
condenación, es decir, a aquel a quien corresponde juzgar los actos 
buenos y malos. Pero premiar las buenas obras es propio de Dios. Por 
tanto, también es propio suyo infligir las penas.

Respondo : 

Hay que decir que la pena contiene dos cosas, es decir, la razón 
de mal, en tanto que es la privación de algún bien, y la razón de 
bien, en tanto que es justa y ordenada. Por tanto, algunos antiguos 
que consideraban la pena solamente en tanto que es un defecto y 
un mal,dijeron que las penas no procedían de Dios, en cuyo error 
incurrió también Cicerón, como se ve por su obra “De Officiis”. 
Estos hombres negaron pues la providencia de Dios sobre los actos 
humanos, por lo que el orden que la pena tiene a la culpa no decían 
que se debiese ala Providencia divina, sino a la justicia de los hombres 
que infligían la pena; y que el defecto que hay en la pena no era 
ordenado por Dios, sino que ocurría por la necesidad de las causas 
segundas: pues afirmaban que Dios daba el ser a las cosas como 
lo hace un agente movido por necesidad natural, de modo tal que 
de un Primer origen que no tiene ningún defecto, procedería un 
primer originado distante de su perfección, y según que era mayor 
la distancia respecto a un primero por el orden de las causas y los 
efectos, más defectuoso decían que algo era.
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Esta tesis es errónea, como se mostró en el Libro I, dist. 39, donde se 
dice que la Providencia divina se extiende a todo . Y por tanto, hay 
que decir que los castigos proceden de Dios, pero la culpa no  procede 
de Dios, por más que ambas cosas sean malas.

La razón de ello es que a cada cosa se le asigna una causa eficiente 
según el modo en que esa cosa procede de dicha causa. Pero la 
culpa tiene razón de mal y de defecto según que procede de su causa 
eficiente, que no ordena su acción al fin debido, y así a la culpa no 
se le puede asignar una causa que no pueda caer en algún defecto. 
La pena en cambio no tiene razón de mal ni de defecto según que 
procede de su causa eficiente, porque ésta inflige el castigo por una 
acción ordenada, sino que tiene razón de defecto y de mal solamente 
en el que recibe la acción, el cual es privado de algún bien por una 
justa acción.

Y así Dios es autor de la pena, pero de diverso modo según la diversidad 
de las penas.Porque hay una pena de daño, como la sustracción de la 
gracia y cosas semejantes, y de estas penas Dios es causa, no haciendo 
algo, sino más bien no haciendo, pues por el hecho de que Dios no 
influye la gracia, se sigue en el castigado la privación de la gracia. 
Hay una pena de sentido, que se inflige por alguna acción, y de esta 
Dios es autor también haciendo algo.

Al primero, por tanto, hay que decir que un bien particular es 
contrario a otro bien particular, como lo caliente a lo frío; y ambos 
proceden de Dios. Y no se sigue por esto que Dios no sea autor de la 
paz, porque la misma lucha entre los contrarios se ordena a alguna 
unión, pues convienen en la forma del mixto, y también por cuanto 
en el universo se ordenan por modo de cierta consonancia. Así pues 
no es inconveniente, por más que el bien natural procede de Dios, 
que también la pena, que contraría ese bien natural, proceda, en 
cuanto es buena, de Dios.
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Al segundo hay que decir que ningún mal ni ningún defecto es 
intentado ni por Dios ni por ningún otro agente; sino que todo mal 
y defectose deben a algún defecto, o bien de la causa eficiente, o 
bien de la materia recipiente. 

Ahora bien, el mal de culpa resulta del defecto de la causa eficiente; 
y por tanto no puede ser reducido a la Causa Eficiente que no puede 
fallar. Pero el mal de la pena se debe a un defecto de la materia, 
como se ve por lo siguiente. El juez justo tiende a implantar el orden 
de la justicia en sus súbditos. Ese orden no puede ser recibido en 
el pecador sino en tanto que es castigado por algún defecto, y así, 
por más que ese defecto por cuya causa la pena es un mal no sea 
intentado por el juez, sino el orden de la justicia, sin embargo, el 
juez justo es autor de la pena, en tanto que la pena es algo ordenado, 
y así Dios es autor de las penas.

Al tercero hay que decir que por más que Dios no sea autor de la 
acción torpe según que comporta una deformidad, sin embargo es 
causa suya según que es cierta acción, y por tanto, también puede 
ser llamado causa de aquello que es efectuado por esa acción.

Al cuarto hay que decir que la pena no inclina al mal de culpa 
directamente por modo de hábito y disposición, sino indirectamente, 
en cuanto por la pena alguien es privado de algo por lo que era 
retraído de la culpa. Y esto no es inconveniente, que se diga que 
Dios sustrae aquello por lo que alguien se conservaba inmune de 
la culpa, es decir, la gracia.

Al quinto hay que decir que por más que la corrupción de la gracia 
en sí es algo malo, sin embargo, que éste que es indigno de la gracia 
sea privado de ella es bueno y justo, y de este modo procede de Dios 
como Ordenador » Santo Tomás de Aquino, Comentario a las Sentencias, lib. 
2 d. 37 q. 3 a. 1 “Si la pena o castigo procede de Dios”
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Zacarías mudo por no dar crédito al arcángel Gabriel

« El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y 
he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te 
vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas 
cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a 

su tiempo.» Lucas 1,19-20



UNIDAD II: Herejías

Herejía de Marción

Hay dos herejías antiguas e interesantes que podríamos rescatar con 
fines didácticos, aunque en realidad se podría hablar de una única herejía 
con dos dimensiones. La primera consiste en “arrancar al Padre el juicio 
y el castigo, pensando que ese poder es impropio de Dios”. La segunda es 
dividir a Dios en dos partes, una relacionada al Antiguo Testamento “cuyo 
oficio es juzgar” y “otro para salvar” en el Nuevo Testamento.

« Los padres defienden la justicia punitiva de Dios contra Marción, 
quien establecía una irreconciliable oposición entre el Dios justo y 
punitivo del Antiguo Testamento y el Dios bueno y misericordioso 
del Nuevo Testamento, llegando así a admitir la existencia de dos 
divinidades. SAN IRENEO le objeta que la justicia de Dios no podría 
existir sin bondad, ni la bondad de Dios sin justicia; cf. SAN IRENEO, 
Adv. Haer. m, 25, 2-3; iv 40, 1-2; TERTULIANO, Adv, Marcionem 
I-III » Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 
1966, p. 95 (Con aprobación Nihil Obstat)

He aquí las respuestas de San Ireneo de Lyon (Padre de la Iglesia) a tales 
herejías, en su libro Adversus Haereses (Contra los Herejes o contra las 
herejías):

« 25,2. Otro error consistió en arrancar al Padre el juicio y el castigo, 
pensando que ese poder es impropio de Dios. Por eso imaginaron 
haber encontrado a un Dios “bueno y sin ira”, así como a otro Dios 
“cuyo oficio es juzgar” y “otro para salvar”. Esos pobres no se dieron 
cuenta de que a uno y a otro lo privan de la sabiduría y de la justicia. 
Pues, si el juez no fuera al mismo tiempo bueno, ¿cómo daría al 
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premio a quienes lo merecen y reprenderá a quienes lo necesitan? 
Un juez de este tipo no sería ni sabio ni justo. Y si fuese un Dios 
bueno y únicamente bueno, pero sin juicio para juzgar quiénes 
merecen esa bondad, un tal Dios no sería ni justo ni bueno, pues su 
bondad sería impotente; ni podría ser salvador universal si carece 
de discernimiento.

25,3.Marción por su parte, al partir a Dios en dos, a los cuales llamó 
al primero “bueno” y al segundo “justo”, acabó matando a Dios 
desde las dos partes. Porque si el Dios “justo” no es a la vez “bueno”, 
tampoco puede ser Dios aquel a quien le falta la bondad; y por otra 
parte, [969] si es “bueno” pero no “justo”, del mismo modo sufriría 
que le arrebataran el ser Dios.

¿Y cómo pueden decir que el Padre universal es sabio, si al mismo 
tiempo no es juez? Pues si es sabio, puede discernir. Ahora bien, 
discernir supone juzgar, y de juzgar se sigue el juicio con discernimiento 
justo; pues la justicia lleva al juicio, y cuando un juicio se hace con 
justicia, remite a la sabiduría. El Padre sobrepasa en sabiduría a 
toda sabiduría angélica y humana; porque es Señor, juez, justo y 
soberano sobre todas las cosas. Pero también es misericordioso, 
bueno y paciente para salvar a quienes conviene. No deja de ser 
bueno al ejercer la justicia, ni se disminuye su sabiduría. Salva a 
quienes debe salvar, y juzga con justo juicio a quienes son dignos. Ni 
se muestra inmisericorde al ser justo, porque lo previene y precede 
su bondad.

25,4. El Dios benigno “hace salir su sol sobre todos y llueve sobre 
justos y pecadores” (Mt 5,45). Juzgará por igual a cuantos recibieron 
su bondad, mas no se comportaron de manera semejante según 
la dignidad del don recibido, sino que se entregaron a placeres 
y pasiones carnales en contra de su benevolencia, muchas veces 
hasta llegar a blasfemar contra aquel que los hizo objeto de tantos 
beneficios »  San Ireneo, Adv. Haer. m, 25, 2-4
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Expulsión de los mercaderes del templo

« Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén 
y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus 
mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del 
Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó 
las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo 
a los vendedores de palomas: “Saquen esto de aquí y no 
hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio »  

Juan 2,13-16



Definición Doctrinal

Considero sano a modo de introducción, desmentir el que una doctrina 
pueda ser ‘perfeccionada’ por uso de la “razón teológica” cambiando el 
sentido o entendimiento que ha tenido la Iglesia a lo largo de su Historia.

« Así pues, la doctrina de la fe que Dios ha revelado es propuesta 
no como un descubrimiento filosófico que puede ser perfeccionado 
por la inteligencia humana, sino como un depósito divino confiado 
a la esposa de Cristo para ser fielmente protegido e infaliblemente 
promulgado. De ahí que también hay que mantener siempre el 
sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Santa Madre 
Iglesia, y no se debe nunca abandonar bajo el pretexto o en nombre 
de un entendimiento más profundo. «Que el entendimiento, el 
conocimiento y la sabiduría crezcan con el correr de las épocas y los 
siglos, y que florezcan grandes y vigorosos, en cada uno y en todos, 
en cada individuo y en toda la Iglesia: pero esto sólo de manera 
apropiada, esto es, en la misma doctrina, el mismo sentido y el mismo 
entendimiento » »Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática «FILIUS-DEI» 
Sobre la Fé Católica, Sesión III, Capítulo IV, Sobre la Fé y la Razón.

UNIDAD III: Doctrina
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Infalibilidad doctrinal

Hay dos únicas formas de tener certeza absoluta y libre de error cuando 
el Magisterio de la Iglesia declara una doctrina. Ni siquiera el Catecismo, 
audiencias del Papa o declaraciones en general (a menos que hable ex 
cathedra), gozan de un estatus de infalibilidad.

	 •	Concilio	Ecuménico
	 •	Sumo	Pontífice	(ex	cathedra)

« A propósito de las declaraciones del magisterio eclesiástico, hay 
que tener en cuenta que no todas las manifestaciones de dicho 
magisterio en materia de fe y costumbres son infalibles y, por tanto, 
irrevocables. Son infalibles únicamente las declaraciones del concilio 
ecuménico que representa al episcopado en pleno y las declaraciones 
del Romano Pontífice cuando habla ex cathedra; cf. Dz 1839 » Ludwig 
Ott, Manual de Teología Dogmática, Editorial Herder, Barcelona 1966, p. 38

« El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, cuando en 
el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en 
virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe 
o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, 
por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado 
Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que 
gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por 
esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y 
no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables.

[Canon] De esta manera si alguno, no lo permita Dios, tiene la 
temeridad de contradecir esta nuestra definición: sea anatema » 
Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática «PASTOR AETERNUS» Sobre la 
Iglesia de Cristo, Sesión IV, Capítulo 4 , Sobre el magisterio infalible del Romano 
Pontífice
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Concilio Ecúmenico de Letrán IV (1215)

En un contexto donde se propagaban las doctrinas heréticas de los 
Joaquinitas, Albigenses y Valdenses, el Concilio IV de Letrán define 
como vendrá Nuestro Señor a juzgar vivos y muertos.

«…vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos, y a dar 
a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos: 
y todos estos resucitarán con sus propios cuerpos que ahora llevan, 
para recibir según sus obras, buenas o malas; aquéllos, con el diablo, 
castigo eterno y éstos, con Cristo, gloria sempiterna » Profesión de fe del 
IV Concilio de Letrán, Capítulo I “Definición contra los albigenses y otros herejes” (cf. DS 801) 

Es notable como el castigo procede de Jesucristo, pues es Él el que va a 
“dar” a cada uno según sus obras. Jesús “da” activamente, y los resucitados 
reciben; gloria sempiterna, en el caso de los justos o castigo eterno, en el caso 
de los impíos. El castigo no se trata simplemente de una consecuencia de 
nuestros actos, sino que alguien (Dios, obviamente)  retribuye justamente 
al pecador.

Para los muertos no habrá novedad, han de recibir lo que ya Nuestro 
Señor haya dispuesto para ellos en su juicio particular  (castigo o premio), 
pero a los vivos que para entonces sean juzgados estarán recibiendo en ese 
momento según sus obras buenas o malas, la gloria sempiterna o el castigo 
eterno. Esperemos que “no nos manden ir como siervos malos y perezosos, 
al fuego eterno” (cf. Lumen Gentium Capítulo VII , 48)

« Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna 
en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación 
(cf. Concilio de Lyon II: DS 856; Concilio de Florencia: DS 1304; Concilio de Trento: 
DS 1820), bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo (cf. 
Concilio de Lyon II: DS 857; Juan XXII: DS 991; Benedicto XII: DS 1000-1001; 
Concilio de Florencia: DS 1305), bien para condenarse inmediatamente para siempre 
(cf. Concilio de Lyon II: DS 858; Benedicto XII: DS 1002; Concilio de Florencia: 
DS 1306) » Catecismo Iglesia Católica 1022
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Concilio Ecúmenico de Trento (1545-1563)

El Concilio de Trento definió con sumo detalle la doctrina del sacramento 
de la penitencia a causa de los errores promovidos por los reformadores 
protestantes. Defendió además la doctrina sobre el pecado original, la 
santificación y la gracia, los sacramentos, especialmente sobre la Eucaristía 
y la Misa, el culto de las imágenes y las indulgencias.

El tema sobre las penas temporales fue abordado extensamente por el 
Concilio de Trento. Rescato los siguientes canones relativos a las penas 
temporales, sean estas correspondientes a nuestro tiempo en la tierra o 
en el futuro en el purgatorio.

« CAN. XXX. Si alguno dijere, que recibida la gracia de la justificación, 
de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa, y se le 
borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna 
temporal que pagar, o en este siglo, o en el futuro en el purgatorio, 
antes que se le pueda franquear la entrada en el reino de los cielos; 
sea excomulgado » Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, Capítulo 
XIV. De los justos que caen en pecado, y de su reparación. (cf. DS 1580)

« CAN. XIII. Si alguno dijere que en manera alguna se satisface a Dios 
por los pecados en cuanto a la pena temporal por los merecimientos 
de Cristo con los castigos que Dios nos inflige y nosotros sufrimos 
pacientemente o con los que el sacerdote nos impone, pero tampoco con 
los espontáneamente tomados, como ayunos, oraciones, limosnas y 
también otras obras de piedad, y que por lo tanto la mejor penitencia 
es solamente la nueva vida, sea anatema [cf. 904 ss] » Concilio Dogmático 
de Trento, Sesión XIV, Cánones sobre el sacramento de la penitencia (cf. DS 1713)
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Las referencias DS o Dz apuntan al compendio de Heinrich Denzinger; 
quien reunió los textos doctrinales del Magisterio de la Iglesia hasta su 
época. Su obra se conoce como Enchiridion Symbolorum o Denzinger.



Hemos sido justificados por el sacrificio de Nuestro Señor en la cruz 
(cf. Isaías 53,4-5 ; 2 Corintios 5,21). Dios no castigó al mundo con la 
condenación eterna, porque Jesús recibió el castigo que mereciamos  
(cf. Juan 3,16-18). Pero llegar a decir que por la Justificación que hemos 
recibido por Nuestro Señor Jesucristo, no queda reato de pena temporal, 
o en otras palabras no hay razón para recibir castigos aquí en la tierra o 
en el purgatorio, conlleva excomunión directa; así lo establece el primer 
canón citado (Canón XXX).

El segundo canón (Canón XIII), declara que satisfacemos a Dios por 
los pecados (en cuanto a la pena temporal) de 3 modos:

	 	 •	con los castigos que Dios nos inflige
	 	 •	con	los	castigos	que	el	sacerdote	nos	impone
	 	 •	con	los	castigos	espontáneamente	tomados

Negar cualquier forma de satisfacción de pena temporal constituye una 
herejía y por lo tanto conlleva excomunión latae sententiae. (cf. Código 
Derecho Canónico § 1364)

A pesar de haber tocado el tema de la penitencia y hablado extensivamente 
de él en el decreto sobre Justificación, el Concilio le dedica aún más detalle 
a causa de las herejías que se propagaban en ese tiempo.
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« DOCTRINA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

No obstante que el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de 
Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo, y presidido 
de los mismos Legado y Nuncios de la santa Sede Apostólica, ha 
hablado latamente, en el decreto sobre la Justificación, del sacramento 
de la Penitencia, con alguna necesidad por la conexión que tienen 
ambas materias; sin embargo, es tanta y tan varia la multitud de 
errores que hay en nuestro tiempo acerca de la Penitencia, que será muy 
conducente a la utilidad pública, dar más completa y exacta definición 
de este Sacramento; en la que demostrados y exterminados con el 
auxilio del Espíritu Santo todos los errores, quede clara y evidente la 
verdad católica; la misma que este santo Concilio al presente propone 
a todos los cristianos para que perpetuamente la observen » Concilio 
Dogmático de Trento, Los sacramentos de la penitencia y de la extremaunción, 
Sesión XIV, Introducción

En relación al castigo de Dios considero importante resaltar lo 
tratado en el Capítulo VII sobre la necesidad y fruto de la satisfacción, 
además del Capítulo IX sobre las obras satisfactorias y su sentido.

« Igualmente corresponde a la clemencia divina, que no se nos 
perdonen los pecados, sin que demos alguna satisfacción; no sea que 
tomando ocasión de esto, y persuadiéndonos que los pecados son más 
leves, procedamos como injuriosos, e insolentes contra el Espíritu 
Santo, y caigamos en otros muchos más graves, atesorándonos de 
este modo la indignación para el día de la ira. Apartan sin duda 
eficacísimamente del pecado, y sirven como de freno que sujeta, 
estas penas satisfactorias, haciendo a los penitentes más cautos y 
vigilantes para lo futuro: sirven también de medicina para curar los 
resabios de los pecados, y borrar con actos de virtudes contrarias 
los hábitos viciosos que se contrajeron con la mala vida. Ni jamás ha 
creído la Iglesia de Dios que había camino más seguro para apartar los 
castigos con que Dios amenazaba, que el que los hombres frecuentasen 
estas obras de penitencia con verdadero dolor de su corazón.
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Agrégase a esto, que cuando padecemos, satisfaciendo por los 
pecados, nos asemejamos a Jesucristo que satisfizo por los nuestros, y 
de quien proviene toda nuestra suficiencia; sacando también de esto 
mismo una prenda cierta de que si padecemos con él, con él seremos 
glorificados [...] Tengan, pues, siempre a la vista, que la satisfacción 
que imponen, no sólo sirva para que se mantengan en la nueva vida, y 
los cure de su enfermedad, sino también para compensación y castigo 
de los pecados pasados: pues los antiguos Padres creen y enseñan, 
que se han concedido las llaves a los sacerdotes, no sólo para desatar, 
sino también para ligar. Ni por esto creyeron fuese el sacramento 
de la Penitencia un tribunal de indignación y castigos; así como 
tampoco ha enseñado jamás católico alguno que la eficacia del mérito, 
y satisfacción de nuestro Señor Jesucristo, se podría obscurecer, o 
disminuir en parte por estas nuestras satisfacciones: doctrina que no 
queriendo entender los herejes modernos, en tales términos enseñan 
ser la vida nueva perfectísima penitencia, que destruyen toda la eficacia, 
y uso de la satisfacción » Concilio Dogmático de Trento, Los sacramentos de 
la penitencia y de la extremaunción, Sesión XIV, Cap. VIII De la necesidad y fruto 
de la Satisfacción.

« Enseña además el sagrado Concilio, que es tan grande la liberalidad 
de la divina beneficencia, que no sólo podemos satisfacer a Dios 
Padre, mediante la gracia de Jesucristo, con las penitencias que 
voluntariamente emprendemos para satisfacer por el pecado, o con 
las que nos impone a su arbitrio el sacerdote con proporción al delito; 
sino también, lo que es grandísima prueba de su amor, con los castigos 
temporales que Dios nos envía, y padecemos con resignación » Concilio 
Dogmático de Trento, Los sacramentos de la penitencia y de la extremaunción, 
Sesión XIV,Cap. IX. De las obras satisfactorias

Guardemos en nuestra memoria y en nuestro corazón, como las obras 
de penitencia son un medio eficaz de evitar el castigo de Dios y como los 
castigos temporales que Dios nos envía y que padecemos con resignación, 
son prueba de su amor.
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Constitución Apostólica

Es notable como Pablo VI nos recuerda la doctrina relacionada a las 
indulgencias en su Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, 
directamente relacionada con el tema y rica en detalle, es importante 
recordar que las constituciones son disposiciones llamadas a permanecer 
aunque no necesariamente sean declaraciones ex-cathedra.

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA
INDULGENTIARUM DOCTRINA

DE SU SANTIDAD
PABLO VI
SOBRE LA REVISIÓN DE LAS INDULGENCIAS
Pablo Obispo, 
Siervo de los siervos de Dios, en memoria perpetua de este acto

I
1. La doctrina y uso de las indulgencias, vigentes en la Iglesia católica 
desde hace muchos siglos están fundamentados sólidamente en la 
revelación divina, [1] que, legada por los Apóstoles “progresa en la 
Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo”, mientras que “la Iglesia 
en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la 
verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios”[2].

Sin embargo, para el correcto entendimiento de esta doctrina y de su 
saludable uso es conveniente recordar algunas verdades, en las que 
siempre creyó toda la Iglesia, iluminada por la palabra de Dios, y 
los Obispos, sucesores de los Apóstoles, y sobre todo los Romanos 
Pontífices, sucesores de Pedro, han venido enseñando y enseñan, 
bien por medio de la praxis pastoral, bien por medio de documentos 
doctrinales, a lo largo de los siglos.
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2. Según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia 
de los pecados, infligidas por la santidad y justicia divinas, y han de 
ser purgadas bien en este mundo, con los dolores, miserias y tristezas 
de esta vida y especialmente con la muerte[3], o bien por medio del 
fuego, los tormentos y las penas catharterias en la vida futura[4]. Por 
ello, los fieles siempre estuvieron persuadidos de que el mal camino 
tenía muchas dificultades y que era áspero, espinoso y nocivo para 
los que andaban por él[5].

Estas penas se imponen por justo y misericordioso juicio de Dios para 
purificar las almas y defender la santidad del orden moral, y restituir 
la gloria de Dios en su plena majestad. Pues todo pecado lleva consigo 
la perturbación del orden universal, que Dios ha dispuesto con 
inefable sabiduría e infinita caridad, y la destrucción de ingentes 
bienes tanto en relación con el pecador como de toda la comunidad 
humana. Para toda mente cristiana de cualquier tiempo siempre fue 
evidente que el pecado era no sólo una trasgresión de la ley divina, 
sino, además, aunque no siempre directa y abiertamente, el desprecio 
u olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre[6], y una 
verdadera ofensa de Dios, cuyo alcance escapa a la mente humana; 
más aún, un ingrato desprecio del amor de Dios que se nos ofrece en 
Cristo, ya que Cristo llamó a sus discípulos amigos y no siervos[7].

3. Por tanto, es necesario para la plena remisión y reparación de 
los pecados no sólo restaurar la amistad con Dios por medio de una 
sincera conversión de la mente, y expiar la ofensa inflingida a su 
sabiduría y bondad, sino también restaurar plenamente todos los 
bienes personales, sociales y los relativos al orden universal, destruidos 
o perturbados por el pecado, bien por medio de una reparación 
voluntaria, que no será sin sacrificio, o bien por medio de la aceptación 
de las penas establecidas por la justa y santa sabiduría divina, para 
que así resplandezca en todo el mundo la santidad y el esplendor de 
la gloria de Dios. De la existencia y gravedad de las penas se deduce 
la insensatez y malicia del pecado, y sus malas secuelas.
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La doctrina del purgatorio sobradamente demuestra que las penas 
que hay que pagar o las reliquias del pecado que hay que purificar 
pueden permanecer, y de hecho frecuentemente permanecen, después 
de la remisión de la culpa[8]; pues en el purgatorio se purifican, 
después de la muerte, las almas de los difuntos que “hayan muerto 
verdaderamente arrepentidos en la caridad de Dios; sin haber 
satisfecho con dignos frutos de penitencia por las faltas cometidas o 
por las faltas de omisión”[9]. Las mismas preces litúrgicas, empleadas 
desde tiempos remotos por la comunidad cristiana reunida en la 
sagrada misa, lo indican suficientemente diciendo: “Pues estamos 
afligidos por nuestros pecados: líbranos con amor, para gloria de 
tu nombre”[10].

Todos los hombres que peregrinan por este mundo cometen por lo 
menos las llamadas faltas leves y diarias[11], y, por ello, todos están 
necesitados de la misericordia de Dios “para verse libres de las penas 
debidas por los pecados.

Notas

[1] Cf. Concilio Tridentino, Sesión XXV, Decretum de indulgentiis; DS 1835; cf. 
Mt 11, 18.

[2] Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei verbum, sobre la divina 
revelación, núm. 8, cf. Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Dei Filius, 
sobre la fe católica, cap. 4, De fide et ratione: DS 3020.

[3] Cf. Gn 3, 16-19; cf., también, Lc 19,41-44; Rm 2,9 y 1Cor 11, 30; cf. S. Agustín, 
Enarratio in psalmum 58, 1, 13: CCL 39, p. 739, PL. 36,701; cf. Sto. Tomás, Summa 
Theologica, I-II, q. 87, a. 1.

[4] Cf. Mt 25, 41-52; véase, también, Mc 9, 42-43; Jn 5, 28-29; Rm 2, 9; Ga 6, 7-8; cf. 
Concilio de Lyón II, Sesión. IV, Profesión de fe del emperador Miguel Paleólogo: 
DS 856-858; Concilio de Florencia, Decretum pro Graecis: DS 1304-1306; cf. S. 
Agustín, Enchiridion 66, 17: edic. Schell, Tubinga 1930, p. 42, PL 40, 263.
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[5] Cf. El pastor de Hermas, mand. 6, 1,3: F.X. Funk, Patres Apostolici, I, p. 487.
[6] Cf. Is 1, 2-3; cf., también, Dt 8, 11; 32, 15ss.; Sal 105, 21; 118 passim; Sb 7, 14; 
Is 7; 10; 44, 21; Jr 33, 8; Ez 20, 27; cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 
Dei verbum, sobre la divina revelación, núms. 2 y 21.

[7] Cf Jn 15, 1415; cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 
sobre la Iglesia en el mundo actual, núm. 22; Decreto Ad gentes, sobre la actividad 
misionera de la Iglesia núm. 13.

[8] Cf. Nm 20, 12; 27,13-14; 2S 12,13-14; cf. Inocencio IV, Instructio pro Graecis: 
DS 838; Concilio Tridentino, Sesión VI, can. 30: DS 1580, cf., 1689; S. Agustín, 
Tractatus in Evangelium Ioannis, tract. 124,5: CPL 35, pp. 683-684, PL 5, 1972-1973.

[9] Concilio de Lyón II, Sesión IV: DS 856.

[10] Cf. Missale Romanum, (edición de 1962), Oración del domingo de Septuagésima; 
cf. Oración sobre el pueblo del lunes de la primera semana de Cuaresma; Oración 
después de la comunión del tercer domingo de Cuaresma.

[11] Cf. St 3, 2; 1Jn 1, 8; y el comentario de este texto por el Concilio de Cartago: 
DS 228; cf. Concilio Tridentino, Sesión VI, Decretum de iustificatione, cap. II: DS 
1537; cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la 
Iglesia, núm. 40.
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Enfermos y muertos por sacrilegio

« Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio 
castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, 
y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos 
castigados. Mas, al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para 

que no seamos condenados con el mundo » 1 Corintios 11,29-32



Antiguo Testamento
« Mi ojo no te perdonará, 
seré inclemente, haré que 
pagues tu conducta y me 
recordaré de tus crímenes; 
entonces sabrán que yo, 
Yavé, soy quien castiga.»  
Ezequiel 7,9

« Sino que les concedías, 
con un castigo gradual, una 
ocasión de arrepentirse; aun 
sabiendo que era su natural 

perverso, su malicia innata, y que jamás cambiaría su manera de 
pensar » Sabiduría 12,10

« Yahveh, en el aprieto de tu castigo te buscamos; la angustia de la 
opresión era tu castigo para nosotros »  Isaías 26, 16

« Tú corriges a los hombres, castigando sus culpas » Salmos 39,12

 « No rechaces, hijo mío, el castigo del Señor, no te enfades por su 
reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre 
a su hijo muy querido » Proverbios 3,11-12

« ¡Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo! El Señor 
todopoderoso los castigará en el día del Juicio: pondrá en su carne 
fuego y gusanos, y gemirán de dolor eternamente» Judit 16,17

UNIDAD IV: Fundamento
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« Así pues, para aleccionarnos, a nuestros enemigos los flagelas con 
moderación, para que, al juzgar, tengamos en cuenta tu bondad y, al 
ser juzgados, esperemos tu misericordia » Sabiduría 12,22

« Infligiré justos castigos a Egipto, y se sabrá que Yo soy el Señor » 
Ezequiel 30,19

« No digas: «Pequé, y ¿qué me ha pasado?», porque el Señor es paciente. 
Del perdón no te sientas tan seguro que acumules pecado tras pecado. 
No digas: «Su compasión es grande, él me perdonará la multitud de mis 
pecados.» Porque en él hay misericordia, pero también hay cólera, 
y en los pecadores se desahoga su furor. No te tardes en volver al 
Señor, no lo difieras de un día para otro, pues de pronto salta la ira 
del Señor, y perecerás al tiempo del castigo » Sirac 5,4-7

Nuevo Testamento

« Queridos míos, no hagan justicia por sus propias 
manos, antes bien, den lugar a la ira de Dios. Porque 
está escrito: Yo castigaré. Yo daré la retribución, dice 
el Señor » Romanos 12,19

« Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, 
come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre 
vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y 

mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos 
castigados. Mas, al ser castigados, somos corregidos por el Señor, 
para que no seamos condenados con el mundo » 1 Corintios 11,29-32

San Pablo
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« Pues a quien ama el Señor, le corrige; y azota a todos los hijos 
que acoge. Sufrís para corrección vuestra. Como a hijos os trata 
Dios, y ¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin 
corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no 
hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne, que nos 
corregían, y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre 
de los espíritus para vivir? ¡Eso que ellos nos corregían según sus 
luces y para poco tiempo!; mas él, para provecho nuestro, en orden 
a hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección 
es de momento agradable, sino penosa; pero luego produce fruto 
apacible de justicia a los ejercitados en ella » Hebreos 12,6 -11

« Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto 
ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo 
que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. »  2 Corintios 5,10

« Tengan cuidado de no desoír al que habla. Porque si los que rehusaron 
escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra, no pudieron 
escapar al castigo, ¿cómo podremos escapar nosotros si volvemos 
las espaldas al que habla desde el cielo?  » Hebreos 12,25

« Pedro le preguntó: «Dime, ¿habéis vendido en 
tanto el campo?» Ella respondió: «Sí, en eso.» Y 
Pedro le replicó: «¿Cómo os habéis puesto de 
acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? 
Mira, aquí a la puerta están los pies de los que 
han enterrado a tu marido; ellos te llevarán a ti.» 

Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando 
los jóvenes, la hallaron muerta, y la llevaron a enterrar junto a su 
marido » Hechos 5,1-10

San Lucas

43



« El día convenido, Herodes, vestido con las vestiduras reales y 
sentado en su estrado, los arengaba, mientras el pueblo aclamaba: 
¡Voz de dios, no de hombre! De improviso lo hirió el ángel del Señor, 
por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido de gusanos 
»  Hechos 12,21-23

« El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, 
y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. 
Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que 
sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales 
se cumplirán a su tiempo.» Lucas 1,19-20

« El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, 
no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a 
lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. 
Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, 
será castigado menos severamente. Al que se le dio 
mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió 
mucho, se le reclamará mucho más. Yo he venido 
a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que 

ya estuviera ardiendo!»  Lucas 12,47-49

« Ellos le preguntaron: «¿Quién es el hombre que te ha dicho: 
Tómala y anda?» Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había 
desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde 
Jesús le encuentra en el Templo y le dice: «Mira, estás curado; no 
peques más, para que no te suceda algo peor » Juan 5, 12-14

« Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” » 
Mateo 25,41

Nuestro Señor 
Jesucristo
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« Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la entrada y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que 
entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino 
que lleva a la Vida!; y poco son los que lo encuentran. Guardaos de 
los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces »  Mateo 7,13-15

« Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y 
encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas 
y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de 
cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; 
desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo 
a los vendedores de palomas: “Saquen esto de aquí y no hagan de la 
casa de mi Padre una casa de comercio” »  Juan 2,13-16

Catecismo

« Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste 
no puede responder plenamente al amor divino 
por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le 
dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar 
conforme a los mandamientos de la caridad. La 
esperanza es aguardar confiadamente la bendición 

divina y la bienaventurada visión de Dios; es también el temor de 
ofender el amor de Dios y de provocar su castigo »  Catecismo § 2090
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Concilio de Trento

« Enseña además el sagrado Concilio, que es tan 
grande la liberalidad de la divina beneficencia, que 
no sólo podemos satisfacer a Dios Padre, mediante 
la gracia de Jesucristo, con las penitencias que 
voluntariamente emprendemos para satisfacer por 
el pecado, o con las que nos impone a su arbitrio el 

sacerdote con proporción al delito; sino también, lo que es grandísima 
prueba de su amor, con los castigos temporales que Dios nos envía, y 
padecemos con resignación »  Concilio Dogmático de Trento, Los sacramentos 
de la penitencia y de la extremaunción, Sesión XIV,Cap. IX. De las obras satisfactorias

« CAN. XXX. Si alguno dijere, que recibida la gracia de la justificación, 
de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa, y se le 
borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna 
temporal que pagar, o en este siglo, o en el futuro en el purgatorio, 
antes que se le pueda franquear la entrada en el reino de los cielos; 
sea excomulgado » Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, Capítulo 
XIV. De los justos que caen en pecado, y de su reparación.

« Can. XIII. Si alguno dijere que en manera alguna se satisface a Dios 
por los pecados en cuanto a la pena temporal por los merecimientos 
de Cristo con los castigos que Dios nos inflige y nosotros sufrimos 
pacientemente o con los que el sacerdote nos impone, pero tampoco 
con los espontáneamente tomados, como ayunos, oraciones, limosnas 
y también otras obras de piedad, y que por lo tanto la mejor penitencia 
es solamente la nueva vida, sea anatema [cf. 904 ss] » Concilio Dogmático 
de Trento, Sesión XIV, Cánones sobre el sacramento de la penitencia (cf. Dz 1713)
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Pontífices

« Acá hay medios que no justifican el fin, y el otro 
texto que yo también les recomiendo mucho y que 
lo lean entero; es el profeta amos, profeta amos que 
dice vos por esto, por esto y por esto, te voy a castigar 
dice Dios a través del profeta y va poniendo todos 
los medios inicuos con los cuales te aprovechaste 
del hermano, o lo que no se puede hacer, así que 
la misma biblia nos va marcando que un medio 

malo no se puede usar para un fin bueno, que Dios castiga al que 
usa los medios malos para fin bueno, que Dios castiga la trampa, que 
Dios castiga el fraude, que Dios castiga la explotación, pienso en los 
talleres clandestinos por ejemplo, ¿cierto? de ahora, de esta ciudad, 
no digo que está llena, pero hay muchos talleres clandestinos y el 
profeta amos es muy claro en eso, estás explotando a tu hermano. 
Dios castiga al que se enriquece o toma posesión de algo o al que 
se consolida o el que logra un fin cualquiera a través de un medio 
malo. Esa es la tradición bíblica, por lo tanto, el fin no justifica a 
los medios » Papa Francisco (Card. Bergoglio), participación en el programa 
televisivo “Biblia dialogo vigente” transmitido en Enero 2013, Canal 21

« De modo especial, interpela a los pueblos que han 
recibido el anuncio del Evangelio. Si contemplamos 
la historia, nos vemos obligados a constatar a menudo 
la frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes. 
Como consecuencia de esto, Dios, aun sin faltar jamás 
a su promesa de salvación, ha tenido que recurrir con 
frecuencia al castigo » Benedicto XVI, Inauguración de la 
XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de  los Obispos, 

5 de octubre de 2008

Papa Francisco

Benedicto XVI
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« Hoy tenemos que aprender de nuevo que el amor al pecador y al 
damnificado está en su recto equilibrio mediante un castigo al pecador 
aplicado de forma posible y adecuada. En tal sentido ha habido en 
el pasado una transformación de la conciencia a través de la cual se 
ha producido un oscurecimiento del derecho y de la necesidad de 
castigo, en última instancia también un estrechamiento del concepto 
de amor, que no es, precisamente, sólo simpatía y amabilidad, sino 
que se encuentra en la verdad, y de la verdad forma parte también el 
tener que castigar a aquel que ha pecado contra el verdadero amor.» 
Benedicto XVI, Luz del Mundo

« Esto es lo que resalta ya en la primera lectura, tomada del libro de 
las Crónicas del Antiguo Testamento (cf. 2 Cr 36, 14-16. 19-23): el 
autor sagrado propone una interpretación sintética y significativa 
de la historia del pueblo elegido, que experimenta el castigo de Dios 
como consecuencia de su comportamiento rebelde: el templo es 
destruido y el pueblo, en el exilio, ya no tiene una tierra; realmente 
parece que Dios se ha olvidado de él. Pero luego ve que a través de 
los castigos Dios tiene un plan de misericordia. Como hemos dicho, 
la destrucción de la ciudad santa y del templo, y el exilio, tocarán 
el corazón del pueblo y harán que vuelva a su Dios para conocerlo 
más a fondo. Y entonces el Señor, demostrando el primado absoluto 
de su iniciativa sobre cualquier esfuerzo puramente humano, se 
servirá de un pagano, Ciro, rey de Persia, para liberar a Israel. En 
el texto que hemos escuchado, la ira y la misericordia del Señor se 
confrontan en una secuencia dramática, pero al final triunfa el amor, 
porque Dios es amor. ¿Cómo no recoger, del recuerdo de aquellos 
hechos lejanos, el mensaje válido para todos los tiempos, incluido 
el nuestro? Pensando en los siglos pasados podemos ver cómo Dios 
sigue amándonos incluso a través de los castigos. Los designios de 
Dios, también cuando pasan por la prueba y el castigo, se orientan 
siempre a un final de misericordia y de perdón »  Benedicto XVI, Homilía 
Domingo de Cuaresma, 26 de marzo de 2006
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« Al mal moral del pecado corresponde el castigo, 
que garantiza el orden moral en el mismo sentido 
trascendente, en el que este orden es establecido por 
la voluntad del Creador y Supremo Legislador. De 
ahí deriva también una de las verdades fundamentales 
de la fe religiosa, basada asimismo en la Revelación: 
o sea que Dios es un juez justo, que premia el bien y 
castiga el mal  [...] Si es verdad que el sufrimiento tiene 

un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, 
por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa 
y tenga carácter de castigo »  san Juan Pablo II – Encíclica Salvifici Doloris

« Dios recurre al castigo como medio para llamar al recto camino a los 
pecadores sordos a otras llamadas. Sin embargo, la última palabra del 
Dios justo sigue siendo la del amor y el perdón; su deseo profundo 
es poder abrazar de nuevo a los hijos rebeldes que vuelven a él con 
corazón arrepentido » san Juan Pablo II – Audiencia General 13 
de agosto de 2003

« Pero Dios, siempre misericordioso incluso cuando castiga, « puso 
una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara » 
(Gn 4, 15). Le da, por tanto, una señal de reconocimiento, que 
tiene como objetivo no condenarlo a la execración de los demás 
hombres, sino protegerlo y defenderlo frente a quienes querrán 
matarlo para vengar así la muerte de Abel. Ni siquiera el homicida 
pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. 
Es justamente aquí donde se manifiesta el misterio paradójico de 
la justicia misericordiosa de Dios, como escribió san Ambrosio: « 
Porque se había cometido un fratricidio, esto es, el más grande de 
los crímenes, en el momento mismo en que se introdujo el pecado, 
se debió desplegar la ley de la misericordia divina; ya que, si el 
castigo hubiera golpeado inmediatamente al culpable, no sucedería 
que los hombres, al castigar, usen cierta tolerancia o suavidad, sino 
que entregarían inmediatamente al castigo a los culpables. (…) 

san Juan Pablo II
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Dios expulsó a Caín de su presencia y, renegado por sus padres, lo 
desterró como al exilio de una habitación separada, por el hecho de 
que había pasado de la humana benignidad a la ferocidad bestial. 
Sin embargo, Dios no quiso castigar al homicida con el homicidio, ya 
que quiere el arrepentimiento del pecador y no su muerte  » san Juan 
Pablo II – Encíclica Evangelium Vitae

«Claro que es difícil también aceptar algunas 
verdades, porque las verdades de la fe son de dos 
clases: unas, agradables; otras son duras a nuestro 
espíritu. Por ejemplo, es agradable oír que Dios 
tiene mucha ternura con nosotros, más ternura 
aún que la de una madre con sus hijos, como dice 
Isaías. Qué agradable es esto y qué acorde con 
nuestro modo de ser.

Un gran obispo francés, Dupanloup, solía decir a los rectores de 
seminarios: Con los futuros sacerdotes sed un padre, sed una madre. 
Esto agrada. En cambio ante otras verdades, sentimos dificultad. Dios 
debe castigarme si me obstino; me sigue, me suplica que me convierta, 
y yo le digo: ¡no!; y así casi le obligo yo mismo a castigarme. Esto no 
gusta. Pero es verdad de fe.» Juan Pablo I, Audiencia General - Miércoles 13 
de septiembre de 1978

«  A veces puede Dios permitir que, en esta tierra 
y durante algún tiempo, triunfen el ateísmo y la 
impiedad, lamentables oscurecimientos del sentido 
de la justicia, infracciones del derecho, torturas de 
los hombres inocentes, pacíficos, indefensos y sin 
apoyo… así es como en un momento dado Dios deja 
caer sobre los individuos y sobre los pueblos pruebas 
cuyo instrumento es la malicia de los hombres, por un 

designio de su justicia enderezado a castigar los pecados, a purificar 

Juan Pablo I

Pío XII
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las personas y los pueblos con las expiaciones de la vida presente, 
para hacerlos volver a Sí por tal camino; pero es creer al mismo 
tiempo que esta justicia continúa siempre, aun en la tierra, siendo 
una justicia de Padre, inspirada y dominada por el amor »  Pío XII, 
Radiomensaje para la festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 29 de Junio 
de 1941

« El mismo Jesús, al responder a los judíos, que le 
acusaban de haber violado el sábado con la maravillosa 
curación del paralítico, afirma que el Padre le había 
dado la potestad judicial, porque el Padre no juzga 
a nadie, sino que todo el poder de juzgar se lo dio al 
Hijo(26). En lo cual se comprende también su derecho 
de premiar y castigar a los hombres, aun durante su 

vida mortal, porque esto no puede separarse de una forma de juicio. 
Además, debe atribuirse a Jesucristo la potestad llamada ejecutiva, 
puesto que es necesario que todos obedezcan a su mandato, potestad 
que a los rebeldes inflige castigos, a los que nadie puede sustraerse » 
Pío XI, Encíclica Quas Primas

Doctores de la Iglesia

« Dios quiere con voluntad antecedente salvar a 
todo hombre; con voluntad consecuente, y por su 
justicia, quiere castigar a algunos »  (Santo Tomás, Suma 
Teológica, L.1, Q.19, a.7)

« Se puede considerar la pena de dos modos. Primero, 
como castigo, y en este sentido únicamente el pecado 
la merece, porque por ella se restablece la igualdad 

de la justicia, en cuanto que aquel que pecando se excedió en lo de 

Pío XI

Santo Tomás
de Aquino
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seguir su propia voluntad, padece contra su voluntad algún daño. 
Por lo cual, como todo pecado es voluntario, incluso el original, 
conforme a lo dicho (1-2 q.81 a.1), síguese que nadie es castigado 
de esta forma sino por el pecado voluntario.

Desde otro ángulo, puede ser considerada la pena como medicina, 
que no sólo es sanativa del pecado pasado, sino que tiene asimismo 
virtud para preservar del pecado futuro y para empujarnos a hacer 
algo bueno. Según esto, uno es castigado a veces sin culpa, aunque 
nunca sin causa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca 
la medicina priva de un bien mayor para procurar un bien menor 
—por ejemplo, dejarle a uno sin vista para curarle el calcaño—, 
sino que, a veces, causa un daño en lo menor para prestar ayuda 
en lo más importante. Y como los bienes espirituales son los de 
mayor valor y los temporales los de menor, es por lo que a veces se 
le castiga a uno en estos últimos sin culpa, por ejemplo, con muchas 
penalidades de esta vida presente, que Dios le inflige para que le sirvan 
de humillación o de prueba. En cambio, no se castiga a nadie en los 
bienes espirituales sin culpa propia, ni en ésta ni en la otra vida, ya 
que en la vida futura las penas no son medicina, sino consecuencia de 
la condenación espiritual. »  Santo Tomás, Suma Teológica, L.2, Q.108, a.4

« Señala la causa de la corrección; porque, así como dice el Filósofo que 
la palabra castigo indistintamente se usa hablando de los niños y de la 
concupiscencia, ya que llamamos casto a aquel cuya concupiscencia ha 
sido castigada; lo mismo a un niño bien educado se le llama castigado 
-que ha menester de freno lo que se va de suyo al desenfreno-; de la 
misma condición, por su natural tendencia, niños y concupiscencia, 
han menester corrección y de cuerda buenos tratos, por seguir sus 
arrebatos. De suerte que el que castiga, si castiga, lo hace para que no 
se vaya uno a lo malo; y “atento a que los sentidos y pensamientos del 
corazón humano -como dice el Génesis- están inclinados al mal desde 
su mocedad”, por eso el Señor nos castiga, para apartarnos del mal. 
Y en esto consiste el castigo: en los azotes que nos da, no por cierto 
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para condenarnos, mas para salvarnos; de donde dice: “azota a todo 
el que recibe por hijo”. Por consiguiente, a los que no les menudea 
el rebenque no puede contárseles en el número de los hijos (Ps 72); 
de donde es como una señal de eterna reprobación (Ez,16). Mas no 
hay que admirarse si a todo hijo adoptivo lo maltrata con azotes, 
cuando el propio y natural así lo trató, tan mal (Lc 24) » Sancti Thomae 
Aquinatis Doctoris Angeiici super Epistolam Sancti Pauli Apostoli ad Hebreos 
expositio Lección 2, Comentario a Hebreos 12,5-11

« A nadie se castiga nunca con una pena espiritual por un pecado ajeno; 
porque la pena espiritual afecta al alma, y todo hombre, en cuanto 
al alma, es «libre». En cambio, uno es castigado a veces con penas 
temporales por un pecado ajeno por tres razones: Primera, porque 
uno, en lo temporal, puede pertenecer a otro, y así, en castigo de 
éste, se castiga también a aquél: como los hijos en cuanto al cuerpo 
pertenecen a los padres y los esclavos a sus dueños. Segunda, en 
cuanto que influye el pecado de uno en otro: por imitación, como 
en el caso de los hijos que imitan los pecados de sus padres; en el 
de los siervos que imitan los de sus señores para pecar con mayor 
osadía; o a modo de mérito, como los pecados de los súbditos 
merecen tener a un pecador por prelado, según aquellas palabras de 
Job 34,30: El cual pone de rey a un hipócrita a causa de los pecados 
del pueblo; y asimismo, por el pecado de David al hacer el censo 
del pueblo, el pueblo de Israel fue castigado, como leemos en 2 Re, 
últ.; o también por un cierto consentimiento o disimulo, como son 
castigados también temporalmente los buenos juntamente con los 
malos, porque no rebatieron los pecados de los malos, como dice 
San Agustín en I De Civ. Dei. Tercera, para hacer más recomendable 
la unidad de la sociedad humana, por la que uno debe poner interés 
en que el otro no peque; y para hacer más detestable el pecado, al 
ver que el castigo de uno redunda en daño de todos como si todos 
fuesen un solo cuerpo, conforme dice San Agustín sobre el pecado 
de Acar.
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En cuanto a las palabras del Señor: Que castiga en los hijos los pecados 
de los padres hasta la tercera y cuarta generación, según parece, 
tienen más que ver con la misericordia que con la severidad, al no 
vengarse del mal inmediatamente, sino esperar a que pase el tiempo 
para ver si sus descendientes, por lo menos, se corrigen; aunque, si 
va en aumento la malicia de éstos, llega a hacerse necesario, por así 
decirlo, el ejercer la venganza »  Santo Tomás, Suma Teológica, L.2, Q.108, a.4

« A ninguna criatura se le priva de mi providencia, 
porque todas las cosas están invadidas por ella. Le 
parecerá algunas veces al hombre que es crueldad 
que yo mande granizo o tempestades, o rayos sobre 
mis criaturas, juzgando que yo no he velado por su 
salud. Y lo he hecho para librarle de la muerte eterna, 
aunque le parezca todo lo contrario. Los mundanos 
en todo quieren condenar mis obras y entenderla 

conforme a su bajo entendimiento… Por eso aborrecen lo que 
tendrían que reverenciar. Como soberbios se atreven a juzgar de mis 
ocultos juicios, que son todos rectos »  Santa Catalina de Siena. Doctoras 
de la Iglesia. Páginas 126 y siguientes. Antonio Royo Marín, BAC

« Ni es otra la forma como castigamos a nuestros 
hijos, es decir, airados e indignados; pero no los 
castigaríamos si no los amáramos » San Agustín, Sermón 
LXXXII, 2

« Pero yo, miserable, pospuesto tú, me convertí en 
un hervidero, siguiendo el ímpetu de mi pasión, 

y traspasé todos tus preceptos, aunque no evadí tus castigos; y 
¿quién lo logró de los mortales? Porque tú siempre estabas a mi 
lado, ensañándote misericordiosamente conmigo y rociando con 
amarguísimas contrariedades todos mis goces ilícitos para que 
buscara así el gozo sin pesadumbre y, cuando yo lo hallara, en modo 

Santa Catalina 
de Siena

San Agustín
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alguno fuese fuera de ti, Señor; fuera de ti, que finges dolor en 
mandar, y hieres para sanar, y nos das muerte para que no muramos 
sin ti »  San Agustín, “Las Confesiones” libro II, 4

“Toda maldad, por pequeña o grande que sea, necesariamente ha de 
ser castigada, o bien por el mismo hombre que se arrepiente, o bien 
por Dios que da su merecido. Porque el que se arrepiente, se castiga 
a sí mismo. Por tanto, hermanos, castiguemos nuestros pecados si 
deseamos obtener la misericordia de Dios. No puede Dios apiadarse 
de todos los pecadores, como pasando por alto los pecados, o no 
borrándolos de raíz. O tú los castigas, o los castiga él.” S. Agustín, 
Enarratio in psalmum 58, 1, 13

«  Hay también algunos, como yo mismo he experimentado en varios 
coloquios y conferencias a qué he asistido que padeciendo que veneran 
la doctrina contenida en la Sagrada Escritura, viven por otra parte 
mal, y sosteniendo su causa propia, atribuyen a Dios para con los 
hombres mucha mayor misericordia que los ya citados. [...] Porque 
dicen que aunque sea cierto lo que tiene dicho Dios en orden a los 
hombres malos e infieles, que son dignos de la pena eterna y merecen 
ser castigados, sin embargo, cuando llegaren al tribunal y juicio de Dios 
vencerá la misericordia. Pues los ha de perdonar, dicen, el benigno 
y piadoso Dios por las oraciones e intercesión de su santo. [...] Y, no 
obstante, los que así opinan no extienden su opinión hasta el punto de 
librar o no condenar al demonio a sus ángeles, porque se mueven con 
misericordia humana sólo para hombres y defienden principalmente 
causa, prometiendo como por una general misericordia de Dios hacia 
el linaje humano, a su mala vida un falso perdón Así se aventajarán a 
éstos encarecer la misericordia de Dios lo que prometen esta remisión 
y gracia igualmente al príncipe de los demonios y a sus ministros » 
San Agustín, Ciudad de Dios, Libro XXI, Capítulo XVIII ‘ De los que presumen 
que en el último y final juicio ningún hombre será condenado’

55



«  Has pecado, confiando temerariamente en la divina 
misericordia, tu verás presto el castigo, sin acertar 
de donde viene » San Alfonso María de Ligorio, Sermones 
Abreviados para todas las dominicas del año. Sermón XV para 
la dominica primera de Cuaresma – ‘Del número de los pecados’ 

« Si Dios castigara inmediatamente que el hombre 
le ofende, no se vería tan despreciado como se ve. 
Y porque no lo hace así, movido de su misericordia 

nos espera, y retarda el castigo, se llenan los pecadores de orgullo y 
siguen ofendiéndole. Los hijos de los hombres, dice el Eclesiastés, 
viendo que no se pronuncia luego la sentencia de los malos, cometen 
la maldad sin temor alguno. Debemos empero persuadirnos, que 
Dios espera y sufre; más no espera y sufre siempre. Siguiendo 
Sansón tratando con Dálila, esperaba librarse de las asechanzas 
de los Filisteos, como lo había hecho otras veces; pero esta vez fue 
preso por ellos y le quitaron la vida.No digas, -advierte el Señor- 
«yo pequé»; ¿y que mal me ha venido por eso? Porque el Altísimo, 
aunque paciente y sufrido da el pago merecido. Ne dixeris, peccavi, 
et quid accidit mihi triste>? Altissimus enim est patiens redditor. 
(Eccl. V, 4). Dios tiene paciencia hasta cierto término, pasado el 
cual, castiga los mayores pecados y los últimos; y cuanto mayor 
haya sido la paciencia de Dios, tanto mayor será su castigo » San 
Alfonso María de Ligorio, Sermones Abreviados para todas las dominicas del año. 
Sermón XV para la dominica primera de Cuaresma – ‘Del número de los pecados’ 

« Por eso dice el Crisóstomo, que más debemos temer a Dios cuando 
tolera, que cuando castiga inmediatamente. Y ¿porque? Porque como 
dice San Gregorio, aquellos con quienes Dios usa de más misericordia, 
son castigados con mucho mayor rigor si abusan de ella. [...] Oye lo 
que dice San Gregorio: «El que prometió perdón al penitente, no 
prometió el día de mañana al pecador». (Homil. 12, in Evang.) Dios 
ha prometido el perdón al que se arrepiente; pero no ha prometido 
esperar hasta mañana al que le ofende. Quizá el Señor os concederá 
tiempo de penitencia, y quizá os lo negará. Pero si os lo niega, ¿cuál 

San Alfonso   
María de Ligorio
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será la suerte de vuestra alma? Entre tanto os ponéis os ponéis en 
peligro de perderla por un vil gusto, y de condenaros para siempre. 
San Alfonso María de Ligorio, Sermones Abreviados para todas las dominicas del 
año. Sermón XV para la dominica primera de Cuaresma – ‘Del número de los 
pecados’ 

« 2. Missit me Domine, ut mederer contritis corde. Dios está pronto 
a sanar a los que tienen voluntad de enmendar su vida; no puede, 
empero, compadecerse de los que viven obstinados en el pecado. 
Perdona los pecados, más no puede perdonar el propósito de pecar. 
Nosotros no podemos reconvenir a Dios, porque perdona cien pecados 
a uno, y quita la vida y condena al Infierno a otro al tercero o cuarto 
pecado que comete. Acerca de esto es necesario adorar los juicios 
divinos, y exclamar con el Apóstol: «¡Oh profundidad de los tesoros 
de la sabiduría y de la ciencia de Dios; cuan incomprensibles son tus 
juicios!» (Rom. XI, 33). El que es perdonado, -dice San Agustín-, lo 
es por la sola misericordia de Dios; y el que es castigado, lo es por la 
justicia. ¡A cuántos ha enviado Dios al Infierno por el primer pecado 
que cometieron! » San Alfonso María de Ligorio, Sermones Abreviados para 
todas las dominicas del año. Sermón XV para la dominica primera de Cuaresma 
– ‘Del número de los pecados’ 

« Dios dice: Del pecado perdonado no quieras estar sin temor; ni 
añadas pecados a pecados: De propitiato peccato noli esse sine 
metu, neque adjicias peccatum super peccatum. (Eccl. V, 5). No 
digas, pues, pecador, así como Dios me perdonó los otros pecados, 
así también me perdonará éste si lo cometo. No lo digas; porque si tu 
añades un pecado nuevo al pecado que ya se te perdonó, debes temer 
que éste se una al primero, y que de este modo se complete el número 
y seas abandonado por Dios. Oye como lo explica más claramente 
la Escritura en otro lugar:Dominus patienter expectat, ut eas cum 
judicii dies advenerit, in plenitudine peccatorum puniat: «El Señor 
sufre ahora con paciencia para castigar a las naciones el día del juicio, 
colmada que sea la medida de sus pecados»  (II, Mach. VI, 4)  »San 
Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte, Consideración XVIII
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« Dices que el Señor es Dios de misericordia. Aquí se oculta el tercer 
engaño, comunísimo entre los pecadores, y por el cual no pocos se 
condenan. Escribe un sabio autor que más almas envía al infierno la 
misericordia que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando 
temerariamente en aquélla, no dejan de pecar, y se pierden. El Señor es 
Dios de misericordia, ¿quién lo niega? Y, sin embargo, ¡ a cuántas almas 
manda Dios cada día a penas eternas! Es, en verdad, misericordioso, 
pero también es justo; y por ello se ve obligado a castigar a quien le 
ofende. Usa de misericordia con los que le temen (Sal., 102, 11-13). Pero 
en los que le desprecian y abusan de la clemencia divina para más 
ofenderle, tiene que responder sólo la justicia de Dios. Y con grave 
motivo, porque el Señor perdona el pecado, mas no puede perdonar 
la voluntad de pecar. El que peca—dice San Agustín—pensando en 
que se arrepentirá después de haber pecado, no es penitente, sino 
que hace burla y menosprecio de Dios. Además, el Apóstol nos 
advierte (Ga., 6, 7) que de Dios nadie se burla; ¿y qué irrisión mayor 
habría que ofenderle cómo y cuándo quisiéramos, y luego aspirar a 
la gloria? «Pero asi como Dios fué tan misericordioso conmigo en 
mi vida pasada, espero que lo será también en lo venidero.» Este es 
el cuarto engaño. De modo que porque el Señor se ha compadecido 
de ti hasta ahora, ¿habrá de ser siempre clemente y no te castigará 
jamás?… Antes bien, cuanto mayor haya sido su clemencia, tanto 
más debes temer que no vuelva a perdonarte, y que te castigue con 
rigor apenas le ofendas de nuevo. «No digáis—exclama el Eclesiástico 
(5, 4)—he pecado, y no he recibido castigo, porque el Altísimo, 
aunque es paciente, nos da lo que merecemos.» Cuando llega su 
misericordia al limite que para cada pecador tiene determinado, 
entonces le castiga por todas las culpas que el ingrato cometió. Y la 
pena será tanto más dura cuanto más largo hubiere sido el tiempo 
en que Dios esperó al culpado, dice San Gregorio. Si vieras, pues, 
hermano mío, que, a pesar de tus frecuentes ofensas a Dios, aún no 
has sido castigado, debes decir: «Señor, grande es mi gratitud, porque 
me habéis librado del infierno, que tantas veces merecí.» Considera 
que muchos pecadores, por culpas harto menos graves que las tuyas, 
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se han condenado irremisiblemente, y trata además de satisfacer por 
tus pecados con el ejercicio de la paciencia y de otras buenas obras. 
La benevolencia con que Dios te ha tratado debe animarte no sólo a 
dejar de ofenderle, sino a servirle y amarle siempre, ya que contigo 
mostró inmensa misericordia, a otros muchos negada » San Alfonso 
María de Ligorio, Preparación para la muerte, Consideración XXIII, punto II

« ¡Oh, válgame Dios!; cuánto hace tener dormida la 
fe para pedir y recibir, pues no acabamos de entender 
que el castigo es cierto y el premio también » Santa 
Teresa de Jesús, Camino de Perfección 30, 3

« Buen castigo se han ganado con sus propias manos 
y bien se han merecido por sus deleites fuego eterno. 
¡Allá se lo hayan! » Santa Teresa de Jesús, Camino de 
Perfección 1, 4

« Era más penoso para mi carácter recibir mercedes cuando había 
caído en grandes culpas, que recibir castigos; que una merced sola 
me parece, cierto, me deshacía y confundía más y fatigaba, que 
muchas enfermedades con otros trabajos hartos juntas; porque 
esto veía que lo merecía y me parecía que con ello pagaba algo 
mis pecados, aunque todo era poco, según ellos eran muchos; mas 
verme recibir de nuevo mercedes pagando tan mal las recibidas, es 
un tormento para mí terrible, y creo que para todos los que tuvieren 
algún conocimiento o amor de Dios, y esto lo podemos deducir de 
lo que siente una persona sensible, virtuosa y delicada » Santa Teresa 
de Jesús, Libro de la Vida 7, 19

«Se puede conversar y hablar con Vos de todo, cuando queramos, 
después de haber perdido el primer asombro y el temor de ver Vuestra 
Majestad quedando mayor temor de ofenderos; mas, no por miedo del 
castigo, Señor mío, porque éste no se tiene en nada en comparación 
de perderos a Vos » Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida 37, 6

Santa Teresa de 
Jesús
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« Porque hay hombres que sólo pagan por sus pecados 
en esta vida, como aquellos de quienes habla San 
Pablo en una primera carta a los corintios (1Co 11), 
que profanan los misterios cristianos, pero hay otros 
que son castigados en el otro mundo, como el rico 
condenado de que habla San Lucas (Lc 16) » San Juan 
Crisóstomo, homiliae in Matthaeum, hom. 41,3

« Dios castiga a ciertos pecadores, destruyendo su malicia y decretando 
pena más leve para ellos, los separa de los otros y corrige a los que 
viven en el mal con la condenación de algunos. Además, aquí no 
castiga a otros, con el fin de que, si hicieren penitencia, evitasen los 
castigos presentes y la pena eterna, pero si perseveraren en su malicia, 
habrán de sufrir mayor tormento.» San Juan Crisóstomo, hom. 5 De Lázaro

« Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas 
a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí 
mismas los castigos reservados a los culpables [...] Si 
a tu justicia, que sólo se extiende a la tierra, le gusta 
descargarse, ¡cuánto más deseará abrasar a las almas 
tu amor misericordioso, pues tú misericordia se eleva 
hasta el cielo [...] ¡Jesús mío!, que sea yo esa víctima 
dichosa. ¡Consume tu holocausto con el fuego de 

tu divino amor [...] A mí me ha dado su misericordia infinita, ¡y a 
través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas! 
Entonces todas se me presentan radiantes de amor; incluso la justicia 
(y quizás más aún que todas las demás) me parece revestida de amor 
» Santa Teresita de Lisieux – Historia de un alma

San Juan   
Crisóstomo

Santa Teresita de 
Lisieux
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« Comprenda el justo que la adversidad le prueba, 
no le abate. Entonces se fija más en los justos la 
mirada de Dios, cuando en su excelsa Providencia 
permite que sean afligidos… Porque entonces se les 
prepara el gozo eterno cuando son puestos a prueba 
por las tribulaciones presentes. Quien reflexiona 
atentamente en los premios de la vida futura soporta 
con ecuanimidad todos los males de la vida presente, 

porque con la dulzura de aquella suaviza la amargura de ésta, y por 
la eternidad de aquella, la corta duración de ésta. Sirve de provecho 
a aquellos que soportan los males de esta vida, el verse abatidos con 
diversas desgracias temporales, porque, cuando sienten el peso del 
dolor, no ambicionan los males de la codicia, ni de la lujuria, ni de 
los restantes vicios » San Isidoro de Sevilla (Del «Libro de las sentencias»)

« Jesucristo quiere salvar su alma muy de verdad… Y 
queriéndola salvar le solicita de por muchas maneras 
esta salvación, muchas de las cuales serán a V.S. 
conocidas, pues sabe las inspiraciones, las ocasiones 
que para su bien Dios le ha procurado; y otras no 
entenderá, por ser encubiertas o por no mirar él en 
ellas… Tenga V.S. por cierto que esto que le envía 
(la enfermedad) es mensaje de amor y de paz; aunque 

parece cruel guerra y azote, y como a pez grande, le trae río abajo y 
río arriba hasta cansarle, no por cansarle, que su padre es, y no se 
deleita con verle padecer, sino para que viéndose cansado se vaya 
a Jesucristo a descansar » San Juan de Ávila (De la Carta 14. «A un señor de 
estos reinos»)

San Isidoro de 
Sevilla

San Juan de 
Ávila
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« Cuando no tenemos cuidado de recoger las 
suavidades y las delicias del amor de Dios a su 
debido tiempo, las aparta de nosotros, en castigo 
de nuestra pereza »  San Francisco de Sales, Introducción 
a la Vida Devota , Capítulo XVI

« Uno de los peores defectos que puede tener una 
persona es ser burlón: Dios aborrece en gran manera 
este vicio y, a veces, lo castiga extraordinariamente 

» San Francisco de Sales, Introducción a la Vida Devota , Capítulo XXVII

« Es propio de la divina misericordia no imponer 
castigos en silencio, sino publicar primero sus 
amenazas excitando a penitencia, así como hizo 
con los ninivitas y ahora con el labrador, diciendo 
“Córtala”, estimulándolo a que la cuide y excitando 
al alma estéril a que produzca los debidos frutos » 
San Basilio, conc. 8, quae de Penitentia inscribitur

San Francisco de 
Sales

San Basilio 
Magno
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Iglesia Primitiva

« El que aplica al pecador lisonjas y caricias echa 
combustible para pecar, y, lejos de frenar los pecados, 
los comenta. Por el contrario, el que reprende con 
severas amonestaciones , a la vez que le instruye, lo 
impulsa a su salvación. “A los que amo -dice el Señor- 
los reprendo y los castigo“. Del mismo modos, es 
preciso que el Sacerdote del Señor no engañe a nadie 
con servicios ilusorios. Sería médico inhábil el que 

palpara con mano melindrosa los recovecos hinchados de las llagas 
y, conservando el veneno metido en los profundos escondrijos de 
las entrañas, lo acumulara aún más. Se ha de abrir la herida y se ha 
de recortar y aplicar la medicina eficaz, después de sajar las partes 
infectas. aunque grite fuerte y se queje el enfermo que no aguanta 
el dolor, después lo agradecerá, cuando se dé cuenta de su curación 
» San Cipriano de Cartago, Sobre los lapsos, 14

« La benignidad de Dios nos lleva a la penitencia, y 
nos aflige con tribulaciones, nos corrige mediante 
enfermedades y nos enseña con angustias de manera 
que nosotros, al pecar gozando de salud corporal, con 
la enfermedad aprendamos a abstenernos del pecado; 
y si hemos despreciado en la alegría la Misericordia 
de Dios, seamos corregidos con la fuerza de la tristeza 
para que temamos la Justicia. Sucede así que cuantos 

abusan de la salud nos ocasionan la enfermedad, y mediante la 
enfermedad recobramos otra vez los beneficios de la salud; y cuantos 
por la alegría hemos caído en tribulaciones, mediante las tribulaciones 
corremos de nuevo hacia la alegría.

San Cipriano de 
Cartago

San Fulgencio de 
Ruspe
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Al fin y al cabo, la Sagrada Escritura demuestra que el amor de 
Dios para con nosotros se manifiesta especialmente a través de los 
castigos y las correcciones, pues afirma: “Hijo mío, no rechaces la 
instrucción del Señor, ni te canses de sus reprensiones, porque el 
Señor reprende a quien ama”; en efecto, “castiga a todos aquellos 
que reconoce como hijos”. Incluso el Salvador mismo dice que ama a 
quienes reprende, cuando afirma: “Reprendo y castigo a quienes amo”; 
también la doctrina de los apóstoles no cesa de predicar que “es preciso 
que entremos en el Reino de Dios a través de muchas tribulaciones”. 
El mismo Señor dice que es estrecho el camino y angosta la puerta 
que conduce a la vida » San Fulgencio de Ruspe, Carta a Venancia, 7, 16

« Aceptemos la corrección y disciplina, por la 
cual nadie debe sentirse desazonado, amados. La 
admonición que nos hacemos los unos a los otros 
es buena y altamente útil; porque nos une a la 
voluntad de Dios. Porque así dice la santa palabra: 
Me castigó ciertamente el Señor, mas no me libró a la 
muerte. Porque el Señor al que ama reprende, y azota 
a todo hijo a quien recibe. Porque el justo, se dice, 

me castigará en misericordia y me reprenderá, pero no sea ungida 
mi cabeza por la misericordia de los pecadores. Y también dice: 
Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, y no menosprecia 
la corrección del Todopoderoso. Porque él es quien hace la herida 
y él la vendará; él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones 
te librará de la aflicción; y en la séptima no te tocará el mal. En el 
hambre te salvará de la muerte, y en la guerra te librará del brazo de 
la espada. Del azote de la lengua te guardará, y no tendrás miedo de 
los males que se acercan. De los malos y los injustos te reirás, y de 
las fieras no tendrás temor. Pues las fieras estarán en paz contigo. 
Entonces sabrás que habrá paz en tu casa; y la habitación de tu tienda 
no irá mal (fallará), y sabrás que tu descendencia es numerosa, y 
tu prole como la hierba del campo. Y llegarás al sepulcro maduro 

Clemente de 
Roma
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como una gavilla segada en sazón, o como el montón en la era, 
recogido a su debido tiempo. Como podéis ver, amados, grande es 
la protección de los que han sido disciplinados por el Señor; porque 
siendo un buen padre, nos castiga con miras a que podamos obtener 
misericordia por medio de su justo castigo » Clemente Romano, Epístola 
a los corintios, LVI

« Los orgullosos e impíos, responsables de grandes 
pecados, ¿te parecen dichosos, porque no sufran mal 
alguno en esta vida? Escucha lo que dice la Escritura 
al respecto: “No pasan las fatigas de los humanos, ni 
sufren como los demás hombres; por eso el orgullo 
es su collar, y la violencia, el traje que los cubre; su 
malicia asoma por la grasa”.

Ciertamente, si esos no son afligidos en este mundo, es porque se les 
reserva para el suplicio eterno, por culpa del exceso de sus pecados. 
En efecto, no pueden ser castigados por un breve período de tiempo 
los que han de ser torturados sin fin. Ahora nuestro Señor y Dios, 
que retiene el castigo de estos miserables según su justicia, no deja de 
poner a prueba a sus hijos mediante diversas tribulaciones, conforme 
a la palabra de la Escritura: “Dios castiga al que reconoce como 
hijo”; y también: “Yo, a cuantos amo, los reprendo y castigo”. Si Él 
castiga a todos los que ama, no ama al que no castiga. Y si es así, no 
es por la acción del poder de Dios, sino que es la iniquidad de los 
pecadores la que merece ser tratada de esa manera, conforme dice 
la Escritura: “El hombre sucio, que se manche aún más, y el santo, 
que se santifique todavía más” » San Cesáreo de Arlés, Sermones, 5, 3

San Cesário de 
Arlés
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« Pero, Hermas, no guardes ya rencor contra tus 
hijos, ni permitas que tu hermana haga lo que quiera, 
para que puedan ser purificados de sus pecados 
anteriores. Porque ellos serán castigados con castigo 
justo, a menos que les guardes rencor tú mismo» 
El Pastor de Hermas, Visión Segunda, Sexta Parábola, III (7)

« Porque un hombre es atormentado durante tantos 
años como días ha vivido en la autoindulgencia. Ves, 

pues», me dijo «que el tiempo de la autoindulgencia y el engaño es 
muy corto, pero el tiempo del castigo y el tormento es largo.» El Pastor 
de Hermas, Visión Quinta, Sexta Parábola, IV (64)

« Mas el camino del “Negro” es torcido y lleno de 
maldición, pues es camino de muerte eterna con 
castigo, en que están las cosas que pierden el alma 
de quienes lo siguen: idolatría, temeridad, altivez 
de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, 
asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, 
maldad, arrogancia, hechicería, magia, avaricia, 
falta de temor de Dios » Epístola de Bernabé, XX,1

« Y prestando atención a la gracia de Cristo, 
despreciaban las torturas del mundo, comprando al 
coste de una hora el ser librados de un castigo eterno 
» Martirio de Policarpo, III

Padres           
Apostólicos

San Bernabe

San Policarpo de 
Esmirna
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Apariciones Marianas aprobadas por la Iglesia

«  Ustedes han visto el infierno, donde 
van las almas de los pobres pecadores. 
Es para salvarlos que Dios quiere 
establecer en el mundo una devoción 
a mi Inmaculado Corazón. Si ustedes 
hacen lo que yo les diga, muchas 
almas se salvarán, y habrá paz. Esta 
guerra cesará, pero si los hombres no 
dejan de ofender a Dios, otra guerra 
más terrible comenzará durante el 
pontificado de Pio XI. Cuando ustedes 
vean una noche que es iluminada por 
una luz extraña y desconocida (esto 
ocurrió en Enero 28, 1938) sabrán que 
esta es la señal que Dios les dará que 
indicará que está apunto de castigar 
al mundo con la guerra y el hambre, 
y por la persecución de la Iglesia y del 
Papa »  Virgen de Fátima, Aparición del 13 
de Julio de 1917

« Como te dije, si los hombres no se 
arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá 
un terrible castigo a toda la humanidad. 
Será un castigo mayor que el diluvio, tal 
como nunca se ha visto antes. Fuego caerá 
del cielo y eliminará a gran parte de la 
humanidad, tanto a los buenos como a los 
malos, sin hacer excepción de sacerdotes 
ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán 
tan desolados que envidiarán a los muertos. 

Nuestra Señora de Fátima

Nuestra Señora de Akita
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Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada 
por mi Hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario, 
reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. »  Virgen de Akita, Aparición 
del 13 de octubre de 1973

Jesús de la Divina Misericordia

«Un día Jesús me dijo que iba a castigar 
una ciudad, que es la más bonita de 
nuestra patria. El castigo iba a ser 
igual a aquel con el cual Dios castigó 
a Sodoma y Gomorra. Vi la gran 
ira de Dios y un escalofrió traspasó 
mi corazón. Rogué en silencio. Un 
momento después Jesús me dijo: 
Niña Mía, durante el sacrificio, 
únete estrechamente Conmigo y 
ofrece al Padre Celestial Mi Sangre 
y Mis Llagas como propiciación por 
los pecados de esta ciudad. Repítelo 
ininterrumpidamente durante toda 
la Santa Misa » Santa María Faustina 
Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia 
en mi alma’, 39

« Oh alma mía, adora al Señor por todo y glorifica su misericordia, 
porque su bondad no tiene límites. Todo pasará, pero su misericordia 
no tiene límites ni fin; si bien la maldad llegue a llenar su medida, en la 
misericordia no hay medida. Oh Dios mío, aun en los castigos con que 
hieres la tierra veo el abismo de Tu misericordia, porque castigándonos 
aquí en la tierra, nos liberas del castigo eterno. Alégrense, todas las 
criaturas, porque están mas cerca de Dios en su infinita misericordia 

Nuestro Señor Jesucristo
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que el niño recién nacido del corazón de su madre. Oh Dios, que 
eres la Piedad misma para los más grandes pecadores arrepentidos 
sinceramente; cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es 
el derecho que tiene a la Divina Misericordia » Santa María Faustina 
Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia en mi alma’, 423

« Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir 
el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había 
rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las 
cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre Eterno, Te ofrezco 
el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo 
entero. Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros » Santa 
María Faustina Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia en mi alma’, 475

« Al final del Vía Crucis que yo estaba haciendo, el Señor Jesús empezó 
a quejarse de las almas de los religiosos y de los sacerdotes, de la falta 
de amor en las almas elegidas. Permitiré destruir los conventos y las 
iglesias. Contesté: Jesús, pero son tan numerosas las almas que Te 
alaban en los conventos. El Señor contestó: Esta alabanza hiere Mi 
Corazón, porque el amor ha sido expulsado de los conventos. Almas sin 
amor y sin devoción, almas llenas de egoísmo y de amor propio, almas 
soberbias y arrogantes, almas llenas de engaños e hipocresía, almas 
tibias que apenas tienen el calor suficiente para mantenerse vivas. Mi 
Corazón no puede soportarlo. Todas las gracias que derramo sobre 
ellas cada día, se resbalan como sobre una roca. No puedo soportarlas, 
porque no son ni buenas ni malas. He instituido conventos para 
santificar el mundo a través de ellos. De ellos ha de brotan una 
potente llama de amor y de sacrificio. Y si no se convierten y no 
se inflaman de su amor inicial, las entregaré al exterminio de este 
mundo…¿Cómo podrán sentarse en el trono prometido, a juzgar el 
mundo, si sus culpas pesan más que las del mundo? Ni penitencia 
ni reparación…. 
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Oh corazón que Me has recibido por la mañana y al mediodía 
ardes de odio contra Mi bajo las formas más variadas. Oh corazón, 
¿habrás sido elegido especialmente por Mí para hacerme sufrir 
más? Los grandes pecados del mundo hieren Mi Corazón algo 
superficialmente, pero los pecados de un alma elegida traspasan 
Mi Corazón por completo…

Cuando traté de intervenir a favor de ellas no pude encontrar nada 
para justificarlas y sin poder imaginar nada en aquel momento en 
su defensa, se me partió el corazón de dolor y lloré amargamente. 
Entonces, el Señor me miró amablemente y me consoló con estas 
palabras: No llores, todavía hay un gran número de almas que Me 
aman mucho, pero Mi Corazón desea ser amado de todos y, debido a 
que Mi amor es grande, los amenazo y los castigo.» Santa María Faustina 
Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia en mi alma’, 1702-1703

Retazos Varios

Texto Original: « A young woman came from 
Benevento to ask a grace for her husband who 
had become totally blind. Padre Pio said that her 
husband’s only hope for salvation was to stay blind, 
as a punishment for beating his father. The poor 
woman reported it to her husband. He was resistant 
at first, and then revealed that when he was sixteen 
years of age he had severely beaten his father with 

an iron rod.” Mortimer Carty, f. C. (1973). Padre Pio the stigmatist. TAN Books. 
(page 28-29)

Traducción propia: “Una joven venía desde Benevento para pedir 
una gracia para su marido que se había quedado totalmente ciego. 
Padre Pio dijo que la única esperanza para la salvación de su marido 
era que estuviera ciego, como castigo por haber golpeado a su padre. 
La pobre mujer se lo hizo saber a su marido. El primero estaba 

San Padre Pío
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renuente, y luego revelo que cuando tenía 16 años de edad, el había 
severamente golpeado a su padre con una barra de hierro”

Lo siguiente se corresponde a una visión de Don 
Bosco que narra de la siguiente manera:

“La Vigilia de la Epifanía de 1870 desaparecieron 
todos los objetos materiales de mi habitación y me 
elevé a la consideración de cosas sobrenaturales. 
Fue por breves instantes, pero vi mucho. Aunque 
cuanto percibí tenía forma y apariencia sensibles; 

sin embargo, no puedo sino con gran dificultad comunicarlo por 
signos externos y sensibles. Tengo exacta idea de cuanto sigue. Aquí 
está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre.”

Texto Original: “Voi, o sacerdoti, perché non correte a piangere tra 
il vestibolo e l’altare, invocando la sospensione dei flagelli? Perché 
non prendete lo scudo della fede e non andate sopra i tetti, nelle case, 
nelle vie, nelle piazze, in ogni luogo anche inaccessibile, a portare 
il seme della mia parola? Ignorate che questa è la terribile spada a 
due tagli che abbatte i miei nemici e che rompe le ire di Dio e degli 
uomini?”  Cfr. anche Memorie biografiche del venerabile don Giovanni Bosco. 
Raccolte del sac. Salesiano Giovanni Battista Lemoyne, edizione extra commerciale, 
vol. IX, Tipografia S.A.I.D. “Buona Stampa”, Torino 1917, p. 782.

Traducción:  “!oh sacerdotes!, ¿por qué no corréis a llorar entre el 
vestíbulo y el altar implorando la suspensión del castigo? ¿ por qué 
no tomáis el escudo de la fe , y no vais en los zaguanes, y en las 
casas, y en las calles y en plazas , por todo lugar, aunque parezca 
inaccesible, llevando la semilla de mi palabra? ¿Ignoráis que ésta es 
la terrible espada de dos filos que abate a mis enemigos y quebranta 
la ira de DIOS y de los hombres?”

San Juan Bosco
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«  No, queridos hermanos, nunca nos animaríamos a 
cometer el menor pecado, si pudiéramos comprender 
lo mucho que esto ofende a Dios y cuánto merece 
ser castigado aún en este mundo. Dios es justo, 
queridos hermanos, en todo lo que hace; y cuando 
nos recompensa por la más mínima buena acción, 
nos da con creces lo que podríamos desear. Un buen 
pensamiento, un buen deseo, es decir, el deseo de 

hacer alguna buena obra aún cuando no estemos capacitados para 
lograrlo. Nunca nos deja sin recompensa. Pero también, si se trata de 
castigarnos lo hace con rigor, aún las faltas leves, y por ellas seremos 
enviados al Purgatorio. Esto es verdad, pues vemos en las vidas de 
los santos que muchos de ellos no fueron directamente al Cielo, 
primero tuvieron que pasar por las llamas del Purgatorio » San Juan 
Bautista María Vianney (Cura de Ars), Sermón del día de los fieles difuntos

« El impío, en este mundo, parece hacer gala de desconocer el poder 
de Dios, viendo a los pecadores sin castigo; llega hasta decir: No, 
no, no hay Dios ni infierno; o bien: No atiende Dios a lo que pasa en 
la tierra. Pero dejad que venga el juicio, y en aquel día grande Dios 
mani festará su poder y mostrará a todas las naciones que El lo ha 
visto todo y de todo ha llevado cuenta [...] Fué este pensamiento 
bien meditado el que llevó a San Jerónimo a tratar su cuerpo con 
tanto rigor y a derramar tantas lágrimas. ¡Ah! —exclamaba él en 
aquella vasta soledad— paréceme que oigo, a cada instante, aquella 
trompeta, que ha de despertar a todos los muertos, llamándome 
al tribunal de mi Juez. Este mismo pensamiento hacía temblar a 
David en su trono, y a San Agustín en medio de sus placeres, a 
pesar de todos sus esfuerzos por ahogar esta idea de que un día 
sería juzgado. Decíale, de cuando en cuando, a su amigo Alipio: ¡ 
Ah, amigo querido ! día vendrá en que comparezcamos todos ante 
el tribunal de Dios para recibir la recompensa del bien o el castigo 
del mal que hayamos hecho durante nuestra vida ; deje mos, amigo 
mío — le decía — el camino del crimen por aquel que han seguido 

Santo Cura de 
Ars
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todos los santos. Preparémonos, desde la hora presente, para ese 
gran día » San Juan Bautista María Vianney (Cura de Ars), Primer Domingo de 
Adviento, sobre el Juicio Final

« Hacéis como Antíoco, que lloraba los castigos que sus crímenes 
atraían sobre sí; más su corazón no había cambiado, pues bien, 
hermanos míos, Dios te ha devuelto la salud que con tanta insistencia 
le pediste, prometiéndole que te portarías mejor. Dime: una vez 
recobrada la salud, ¿te has vuelto mejor? ¿Ofendes menos a Dios? ¿Te 
has corregido de algún defecto? ¿Se te ve con mayor frecuencia a 
recibir los sacramentos? ¿Quiere que te diga lo que eres? Helo aquí: 
antes de tu enfermedad te confesabas algunas veces al año; desde 
que el Señor te ha devuelto la salud, ni aun lo haces en Pascua. 
¡Ay! ¡Cuantos entre los que me escuchan obran así! Más no tengáis 
cuidado, veréis como a la primera enfermedad, Dios os hará salir de 
este mundo; o hablando más claro, seréis arrojado al infierno »   San 
Juan Bautista María Vianney (Cura de Ars),  Sermón sobre el aplazamiento de la 
conversión

« Gracias te hago, Señor, por que no dejaste sin 
castigo mis males, mas me afligiste con azotes de 
amor, hiriéndome con dolores y angustias de dentro 
y de fuera. No hay quien me consuele debajo del cielo 
sino tú, Dios mío, Médico celestial de las ánimas, 
que hieres y sanas, y pones en graves tormentos, y 
sacas y libras de ellos. Sea tu corrección sobre mí, y 
tu castigo me enseñará [...]  Vanidad es, pues, buscar 
riquezas perecederas y esperar en ellas. También 
es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. 

Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde 
después te sea necesario ser castigado gravemente. [...] Queremos 
que los otros sean castigados con rigor, y nosotros no queremos ser 
corregidos parécenos mal »  Tomas de Kempis, Imitación de Cristo

Tomás de   
Kempis  -         

Imitación de 
Cristo
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“La expresión “castigo de Dios” es bíblica. No hay 
que tener miedo en emplearla, pero sin olvidar 
que Dios es misericordioso y perdona siempre al 
arrepentido que tiene propósito de enmienda. Pero 
al obstinado en su pecado, Dios le castiga, pues es 
justo” Jorge Loring, 400 respuesta a preguntas sobre doctrina 
Católica – Cuestión ‘¿Dios castiga?’

« En todo pecado hay una culpa que le hace merecer 
al pecador dos penalidades: una pena ontológica (se 
emborrachó, y al día siguiente se sintió enfermo), y 
una pena jurídica (se emborrachó, y al día siguiente 
perdió su empleo). Los cristianos al pecar contraemos 
muchas culpas, nos atraemos muchas penalidades 
ontológicas, y nos hacemos deudores de no pocas 
penas jurídicas o castigos, que nos vendrán impuestas 

por Dios, por el confesor, por el prójimo o por nosotros mismos.

El bautismo quita del hombre toda culpa y toda pena temporal 
o eterna. Quita también la pena jurídica por completo, pero no 
necesariamente la pena ontológica (un borracho, bautizado, sigue 
con su dolencia hepática). Ahora bien, la penitencia, incluso la 
sacramental, borra del cristiano toda culpa, pero no necesariamente 
toda pena, ontológica o jurídica (STh III,67, 3 ad 3m; 69,10 ad 
3m; 86,4 in c.et ad 3m). Por eso el ministro de la penitencia debe 
imponer al penitente una expiación, un castigo. Y por eso es bueno 
también que el mismo cristiano expíe, imponiéndose penas por sus 
pecados y los del mundo.

Ésta ha sido siempre, por otra parte, la doctrina de la Iglesia. San 
Agustín decía: «El pecado no puede quedar impune, no debe quedar 
impune, no conviene, no es justo. Por tanto, si no debe quedar sienta 

Jorge Loring

Penitencia
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 impune, castígalo tú, no seas tú castigado por él» (ML 38,139). Es 
la doctrina de Trento (Dz 1713), la de Juan XXIII en la encíclica 
Pænitentiam agere (1-VII-1962), la del concilio Vaticano II sobre 
los laicos (SC 105a; 110a; OT 2e; AG 36c) y especialmente sobre 
sacerdotes y religiosos (CO 33b; PO 12, 13, 16, 17; PC 7, 12b; AG 
24, 40b). Y es también la enseñanza espiritual de la Liturgia de la 
Iglesia, cuando, por ejemplo, en los prefacios cuaresmales, nos habla 
del «ayuno corporal» o de las «privaciones voluntarias» »  P. José María 
Iraburu – P. José Rivera (en proceso de beatificación) , Síntesis de espiritualidad 
Católica, Penitencia

Sobre la venganza

Vindicativo:  adj. Inclinado a tomar venganza, vengativo.
Venganza:  f. Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos.

Santo Tomás de Aquino escribe al respecto:

« La venganza se lleva a cabo mediante algún mal penal impuesto al 
pecador. Por consiguiente, en la venganza se debe tener en cuenta la 
intención del vengador. Pues si lo que principalmente intenta es el 
mal de aquel de quien se venga y en él se complace, eso es totalmente 
ilícito; porque gozarse del mal de otro es odio, opuesto a la caridad 
con que debemos amar a todos los hombres. Ni vale el que alguien se 
excuse diciendo que intenta causar un daño a quien injustamente se 
lo causó a él, como tampoco queda uno excusado por odiar a quien 
lo odia. Pues no hay razón que justifique el que peque yo contra otro 
porque este primero pecó contra mí, lo que sería dejarse vencer por 
el mal, cosa que prohíbe el Apóstol cuando dice (Rom 12,21): No 
debes dejarte vencer por el mal, sino que debes vencer el mal con 
el bien. En cambio, si lo que principalmente intenta el vengador es 
un bien, al que se llega mediante el castigo del pecador, por ejemplo, 
su enmienda o, por lo menos, el que se cohibido, 
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la tranquilidad de los demás, la conservación de la justicia y del honor 
debido a Dios, entonces puede ser lícita la venganza, siempre que 
queden a salvo las otras circunstancias debidas »  Santo Tomás, Suma 
Teológica, L.2, Q.108, a.1

« Quien ejerce la venganza sobre los malos según su jurisdicción 
no usurpa lo que es de Dios, sino que usa del poder que Dios le ha 
dado; pues, acerca del príncipe terreno, leemos en Rom 13,4 que 
es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. Mas 
si alguien, fuera del orden establecido por Dios, ejerce la venganza, 
usurpa lo que es de Dios y, por consiguiente, peca. »  Santo Tomás, Suma 
Teológica, L.2, Q.108, a.1

« En cuanto a las palabras del Señor: Que castiga en los hijos los 
pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, según 
parece, tienen más que ver con la misericordia que con la severidad, 
al no vengarse del mal inmediatamente, sino esperar a que pase el 
tiempo para ver si sus descendientes, por lo menos, se corrigen; aunque, 
si va en aumento la malicia de éstos, llega a hacerse necesario, por así 
decirlo, el ejercer la venganza »  Santo Tomás, Suma Teológica, L.2, Q.108, a.4

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,Creador, Padre y 
Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque 
os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos 
ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del 
infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente 
nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta. Amén

76



Bendicional Misal Romano

“Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y, ya que somos castigados 
por nuestros pecados, y padecemos la desgracia de las calamidades 
naturales, líbranos de estos males, para gloria de tu Nombre, y preserva 
a nuestros términos de toda adversidad, para que lo que nazca 
en ellos sirva a tu majestad y remedie nuestras necesidades. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén”
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Muerte de Ananías

« ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido 
no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu 
corazón hacer esto? Nos has mentido a los hombres, sino 
a Dios.» Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un 
gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron » Hechos 5,4-5 



El sacrificio de Cristo*
Fray Nelson Medina, OP

Apéndice A
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*Publicado originalmente en InfoCatólica.com como “Alejandro Bermúdez me 
pregunta por un castigo específico” 12/06/2014  (http://infocatolica.com/blog/
mundoescorinto.php/1406120518-alejandro-bermudez-me-pregunt)

http://infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1406120518-alejandro-bermudez-me-pregunt
http://infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1406120518-alejandro-bermudez-me-pregunt
http://infocatolica.com/blog/mundoescorinto.php/1406120518-alejandro-bermudez-me-pregunt


En el contexto de la polémica sobre si Dios castiga o no, ha habido 
desarrollos bien fundamentados y que considero muy completos. 

Recomiendo los escritos de José Miguel Arraiz (http://www.
apologeticacatolica.org/Descargas/Dios_Castiga.pdf) y de Adrián Ferreira 
(http://www.apologeticacatolica.org/Descargas/Dios_Castiga2.pdf) así 
como un sólido post del muy ilustrado Néstor Martínez.

Todos ellos manifiestan la enseñanza común de la Iglesia: Dios, sin 
dejar su amor, ciertamente castiga, por razones siempre conectadas con 
su providencia, su pedagogía y el orden debido de la justicia, que es parte 
de la santidad misma de Dios.

En una orilla distinta se ha situado el bien conocido Alejandro Bermúdez, 
que no suele dar información sobre sus opositores, con lo cual quien lo lee 
se queda sin contexto incluso para situar los propios argumentos de quien 
es Director de Aciprensa. Para no repetir el mismo error, comento que este 
laico católico ha publicado también una obra en que reúne argumentos 
sobre por qué, a su entender, Dios no castiga.

Como en estas cosas, y guardando siempre el respeto a las personas, no es 
saludable permanecer en la ambigüedad, tuve a bien escribir en mi cuenta 
de Twitter: Uno de los duros castigos de nuestro tiempo es que haya gente 
quizás buena, pero confundida y confusa, que dice que Dios no castiga.

A la entendible polémica tuitera que se sucedió yo añadí estos cinco 
mensajes:

#QueDiosCastigaNoSignificaQue Dios desea o trae el mal para destruirnos; 
sino que en su Providencia puede corregirnos y educarnos.

#QueDiosCastigaNoSignificaQue apoyamos la imagen de un Dios 
vengativo, obsesionado con nuestra condenación: un “dios castigador.”

#QueDiosCastigaNoSignificaQue podemos siempre conocer con total 
claridad el modo específico de un castigo o corrección de Dios.
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#QueDiosCastigaNoSignificaQue todo lo malo, doloroso, desagradable 
o inexplicable haya que verlo como intervención castigadora de Dios.

#QueDiosCastigaNoSignificaQue necesariamente vaya a sucederles algo 
malo a los que se obstinan en decir que #DiosNoCastiga

Así las cosas, el estimado señor Bermúdez, con el que hemos luchado, 
lado a lado, en tantas ocasiones, amando y defendiendo a la Iglesia, me 
envío respuesta pública al punto 4. Es muy interesante su cuestionamiento, 
y si puedo decir, desafiante. Cito textualmente: “Entonces q SÍ significa, 
estimado @fraynelson? Q ES castigo d Dios entonces? #DIOSNOCASTIGA“

El discernimiento de las intervenciones de Dios es complejo. Recordemos, 
como marco de referencia, los acontecimientos que llevaron al final del 
exilio: el autor sagrado dice que Dios libero a su pueblo, y así lo celebra el 
judaísmo, pero es posible también una lectura completamente intramundana: 
los persas querían degradar a Babilonia como ciudad, porque había sido 
al capital de los caldeos, y por eso desmontan todo el esquema de poder 
que había conducido a llevar a los hebreos, y seguramente a otras naciones 
también, hasta Babilonia.

Es un caso interesante: el hecho de que los judíos hayan podido volver a 
Jerusalén, ¿fue una intervención de Dios? Es algo imposible de demostrar 
con el tipo de certeza a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Uno 
puede verificar la temperatura de fusión del cobre pero no puede verificar 
si en el corazón de un pagano, Ciro, estaba obrando Dios, de modo que a 
través de él, se llegara a un acto liberador de los israelitas.

Desde el punto de vista filosófico y teológico, estamos ante uno de esos 
casos en que el discernimiento de la parte que corresponde a la Causa 
Primera y lo que corresponde a las causas segundas es arduo y siempre 
discutible.
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Preguntémnos ahora si eso justificaría la posición de alguien que dijera: 
“Puesto que es imposible señalar un acontecimiento histórico específico 
como la liberación de los judíos desde Babilonia a Jerusalén, para decir que 
eso fue una intervención divina, ello quiere decir que Dios no interviene 
en la historia humana.” Obsérvese que incluso los milagros de Cristo y su 
dolorosa pasión han sido explicados, con algún éxito y acierto, dentro de 
esquemas intramundanos. Cualquiera que haya intentado mostrar el lugar del 
pecado en el sacrificio de la cruz de Cristo habrá encontrado interlocutores 
cerrados a ver algo más que conflictos con las clases dirigentes de la época, 
o asuntos de ese tenor.

Y sin embargo, nuestra fe es clara en su proclamación: “Nosotros lo 
creíamos azotado por Dios, castigado y humillado; y eran nuestras faltas 
por las que era destruido, nuestros pecados, por los que era aplastado.Él 
soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados.” 
(Isaías 53,4-6). Si uno quiere buscar un lugar donde haya sucedido eso de 
que recaiga el castigo de Dios sobre alguien debe mirar nada menos que 
al cuerpo crucificado de Cristo. Mas esto no puede demostrarse como la 
temperatura de fusión del cobre. Es la reflexión de fe de la Iglesia, guiada 
por el Espíritu, la que lleva a esas conclusiones.

Muchos rechazan el carácter sacrificial de la muerte de Cristo. Muchos 
se escandalizan de que se hable de una justicia de Dios en relación con el 
final de la vida de nuestro Señor. Y sin embargo, san Pablo dice que “Al 
que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos 
hechos justicia de Dios en El” (2 Corintios 5,21). Si a alguien le resulta difícil 
admitir que Dios castigue, creo que le resultará más difícil admitir que Dios 
castiga al inocente, que además es su propio y Unigénito Hijo, y que además 
ese castigo restablece un orden de justicia que no es un pago externo sino 
una manifestación de la riqueza interna de la propia misericordia divina.
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También cada uno, en la propia vida, y con un don especial, en la vida 
de nuestros pueblos, puede en ciertos momentos llegar a reconocer una 
participación en el misterio de ese castigo saludable que educa pero que 
además restablece un orden de sabiduría superior. 

A través de un discernimiento humilde y cuidadoso la persona descubre: 
su responsabilidad, las consecuencias de sus actos y la providencia divina. 
Quziás algo de eso vivió el salmista que escribió: “Me estuvo bien e sufrir; 
así aprendí tus justos mandamientos” (Salmo 119 [118], 67).
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“Dios no tienta, ergo, no castiga” 
Adrián Ferreira

Apéndice B
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Respuesta a la consulta enviada por Victor Riiv



Consulta de Victor Riiv:

Hola hola buenos días! Le Escribo de CCS para hacerle una pregunta a 
cerca del tema “Dios perdona, pero también castiga”. La cuestión es que es 
como enrredado ese asunto ya que en la biblia dice: “ Cuando alguno es 
tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede 
ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte.” Santiago 1:13,14,15.

La tentación se puede decir que es como una prueba o como un castigo, 
entonces no podemos decir que Dios nos castiga o que nos prueba, según 
lo que dice Santiago. Ademas dice: “sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y seducido”, se podría decir que una 
persona se cautiva, se atrae de sus propios deseos entonces como dice, es 
atraído y seducido, entonces si una persona se deja seducir y atraer por sus 
deseos y cede a eso, entonces como dice “la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte”, concluyo en que, uno el ser humano busca sus propios problemas.

Otro dato: “Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y 
grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias 
sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te 
bendigan.” Salmos 145: 8,9

¿Como es posible entonces que un Dios así como lo describe Salmos 
castigue a las personas?

Gracias por su atención.
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Respondo:

Buenos días, le agradezco su pregunta y el tono respetuoso de la misma, 
me ha permitido profundizar aún más en el tema del castigo divino, además 
tiene un enfoque peculiar que otras personas podrían estarse planteando. 

Por lo que entiendo de su carta, la tentación estaría directamente relacionada 
al castigo de la siguiente manera lógica:

  Tentación          Pecado        Castigo

Es importante resaltar que la tentación es inevitable en sí misma, en 
cambio el pecado que resulta de consentir dicha tentación y el castigo que 
merecemos con el pecado, son perfectamente evitables.

Considero apropiado recordar algunas definiciones. El pecado es no seguir 
la voluntad de Dios; para la forma de razonar humana puede parecer que 
convertir una roca en pan para alimentarse no es algo malo, pero si Jesús 
hubiera hecho eso en el desierto (cf. Mateo 4,1), no seguiría la voluntad del 
Padre y por lo tanto sería pecado y un mal moral en esencia, algo imposible 
para Nuestro Señor. El castigo del que nos hacemos merecedores al pecar, 
es la pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta.

La palabra griega que se traduce como tentar en el pasaje que usted cita de 
la epístola de Santiago, es  πειράζω (peirazo) que significa poner a prueba, 
probar, tentar, tratar, intentar. Algunos pasajes donde aparece la palabra 
son Génesis 22,1 (tomado de la versión septuaginta); Mateo 4,1; Mateo 4,3 
; Mateo 16,1 ; Mateo 19,3; Mateo 22,18; Mateo 22,35; Marcos 1,13 ; Marcos 
8,11; Marcos 10,2; Marcos 12,15; Lucas 4,2; Lucas 11,16; Lucas 20,23; Juan 
6,6; Juan 8,6; Hechos 5,9; Hechos 15,10; 1 Corintios 7,5 ; 1 Corintios 10,9; 
1Corintios 10,13 ; 2 Corintios 13,5; Gálatas 6,1 ; 1 Tesalonicenses 3,5; 
Hebreos 2,18; Hebreos 3,9; Hebreos 4,15; Hebreos 11,17; Santiago 1,13-14; 
Apocalipsis 2,2; Apocalipsis 2,10. 
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También se usa en la Biblia la palabra πειρασμός (peirasmos) que está 
relacionada con πειράζω (peirazo), significando también tentación o prueba, 
el traductor es quien decide si verterlo de una manera u otra.

Todo esto lo menciono para que verifique que no existe diferencia en 
esencia entre probar o tentar, que es la consideración del traductor bíblico 
verterlo de una manera u otra, y que ha sido más bien un entendimiento 
reciente de la gente el que se asocie la palabra tentar como algo malo propio 
del demonio, el mundo o la carne; y la prueba como algo bueno que proviene 
de Dios. De este modo se procura usar un lenguaje diferenciado que evite 
la explicación adicional de decir el fin mismo de la prueba (tentación), si el 
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fin es bueno se habla comúnmente de prueba y si es algo malo se habla 
de tentación, pero son lo mismo en esencia.  

Sobre la tentación santo Tomás de Aquino nos dice lo siguiente:

« Tentar es propiamente hacer examen de alguno a quien se le pone a 
prueba para descubrir algo acerca de él. El fin próximo, pues, del que 
tienta es saber. Pero, a veces, se busca, además del saber, algún otro fin, 
bueno o malo. Bueno, como al intentar saber cómo es uno respecto 
de la ciencia o de la virtud con la intención de estimularle al bien. 
Malo, si se quiere saber esto mismo para engañarle o inducirle al mal.

Pues de aquí se debe deducir cómo a diversos sujetos se les atribuye 
de diversa manera el tentar. Así, el hombre se dice que unas veces 
tienta con el único fin de saber, y por eso se dice que tentar a Dios 
es pecado, porque el hombre presume al hacerlo; como dudando, 
intenta explorar el poder de Dios; otras veces el hombre tienta para 
ayudar; y algunas también para dañar. El diablo tienta siempre para 
dañar, precipitando al pecado. Este es el sentido en el que se dice que 
el tentar es oficio propio de los demonios, porque, aunque también 
el hombre alguna vez tienta de este modo, lo hace como ministro 
del demonio. En cambio, se dice que Dios tienta para saber, pero 
del modo en que se dice que viene El a saber lo que hace que otros 
conozcan. Así se dice en el Dt 13,3: El Señor Dios vuestro os tienta 
a fin de que se haga manifiesto si le amáis. La carne y el mundo se 
dice que tientan como instrumentos o materialmente, es decir, en 
cuanto puede conocerse cuál sea el hombre por el hecho de seguir 
o de resistir a las concupiscencias de la carne o por despreciar las 
cosas prósperas y adversas del mundo, de las cuales se sirve también 
el demonio para tentar » Santo Tomás de Aquino, Suma teológica - Parte Ia 
- Cuestión 114 - Artículo 2 
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Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac,  la tentación no tenía 
como propósito hacer pecar a Abraham, sino probar su fe. Esta es la diferencia 
entre la tentación o prueba que viene de Dios que conduce a la vida y estimula 
al bien (cf. Deut. 13,3-4 ; ) y aquella que menciona Santiago que conduce al 
pecado y a la muerte, estimulando el mal (cf. Santiago 1,13-15 ; 1 Tesalonisenses 
3,5) este tipo de tentación no la provoca Dios de ninguna manera, más si la 
permite según nuestras fuerzas y además nos ayuda a superarla con su gracia 
(cf. 1 Corintios 10,13) de hecho, Nuestro Señor Jesucristo nos comprende 
muy bien en nuestras debilidades, pues fue sometido a las mismas pruebas 
que tenemos nosotros a excepción del pecado (cf. Hebreos 4,14-15).

Dios prueba de dos modos, haciendo algo como el caso de Abraham o no 
haciendo nada (en lo que algunos místicos llaman la noche oscura) y donde 
es puesta a prueba nuestra fé cuando no sentimos la presencia de Dios.

« Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham: 
“¡Abraham!”, le dijo. El respondió: “Aquí estoy”. Entonces Dios le 
siguió diciendo: “Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac; ve 
a la región de Moría, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que 
yo te indicaré”. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su 
asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después 
de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios 
le había indicado [...] Y el Ángel le dijo: “No pongas tu mano sobre 
el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, 
porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único” »  Génesis 22,1-12  

« De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca 
quedaba tapada por las olas; pero él estaba dormido. Acercándose 
ellos le despertaron diciendo: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!» 
Díceles: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Entonces se 
levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza 
» Mateo 8,24-26
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Es verdad entonces que Dios prueba o tienta, pero siempre es sano aclarar 
que el fin de dicha prueba es saber si verdaderamente lo amamos, y no la de 
llevarnos a pecar. “Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos”, dice 
el Señor (cf. Juan 14,15)

«Es que Yahveh vuestro Dios os pone a prueba para saber si 
verdaderamente amáis a Yahveh vuestro Dios con todo vuestro corazón 
y con toda vuestra alma» Deuteronomio 13,4 (o Deut. 13,3)

La tentación además nos deja una valiosa lección que nos permite 
conocernos mejor, así como lo describe Orígenes:

«Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres [...] En algo la 
tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma 
ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta 
para enseñarnos a conocernos, y así, descubrirnos nuestra miseria, 
y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha 
manifestado » Orígenes, De oratione, 29, 15 y 17

Queda demostrado que su afirmación de que “no podemos decir que Dios 
nos castiga o que nos prueba, según lo que dice Santiago” es incorrecta. Su 
argumentación y su pregunta retórica estaban basadas en dicha premisa, 
por lo tanto podemos decir que Dios castiga y Dios prueba, teniendo en 
cuenta que el fin y sentido de ambas situaciones es diferente. Dios prueba 
(tienta) para saber si verdaderamente lo amamos (cf. Deu 13,4) y hacernos 
mejores, más humildes, y Dios castiga para corregirnos (cf. Ezequiel 7,9 ; 
Proverbios 3,11-12) y/o para restaurar el orden moral (cf. Judit 16,17 ; 2 
Tesalonicenses 1,9).  

Para finalizar, rescato su pregunta: « “Clemente y misericordioso es 
Jehová, Lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para 
con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, 
todas tus obras, y tus santos te bendigan.” Salmos 145: 8,9
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¿Cómo es posible entonces que un Dios así como lo describe Salmos 
castigue a las personas? »

Hay otro salmo que ha de complementar muy bien el que ha citado:

«Yahveh, Dios nuestro, tú les respondías, Dios paciente eras para 
ellos, aunque vengabas sus delitos » Salmos 99,8

Que Dios sea paciente y misericordioso no implica que no sea justo y 
castigue a quien delinque.

En resumidas cuentas la razón por la cual Dios castiga a las personas es 
porque las ama, y siendo estas, criaturas suyas. Se ha de preguntar cómo se 
puede amar a alguien con pena de daño o infligiendo pena de sentido en el 
infierno y la razón de dicho amor es que siendo el pecado y el pecador que 
no se arrepiente, elementos desordenados que no son acordes al orden de 
Dios, El tendría solo dos opciones o incluir las criaturas pecadoras en su 
dinámica de amor manteniendo su existencia o eliminarnos de su orden 
que sería equivalente a desaparecer. Quiso Dios por razones obvias de su 
amor infinito, incluirnos en su dinámica de amor y así mantener nuestra 
existencia, para entrar en dicha dinámica tenemos entonces dos puertas por 
decirlo de algún modo; una es su misericordia (cuando perdona) y otra  es 
su justicia (cuando castiga). Dios no deja de ser misericordioso o justo en 
ningún momento pero suele destacarse más o menos una característica a los 
ojos humanos.

Si dispone de tiempo le recomiendo leer este artículo donde se habla de 
la argumentación de santo Tomás de Aquino sobre el castigo de Dios. 

De nuevo le agradezco su mensaje y quedo a su disposición para cualquier 
consulta adicional, lo incluyo en mis oraciones de hoy, además le hago la 
invitación de leer la nueva edición del libro “Dios perdona, pero también 
castiga” en la que he añadido nuevos fundamentos para entender mejor 
el tema. 
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« Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu 
está dispuesto, pero la carne es débil » Mateo 26,41

« Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla 
superado, recibirá la corona de Vida que el Señor prometió a los que 
lo aman» Santiago 1,12  

Que Dios le guarde de todo mal.
Adrián Ferreira (UnCatolico)
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Pasando a lo que podamos decir sobre lo que la razón teológica y filosófica 
enseña sobre el tema del castigo divino, presentamos en primer lugar 
un texto de Santo Tomás que lo dice prácticamente todo, y el resto del 
“post” es un pobre intento de comentarlo. El Aquinate plantea primero 
las objeciones contra su propia tesis, luego da un par de argumentos en 
sentido contrario, luego da su razón fundamental a favor de esa misma 
tesis, y luego, responde a las objeciones que planteó al comienzo. Todos 
los subrayados son nuestros.

Santo Tomás de Aquino, Comentario a las Sentencias, lib. 2 d. 37 q. 3 a. 1

Si la pena o castigo procede de Dios.

Objeciones

A lo primero se procede así. Parece que la pena no procede de 
Dios. Porque todo mal es contrario a algún bien. Pero la pena es un 
mal, porque daña. Por tanto, es contraria a algún bien. Pero lo que 
es contrario a un bien, no puede proceder del Sumo Bien: porque 
el Sumo Bien no podría ser autor de la paz, sino de la lucha y la 
disensión, si de Él procediesen cosas contrarias. Por tanto, el castigo 
no procede de Dios.

Además, todo lo que está más allá de la intención del agente, se debe a 
algún defecto. Pero todo mal está más allá de la intención del agente, 
como diceDionisio: porque nada obra en vista del mal. Por tanto, 
todo mal se debe a algún defecto. Pero nada de lo que se debe a un 
defecto se reduce a Dios como a su causa, como se ha mostrado. Por 
tanto, no procede de Dios.

Además, lo que no es causa de la acción, no es causa de aquello que es 
causado por la acción, como se ha dicho. Pero existen muchas penas 
que se infligen aalgunos por los pecados de otros, pues muchos son 
castigados con aflicciones por aquellos que injustamente los oprimen. 
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Por tanto, como Dios no es causa de la culpa, parece que tampoco 
es causa de toda pena.

Además, todo lo que procede de Dios tiende al bien. Pero algunas 
penas inclinan al mal, como el hambre y cosas semejantes. Por tanto, 
no toda pena procede de Dios.

Además, para aquello cuya generación es buena, su corrupción es 
mala. Pero la generación de la gracia es buena, porque procede de 
Dios. Por tanto, lacorrupción de la gracia es mala. Pero la corrupción 
de la gracia es una pena o castigo. Por tanto, no toda pena procede 
de Dios, pues Dios es causa solamente de los bienes.

Contra esto

Pero contra esto, todo lo que es justo, es bueno, y todo lo que es 
bueno, procede de Dios. Pero toda pena es justa, como probó San 
Agustín en la distinción anterior. Por tanto, toda pena o castigo 
procede de Dios.

Además, al mismo que pertenece la remuneración pertenece la 
condenación, es decir, a aquel a quien corresponde juzgar los actos 
buenos y malos. Pero premiar las buenas obras es propio de Dios. 
Por tanto, también es propio suyo infligir las penas.

Respondo: 

Hay que decir que la pena contiene dos cosas, es decir, la razón de 
mal, en tanto que es la privación de algún bien, y la razón de bien, 
en tanto que es justa y ordenada. Por tanto, algunos antiguos que 
consideraban la pena solamente en tanto que es un defecto y un 
mal,dijeron que las penas no procedían de Dios, en cuyo error incurrió 
también Cicerón, como se ve por su obra “De Officiis”. Estos hombres 
negaron pues la providencia de Dios sobre los actos humanos, por 
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lo que el orden que la pena tiene a la culpa no decían que se debiese 
ala Providencia divina, sino a la justicia de los hombres que infligían 
la pena; y que el 

defecto que hay en la pena no era ordenado por Dios, sino que ocurría 
por la necesidad de las causas segundas: pues afirmaban que Dios 
daba el ser a las cosas como lo hace un agente movido por necesidad 
natural, de modo tal que de un Primer origen que no tiene ningún 
defecto, procedería un primer originado distante de su perfección, y 
según que era mayor la distancia respecto a un primero por el orden 
de las causas y los efectos, más defectuoso decían que algo era.

Esta tesis es errónea, como se mostró en el Libro I, dist. 39, donde 
se dice que la Providencia divina se extiende a todo . Y por tanto, 
hay que decir que los castigos proceden de Dios, pero la culpa no 
procede de Dios, por más que ambas cosas sean malas.

La razón de ello es que a cada cosa se le asigna una causa eficiente 
según el modo en que esa cosa procede de dicha causa. Pero la 
culpa tiene razón de maly de defecto según que procede de su causa 
eficiente, que no ordena su acción al fin debido, y así a la culpa no 
se le puede asignar una causa que no pueda caer en algún defecto. 
La pena en cambio no tiene razón de mal ni de defecto según que 
procede de su causa eficiente, porque ésta inflige el castigo por una 
acción ordenada, sino que tiene razón de defecto y de mal solamente 
en el que recibe la acción, el cual es privado de algún bien por una 
justa acción.

Y así Dios es autor de la pena, pero de diverso modo según la diversidad 
de las penas.Porque hay una pena de daño, como la sustracción de la 
gracia y cosas semejantes, y de estas penas Dios es causa, no haciendo 
algo, sino más bien no haciendo, pues por el hecho de que Dios no 
influye la gracia, se sigue en el castigado la privación de la gracia. 
Hay una pena de sentido, que se inflige por alguna acción, y de esta 
Dios es autor también haciendo algo.
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Al primero, por tanto, hay que decir que un bien particular es contrario 
a otro bien particular, como lo caliente a lo frío; y 

ambos proceden de Dios. Y no se sigue por esto que Dios no sea 
autor de la paz, porque la misma lucha entre los contrarios se ordena 
a alguna unión, pues convienen en la forma del mixto, y también por 
cuanto en el universo se ordenan por modo de cierta consonancia. 
Así pues no es inconveniente, por más que el bien natural procede de 
Dios, que también la pena, que contraría ese bien natural, proceda, 
en cuanto es buena, de Dios.

Al segundo hay que decir que ningún mal ni ningún defecto es 
intentado ni por Dios ni por ningún otro agente; sino que todo mal 
y defectose deben a algún defecto, o bien de la causa eficiente, o bien 
de la materia recipiente. 

Ahora bien, el mal de culpa resulta del defecto de la causa eficiente; 
y por tanto no puede ser reducido a la Causa Eficiente que no puede 
fallar. Pero el mal de la pena se debe a un defecto de la materia, como 
se ve por lo siguiente. El juez justo tiende a implantar el orden de 
la justicia en sus súbditos. Ese orden no puede ser recibido en el 
pecador sino en tanto que es castigado por algún defecto, y así, por 
más que ese defectopor cuya causa la pena es un mal no sea intentado 
por el juez, sino el orden de la justicia, sin embargo, el juez justo es 
autor de la pena, en tanto que la pena es algo ordenado, y así Dios 
es autor de las penas.

Al tercero hay que decir que por más que Dios no sea autor de la 
acción torpe según que comporta una deformidad, sin embargo es 
causa suya según que es cierta acción, y por tanto, también puede 
ser llamado causa de aquello que es efectuado por esa acción.

Al cuarto hay que decir que la pena no inclina al mal de culpa 
directamente por modo de hábito y disposición, sino indirectamente, 
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en cuanto por la pena alguien es privado de algo por lo que era 
retraído de la culpa. Y esto no es inconveniente, que se diga que 
Dios sustrae aquello por lo que alguien se conservaba inmune de la 
culpa, es decir, la gracia.

Al quinto hay que decir que por más que la corrupción de la gracia 
en sí es algo malo, sin embargo, que éste que es indigno de la gracia 
sea privado de ella es bueno y justo, y de este modo procede de Dios 
como Ordenador.

A continuación, unas reflexiones nuestras a modo de comentario.

Dios es el Bien infinito . El ente como tal es bueno, porque el ser es acto, 
y es el acto fundamental, y el acto es perfección, y el ente es el sujeto del 
acto de ser. Y Dios es el Ente Infinito, idéntico realmente con el Ser mismo 
subsistente o Acto Puro de ser.

Dios es Amor. El Amor divino se identifica, como todo atributo divino, 
con el mismo Ser y la misma Esencia de Dios, pues Dios, Sumo Bien, Suma 
Inteligencia y Suma Voluntad, todo ello realmente idéntico a la misma 
Esencia divina, se conoce y se ama necesariamente a Sí mismo, en forma 
inmutable y eterna.

La Teología, basada en la Revelación divina, nos enseña que de ese eterno 
autoconocimiento divino procede eterna e inmutablemente el Hijo,la 
Segunda Persona de la Trinidad, y de ese eterno amor de Dios por sí mismo, 
el cual depende de ese eterno autoconocimiento divino,procede eterna e 
inmutablemente el Espíritu Santo, la Tercera Persona, que por eso mismo 
procede no solamente del Padre, sino también del Hijo.

Conociéndose y amándose necesariamente a Sí mismo, Dios conoce en 
su misma Esencia los infinitos modos posibles en que dicha Esencia podría 
ser participada e imitada, es decir, las infinitas creaturas posibles. Pero 
no las ama necesariamente, porque todas ellas, en tanto que participadas 
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yfinitas, quedan infinitamente por debajo del Bien que es Dios mismo, 
Bien Infinito que sacia necesariamente la infinita capacidad de amar de la 
Voluntad divina, que se identifica realmente con ese mismo Bien.

Así dice Santo Tomás en la Suma Teológica, I, q. 20, a. 2, respuesta a la 
segunda objeción:

“Aun cuando las criaturas no han existido desde la eternidad más 
que en Dios, sin embargo, Dios, por el hecho de que han existido en 
El desde la eternidad, la ha conocido desde la Eternidad tal como 
son en sus propias naturalezas; y por esa misma razón las ha amado. 
Como también nosotros, por las semejanzas que en nosotros hay de 
las cosas, las conocemos tal como existen en sí mismas.”

Al parecer habla de las creaturas de hecho existentes , y lo que dice 
entonces, es que desde la Eternidad han estado presentes a la mente divina 
como esencias posibles y creables, de modo tal que eso ha hecho posible 
que las amase libremente, determinado darles la existencia actual.

O bien, dice que desde la Eternidad Dios ha conocido en Sí mismo todas 
las esencias creables posiblesy las ha amado según el grado de bondad 
participada posible que cada una de ellas representa, y que precisamente 
por ser una bondad finita e imperfecta, no ha podido causar necesariamente 
en la Voluntad divina un amor tal que por eso mismo ya determinase su 
creación “ad extra”, sino que ha sido libremente que la Voluntad divina las 
ha amado de modo de determinarse a dar a algunas de ellas la existencia 
actual en sí mismas.

De modo que la bondad que actualmente tienen en tanto que existentes 
en acto es posterior y no anterior al amor que Dios libremente ha querido 
tenerles, si bien es anterior lógicamente a ese amor su bondad esencial en 
tanto que meros entes posibles.

En todo caso, libremente y sin necesidad alguna Dios ha elegido amar 
a algunas de esas infinitas creaturas posibles de tal modo que les diese el 
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bien fundamental, que es la existencia real misma . El amor de Dios por sus 
creaturas no procede de ninguna necesidad divina, sino que brota gratuita 
y libremente de la abundancia de ese Amor necesario a la Bondad divina 
que es Dios mismo.

Dios no nos ama, entonces, porque seamos buenos, sino que somos 
buenos porque Dios nos ama.

Por eso dice Santo Tomás en la Suma Teológica, I, q. 20, a. 2:

“Dios ama todo lo existente. Pues todo lo existente, por ser, es bueno; 
ya que el mismo ser de cualquier cosa es un cierto bien, como también 
lo escualquiera de sus perfecciones. Ya se demostró anteriormente 
(q.19 a.4) que la voluntad de Dios es causa de todas las cosas. Así, 
es necesario que en tanto algo tenga ser o cualquier otro bien en 
cuanto es querido por Dios. Por lo tanto, Dios quiere algún bien para 
cualquier ser existente. Por eso, como amar no es más que querer el 
bien para alguien, resulta evidente que Dios ama todo lo existente.
Sin embargo, no ama como nosotros. Pues, como nuestra voluntad 
no es causa de la bondad de las cosas, sino que es movida por ella 
como por su objeto, nuestro amor, por el que queremos el bien para 
alguien, no es causa de su bondad. Sino que por el contrario, su 
bondad, real o aparente, provoca el amor por el que queremos que 
conserve el bien que posee y agregue el que aún no tiene, y para ello 
obramos. Pero el amor de Dios infunde y crea bondad en las cosas.”

Dios crea todo para su gloria.

Es libre de crear o no, pero si lo hace, tiene que hacerlo por un fin. Todo 
agente obra por un fin y especialmente aquel que está dotado de inteligencia 
y voluntad, que en Dios tienen su realización perfecta e infinita.
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Y ese fin no puede ser otro que Él mismo. Dios no puede subordinar su 
acción, que es idéntica a su mismo Ser, a algo distinto de Él mismo, porque 
Él mismo no puede estar subordinado a nada.

Dios mismo es el fin de toda acción divina, pero no, obviamente, como 
un bien a conseguir, sino que sólo puede serlo como un bien a comunicar. 

En la acción divina “ad extra”, hacia las creaturas, el fin al que apunta 
el actuar divino es entonces comunicar una participación de la Bondad 
divina a las creaturas.

Por eso dice Santo Tomás en la Suma Teológica I, q. 19 a. 2:

“Hay que decir que Dios no sólo se quiere, sino que también quiere 
lo distinto de El. Esto resulta claro por la comparación que antes se 
puso (a.1).Pues una cosa natural no sólo tiene inclinación natural 
con respecto al propio bien, para conseguirlo si no lo tiene y para 
descansar en él si lo tiene; sino para difundir el propio bien en otros 
en la medida de lo posible. Por lo cual, vemos que todo agente, en 
cuanto está enacto y es perfecto, hace lo semejante a él. Por eso, 
en la razón de voluntad entra que el bien poseído se comunique 
a los demás en la medida de lo posible. De modo especial esto le 
corresponde a la voluntad divina, de la cual deriva, por semejanza, 
toda perfección. Por lo tanto, si las cosas naturales, en cuanto que 
son perfectas, comunican su propio bien a las demás, a la voluntad 
divinale corresponderá mucho más que comunique su propio bien 
a los demás en la medida de lo posible. Así, pues quiere ser y que los 
demás sean. Pero a sí mismo se quiere como fin, a los otros como 
orientados al fin en cuanto que les concede participar de la bondad 
divina.”
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Y también, allí mismo en la respuesta a la tercera objeción:

“Del hecho de que la bondad de Dios colme su voluntad, no se sigue 
que Dios no quiera otras cosas; sino que no las quiere más que por 
razón de su bondad. Como también el entendimiento divino, aun 
cuando sea perfecto porque conoce la esencia divina, sin embargo, 
en ella conoce las otras cosas.”

Por eso se dice que Dios crea todas las cosas para Su gloria extrínseca.

La gloria de Dios es la clara manifestación de la Bondad divina con la 
consiguiente alabanza. “Clara notitia cum laude”.

La gloria divina intrínseca es la misma Bondad divina esencial, que se 
manifiesta eternamente al conocimiento divino y es eternamente amada 
por Dios, independientemente del hecho de que Dios cree o no algo.

Esa gloria divina intrínseca es eterna, inmutable y necesaria como Dios 
mismo, no puede aumentar ni disminuir y no depende en nada de las 
creaturas.

La gloria divina extrínseca es la participación de la Bondad divina en las 
creaturas, que es reconocida y alabada en ellas por las creaturas racionales.

Las creaturas manifiestan la gloria de Dios porque sus naturalezas creadas 
son participaciones de la Naturaleza divina, y por tanto, de su Bondad y 
excelencia infinitas.

Por eso, al actuar conforme a su naturaleza propia, las creaturas al mismo 
tiempo glorifican a Dios y alcanzan el fin para el que fueron creadas.

Es decir, actualizan plenamente las potencialidades propias de sus 
naturalezas y alcanzan así su plena realización, que en el caso de la creatura 
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racional se llama “felicidad”.

En un sentido, por tanto, decir que Dios ha creado las creaturas racionales 
para Su gloria extrínseca y que las ha creado para que sean felices es la 
misma cosa.

La ley divina eterna es la “razón o voluntad de Dios, que manda guardar 
el orden natural y prohíbe perturbarlo” (San Agustín). Es el orden, presente 
eternamente en la Inteligencia divina, y querido por la divina Voluntad, 
por el cual las creaturas, obrando de acuerdo con la naturaleza propia de 
cada una, recibida del Creador, alcanzan el fin 

para el fueron creadas: la gloria extrínseca de Dios consistente en la plena 
realización de esas naturalezas creadas.

La ley natural es “la participación de la ley eterna en la creatura racional” 
(Santo Tomás). Es decir, esa misma ley eterna, basada en la naturaleza 
propia de la creatura racional, en cuanto se manifiesta a esa misma creatura 
racional mediante su inteligencia, para ser obedecida mediante su voluntad 
dotada de libre albedrío.

Dado que libremente ha querido crear, Dios se debe a Sí mismo, a su Bondad 
y excelencia infinitas, el hacer que la creación lo glorifique,conduciendo 
a las creaturas al fin para el que las ha creado, y lo hacemediante las leyes 
naturales, en el caso de las creaturas irracionales, y mediante la ley moral 
natural, en el caso de las creaturas racionales.

Este es el fundamento último de la obligación moral a la que están sujetas 
las creaturas racionales. Se trata del derecho de Dios, Sumo Bien, a ser 
amado por sobre todas las cosas, que de algún modo vale para Dios mismo, 
y que respecto de las creaturas dotadas de inteligencia y libre albedrío se 
convierte en la obligación moral de cumplir con la ley divina.

Este derecho de Dios a ser obedecido por la creatura racional fundamenta 
el derecho divino de castigar la desobediencia de la creatura racional a la 
ley divina.
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Dado que ha querido libremente crear en vez de no crear, Dios se debe 
a Sí mismo, a su Bondad y grandeza inefables, el hacer que la creación lo 
glorifiquealcanzando el fin al cual la ha ordenado. A eso se ordena la ley 
divina eterna, que impone el orden natural en el universo creado,de dos 
maneras diferentes: necesaria en el caso de las creaturas irracionales, por 
medio de las leyes naturales, libre en el caso de las creaturas racionales, 
por medio de la ley moral.

En el caso de las creaturas racionales, el orden natural incluye por tanto 
el orden de la justicia, pues se trata de creaturas dotadas de libre albedrío 
y responsables por eso mismo de sus propias acciones.

La desobediencia a la ley divina por parte de la creatura racional, entonces, 
exige de suyo la reparación del orden de la justicia, perturbado por el 
pecado de la creatura.

Esto se logra mediante la pena o castigo, que deprime a la voluntad creada 
tanto cuanto ésta se exaltó injustamente por encima del orden establecido 
por Dios.

El castigo divino es un mal físico infligido por Dios a la creatura racional 
en retribución por sus culpas, con la finalidad derestaurar el orden de 
la justicia perturbado por el pecado, y en algunos casos, de motivar la 
conversión o hacer purificación de los restos de las culpas, en esta vida o 
en el Purgatorio respectivamente.

La ley moral impone entonces efectivamente el orden en la Creación, por 
lo que respecta a las creaturas racionales, tanto como las leyes naturales que 
rigen a los seres irracionales, porque la creatura racional que se escapa del 
orden moral mediante el abuso de su libertad, cae bajo ese mismo orden 
moral mediante el castigo.

Ahora bien, sabemos por la fe en la Revelación, que nos hace conocer 
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los inauditos designios libres del Creador, que en el caso de la creatura 
racional hay de hecho tres posibilidades:

1) Obedece la ley natural y de ese modo da gloria a Dios alcanzando su 
propia plenitud.

2) Desobedece la ley natural, infringiendo el orden de la justicia, y se hace 
pasible del castigo divino, el cual reestablece el orden natural y da gloria 
a Dios mediante la manifestación de uno de los atributos divinos, que es 
precisamente la Justicia.

3) Desobedece la ley natural y, hecha merecedora del castigo divino, es 
sin embargo perdonada y salvada por Dios, y da gloria a Dios mediante la 
manifestación de otro atributo divino, que es la Misericordia.

En efecto, lo que en todo caso debe ser atendido por la Voluntad divina, 
en caso de crear un mundo poblado por seres racionales y libres,es la 
consecución de la gloria divina extrínseca, del modo ya dicho, y eso sabemos 
por la Revelación divina que se consigue tanto mediante la manifestación de 
la Justicia divina como mediante la manifestación de la divina Misericordia.

Eso quiere decir que Dios no está obligado a cumplir estrictamente con 
las exigencias del orden de la Justicia. Menos aún está obligado a manifestar 
su Misericordia, la cual por definición implica ir más allá de la Justicia y 
sus exigencias, perdonando en lugar de ejercer el derecho de castigar. Tanto 
por un camino como por el otro se alcanza el fin de la Creación, que es la 
gloria extrínseca de Dios.

La Misericordia divina, entonces, implica la libre decisión divina de no 
ejercer el derecho de castigar el pecado de la creatura racional, manifestando 
así la gloria de Dios mediante el perdón, en vez de hacerlo mediante el 
castigo .
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Efectivamente, sólo el que tiene el derecho de castigar el pecado, puede 
tener también el derecho de perdonarlo.

Por la fe en la Revelación sabemos que de hecho Dios, que es Amor, 
ha querido libre y soberanamente, en su Bondad y Sabiduría, permitir el 
pecado de las creaturas racionales, ángeles y hombres, y respecto de estos 
últimos, hacer brillar sobreabundantemente su Misericordia enviando a 
su propio Hijo hecho hombre, para que Él satisficiese las exigencias de la 
Justicia divina padeciendo y muriendo por nosotros en la Cruz, y mereciese 
así para nosotros el perdón de Dios y la vida eterna.

En los ángeles, que siendo puros espíritus no están sujetos al cambio y al 
tiempo en el sentido en que lo estamos nosotros, los seres corpóreos, toda 
la capacidad de elegir se juega en un único acto de aceptación o rechazo de 
la Voluntad divina que fija eternamente su destino en la Bienaventuranza 
o en la condenación. No hay lugar, por tanto, ni al 

arrepentimiento ni al perdón.En los ángeles buenos se manifiesta la 
Gracia divina , que los eleva a la participación sobrenatural en la misma 
vida de Dios, en los ángeles malos o demonios brilla la Justicia divina, que 
los condena al infierno por toda la Eternidad.

La Misericordia de Dios se manifiesta en los seres humanos, seres 
temporales que sólo sucesivamente, mediante una serie de actos, ejercen 
su capacidad de elección, y que por tanto tienen en esta vida la capacidad 
del arrepentimiento, y que hechos pecadores en Adán, son redimidos por 
la Muerte y la Resurrección de Jesucristo y alcanzan así la vida eterna, si 
aceptan libremente la voluntad de Dios en su vida terrena mediante el 
auxilio de la gracia divina.

En los seres humanos que libremente rechazan la misericordia de Dios 
hasta el final se manifiesta la Justicia divina mediante la condenación eterna 
del infierno.
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En esta vida, la manifestación de la Justicia divina se hace mediante las 
penas temporales , que al mismo tiempo manifiestan también la Misericordia 
de Dios, porque mediante ellas se da al pecador la oportunidad de expiar 
por su pecado y además, de convertirse de su mal camino orientándose 
hacia la salvación eterna.

Cuando hablamos de “penas temporales”, aquí, entendemos los castigos 
temporales, y por tanto, no incluimos los sufrimientos temporales que no 
son castigo por el pecado, sino que se ordenan a asociar a los justos a la 
obra redentora de Jesucristo Nuestro Señor participando en los sufrimientos 
del Salvador para la redención del mundo.

Igualmente se manifiesta la Misericordia divina junto con la Justicia en 
las penas purificadoras del Purgatorio, que tienen por finalidad expiar 
completamente las culpas cometidas en esta vida a fin de hacer posible la 
entrada en la Vida Eterna.

Algunos dicen que Dios castiga solamente en el infierno, pero que las 
penas de esta vida no tienen sentido de castigo, sino una finalidad medicinal, 
de corrección.

Es decir, niegan que los sufrimientos de esta vida, o la misma muerte, 
puedan tener un sentido de retribución por nuestros pecados que apunte 
a restablecer el orden de la justicia, perturbado por nuestros pecados.

Pero el mismo ejemplo de los padres que corrigen a los hijos debería 
mostrarnos que hay siempre por medio una razón de justicia en la corrección 
de las faltas de los hijos por parte de los padres.

Si no fuera así, entonces cabe preguntarse cuál sería la justificación del 
sufrimiento que los padres infligen a los hijos cuando loscorrigen. El que 
entrena a un animal en un circo, por ejemplo, también se vale de estímulos 
dolorosos y estímulos placenteros para domesticarlo.
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Pero la dignidad de los hijos como personas humanas exige que no se 
utilice el sufrimiento simplemente para condicionarlos como se hace a 
veces con los ratones en los laboratorios.

Los hijos no son animales, son seres humanos que tienen libre albedrío, 
tienen capacidad para cometer faltas contra el orden de la justicia, y de ser 
pasibles por tanto de los castigos que restablezcan ese orden.

Otros parecen hacer imposible hasta esa misma corrección divina, porque 
dicen que ella no puede surtir efecto si no somos conscientes de que 
estamos siendo corregidos por nuestras faltas, cosa que en esta vida no sería 
posible, dado que no siempre los sufrimientos de esta vida tienen que ver 
con nuestras culpas o pecados, sino que a veces sufren también los justos, 
como se ve en el caso de Job.

Pero que Dios corrige a los pecadores en esta vida con sufrimientos es 
uno de los datos más claros de la Escritura y de toda la Revelación cristiana, 
junto con el hecho de que efectivamente a veces también 

sufren los justos e inocentes.

Por otra parte, no es cierto que en esta vida no tengamos ninguna noción 
al respecto, pues sabemos por la Revelación que en general ello es así, 
que Dios castiga a veces a los pecadores con sufrimientos que tienen una 
finalidadmedicinal. Eso basta para que reflexionemos si llevando una vida 
de pecado nos toca experimentar el dolor. Porque respecto de sí mismo 
cada uno sabe muy bien si es pecador o no.

Y hay que tener presente, además, dos cosas, enseñadas por la teología 
tradicional:

1) Que si bien las penas de esta vida pueden tener un sentido de justa 
retribución por nuestras culpas, en este caso el sentido primario es el 
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medicinal, mientras que en el infierno el sentido retributivo es el único, o 
bien, si tienen un sentido medicinal es solamente respecto de los que todavía 
estamos vivos, para que, como se dice, escarmentemos en cabeza ajena.

Algo análogo cabe decir de las penas del Purgatorio, a saber, que tienen 
un sentido primordialmente purificador y secundariamente retributivo.

2) En consonancia con lo anterior, enseña Santo Tomás en I, q. 21, a. 
4, que en todas las obras de Dios se dan juntamente la misericordia y la 
justicia. Y eso se entiende particularmente en el caso en que Diosaplica 
al pecado mortal, en esta vida, una pena temporal que siempre va a ser 
infinitamente menos de lo merecido, que es la pena eterna, precisamente 
con la finalidad de evitar esta última.

Incluso respecto de los justos, Santo Tomás hace allí mismo una observación 
interesante:

“Hay que decir que también en el hecho de que los justos sean 
castigados en este mundo, aparecen la justicia y la misericordia, en 
cuanto por tales aflicciones se purgan en ellos algunas faltas

leves, y dejando los afectos terrenos se orientan más a Dios, según 
aquello de Gregorio: “las cosas malas que nos afligen en este mundo 
nos fuerzan a ir a Dios”.”

La pena o castigo por el pecado es un mal físico, es decir, la privación de 
un bien que la creatura racional debería tener y al cual tiende su naturaleza 
y por tanto, su voluntad, mediante el apetito. La voluntad creada sufre así 
una contrariedad que compensa por la injusta afirmación de sí misma por 
encima del orden establecido por el Creador.

Hay quienes piensan que Dios no puede castigar, porque el castigo es un 
mal y el mal no puede proceder de Dios.

Es clave en este sentido lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma 
109



Teológica, cuestión 19, artículo 9:

“Hay que decir que, como la razón de la bondad es la apetibilidad, 
como se ha dicho, y el mal se opone al bien, es imposible que algo 
malo, en cuanto tal, sea apetecido, ni por el apetito natural, ni por 
el apetito animal, ni por el apetito intelectual, que es la voluntad.

Pero algún mal es apetecido accidentalmente, en cuando se sigue 
necesariamente de algún bien.

Y eso sucede respecto de cualquier apetito. Porque el agente natural 
no intenta la privación o corrupción, sino la forma, a la cual va unida 
la privación de otra forma; y la generación de algo, que es corrupción 
de otra cosa. También el león, matando al ciervo, tiende al alimento, al 
cual se une la occisión del animal. De modo semejante, el fornicador 
tiende al placer, al cual se une la deformidad de la culpa.

El mal que va unido a algún bien es privación de otro bien. Por 
tanto, nunca sería apetecido el mal, ni siquiera por accidente, si el 
bien al que el mal va unido no fuese apetecido más que el bien que 
es destruido por el mal.

Pero Dios no apetece nada por encima de su propia Bondad, aunque 
sí quiere algún bien más que algún otro bien. Por lo que el mal de 
culpa, que priva a la creatura del orden al Bien divino, Dios no lo 
quiere de ningún modo.

Pero el mal del defecto natural o el mal de pena o castigo lo quiere 
queriendo algún bien al cual va unido ese mal, como, queriendo 
la justicia, quiere el castigo, y queriendo que se conserve el orden 
natural, quiere que algunas cosas naturalmente se corrompan.”

Así, Dios puede preferir un bien finito a otro bien finito, de modo que 
queriendo el primero quiera y provoque indirectamente la destrucción 
del segundo. Por eso mismo Dios quiere y causa indirectamente y “per 
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accidens” el mal físico.

En efecto, la privación de una forma sólo es posible mediante la actualización 
de la forma contraria, es decir, de una forma cuya actualidad es incompatible 
con la actualidad de la primera.

El ente en potencia es de suyo capaz de ser actualizado por muchas 
formas diferentes e incompatibles entre sí . La presencia de una de ellas 
hace imposible la presencia de las demás, que sólo podrán actualizarse en 
esa potencialidad destruyendo la actualización de la primera forma.

La actualización de esa otra forma, como todo pasaje de potencia a acto, 
tiene siempre una causa, y esa causa, o es directamente la Causa Primera, 
o lo es indirectamente, en cuanto dicha actualización se debe a la acción 
de una causa segunda, la cual en general sólo puede actuar en tanto es 
movida a ello por la Causa Primera.

No es que las causas segundas no tengan operación propia, sino que son 
causas segundas precisamente porque su operación propia la tienen en 
virtud de una moción e influjo de la Causa Primera.

Por tanto, Dios es Causa Primera y Autor, indirectamente y “per accidens”, 
en cuanto se trata de un mal físico, de toda pena o castigo que se ejerce 
sobre la creatura racional.

Santo Tomás de Aquino distingue, entre las penas que sufren los condenados 
en el infierno, la pena de daño, que consiste en la pérdida dela visión de 
Dios, y la pena de sentido, que consiste en el fuego eterno. Respecto de 
la primera, dice que Dios la infligeno haciendo algo, es decir, no dando 
al condenado la gracia de la visión beatífica. Respecto de la segunda, dice 
que Dios la inflige realizando una acción positiva.

Esto plantea el problema de cómo puede depender la pena de daño del 
condenado de una libre acción divina, si al mismo tiempo la condenación 
es una consecuencia necesaria de la impenitencia final del condenado, en 
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el caso de los seres humanos, o de la única elección libre definitiva, en el 
caso de los ángeles caídos.

La tesis tomista es que tanto el ángel después de su única opción libre, 
como el alma humana separada del cuerpo tras la muerte, tienen fijada 
su voluntad en su última opción, de modo que no la pueden cambiar. La 
eternidad de las penas del infierno depende justamente de esa imposibilidad 
de cambio en la voluntad del condenado, pues si pudiesen convertirse, ahí 
mismo terminaría para ellos el infierno, pues pasarían a estar en amistad 
con Dios y podrían acceder a la visión bienaventurada.

Para el tomismo se trata de una imposibilidad física, que depende de la 
naturaleza misma del espíritu creado y de su voluntad.

Otros, como Escoto y Suárez, niegan esa imposibilidad física, y sostienen, en 
definitiva, con matices, que se trata simplemente de que Dios ha establecido 
no ofrecer la gracia de la conversión más allá de la muerte. Como sin esa 
gracia sobrenatural no puede darse enla creatura racional la conversión 
a Dios como fin último sobrenatural, que es necesaria para la salvación 
eterna, de hecho, en “sentido compuesto”, es imposible para el condenado 
convertirse y salvarse.

Un gran tomista francés del siglo XVII, Billuart, (Cursus theologiae iuxta 
mentem Sancti Thomae, T. II, Lecoffre, Paris, 1878, p. 215) nos pone en la 
pista de la respuesta que entendemos más adecuada. Se plantea la siguiente 
objeción (traducción nuestra):

“Los santos ángeles tienen el ser inmutables en el bien solamente por 
gracia, por tanto, no son por naturaleza inflexibles, de lo contrario 
no necesitarían la gracia, sino sólo el obrar connatural.”

Lo cual equivale a decir: si la inmutabilidad de la opción final se debe 
a la naturaleza del ángel (y respectivamente, del alma humana separada 
delcuerpo), de modo que la imposibilidad de cambiar de elección es física, 
como dice el tomismo, entonces no hace falta ninguna intervención o no 
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intervención divina para explicar sea la bienaventuranza eterna de los 
justos, sea la condenación eterna de los impíos.

A lo que responde Billuart:

“Los santos ángeles tienen solamente por gracia el ser inmutables 
en el bien más bien que en el mal: Concedo. El ser inmutables en 
el bien o en el mal. Niego. En efecto, por más que los ángeles por 
su modo natural de obrar exijan lainflexibilidad sea en el bien, sea 
en el mal, que ello sea en el bien más bien que en el mal no se debe 
a la naturaleza del ángel, sino a una gran gracia que los ángeles 
buenos tuvieron a diferencia de los malos, y que, acomodada a su 
modo natural de obrar, persevera en ellos. Además, por la gloria se 
vuelven inmutables acerca de lo sobrenatural, lo cual no se debe a 
su naturaleza.”.

Al parecer sostiene que la inmutabilidad de la elección angélica se explica 
por causas puramente naturalessolamente en la hipótesis de que el objeto 
de esa elección sea natural, cosa que no sucede en el caso de la elección de 
Dioscomo fin sobrenatural, de modo que la inmutabilidad de esa elección 
se debe a la gracia divina, la cual sin embargo se acomoda en ello al modo 
de ser natural del ángel, que exige por su parte esa inmutabilidad de la 
elección.

En los demonios, entonces, lo que sucede es que han carecido de esa 
gracia divina, por soberana decisión de Dios, que no está obligado a dar 
lo sobrenatural a la naturaleza creada, de modo que su libre elección de 
rechazo de Dios posee la inmutabilidad natural que en ese caso corresponde.

Pero tratándose de una inmovilidad natural, podría ser cambiada esa 
voluntad por la gracia sobrenatural. Y así, por la denegación de esta gracia 
por justo juicio de Dios es que el ángel es castigado con la condenación 
eterna, así como por la libre colación de la gracia sobrenatural por parte 
de Dios es premiado el ángel bueno con la permanente adhesión a Dios 
claramente visto.
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Las almas humanas separadas del cuerpo tras la muerte están en una 
condición semejante a la angélica en cuanto a su total inmaterialidad, y 
así se cumple también en ellas la fijación de la voluntad en la opción que 
tenían respecto de Dios al morir, que en el caso de los que se salvan, se 
cumple por obra de la gracia divina, de modo análogo a lo ya dicho de los 
ángeles buenos.

En este caso, los condenados carecen, por libre decreto de Dios, de la 
gracia necesaria para convertirse y adherirse inmutablemente al Bien 
divino, por justo castigo por su pecado y su impenitencia final , y por esa 
razón, según las exigencias de su naturaleza, adhieren irrevocablemente 
al rechazo de Dios y de la vida eterna.

Santo Tomás parece sintetizar toda esta explicación en el siguiente pasaje 
de la cuestión disputada sobre el mal (De malo, q. 16, a. 5):

“Es verdad que [los ángeles] están en potencia respecto del movimiento 
hacia lo sobrenatural, sea por conversión, sea por aversión, por 
loque sólo este cambio podría haber en ellos, que del grado propio 
de su naturalezase muevan hacia lo que está sobre la naturaleza, 
convirtiéndose a ello o rechazándolo. Pero como todo lo que le 
adviene a alguno, le adviene según el modo de su naturaleza, es 
necesario que los ángeles perseveren 

inmóvilmente sea en la aversión sea en la conversión al bien 
sobrenatural.”

Y continúa:

“Extrínsecamente, [los ángeles] son inmutables en el bien o en el 
mal después de la primer elección, porque entonces termina para 
ellos el estado de viadores, por lo que no pertenece a la razón de la 
Sabiduría divina que infunda ulteriormente la gracia a los demonios, 
por cual sean apartados del mal de su primera aversión , en la cual 
perseveran inmóvilmente.”

114



Por eso hay que excluir, en cualquier caso, la idea de que Dios sea solamente 
un espectador impotente y pasivo de la condenación de la creatura racional.

En primer lugarporque esa condenación es justa, y si es justa, es buena, y 
si es buena, Dios no solamente la permite, sino que la quiere, y no solamente 
la quiere en forma indirecta y “per accidens”, sino en forma directa y “per se”, 
y si la quiere de ese modo, también la produce de ese modo, directamente 
y “per se”, no en tanto es un mal, sino en tanto es un bien, como se dijo.

En segundo lugar, porque el don de la vida eterna por parte de Dios al que 
muere en estado de gracia tampoco es una mera consecuencia necesaria de 
losméritos adquiridos en esta vida. Como dice la Escritura, es un don: “Yo 
les doy la vida eterna” (Jn 10, 28). Como tal, es libre y contingente: Dios 
podría no dar lo que da. Además, todas las acciones divinas “ad extra”, es 
decir, hacia las creaturas, son libres.

Es cierto que la gracia de Dios hace que los actos del justo merezcan 
“de condigno”, o sea, en verdadera justicia, la vida eterna. Se trata de una 
obligación que Dios adquiere consigo mismo de recompensar así a los que 
mueren en amistad con Él. Hay entonces en ello una necesidad, pero es 
una necesidad por así decir moral, no física, que deja subsistir la libertad 
física con que Dios otorga la bienaventuranza.

Lo mismo sucede con la condenación eterna del que muere en pecado 
mortal . Con libertad física Dios determina no hacerle el don de la visión 
beatífica, habiéndose obligado consigo mismo a obrar de ese modo. Y en 
eso consiste la causalidad divina en la pena de daño.

Es de subrayar el argumento que pone Santo Tomás en el “Sed contra” 
del artículo citado al comienzo:

“…al mismo que pertenece la remuneración pertenece la condenación 
, es decir, a aquel a quien corresponde juzgar los actos buenos y 
malos. Pero premiar las buenas obras es propio de Dios. Por tanto, 
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también es propio suyo infligir las penas.”

En efecto, si A depende de la libertad de B, entonces No A también 
depende de la libertad de B.

Porque si No A es necesario, entonces A no puede ser contingente. En 
efecto, la necesidad de No A equivale a la imposibilidad, no a la contingencia, 
de A.

Por tanto, si el don de la vida eterna depende de la libertad divina y no es 
una mera consecuencia necesaria de las buenas obras del justo , entonces 
también la pérdida de la vida eterna depende de la libertad divina y no es 
una mera consecuencia de las malas obras del condenado.

De hecho, si libremente cometo un delito, voy, por ejemplo, a la cárcel. Es 
claro que la cárcel es la consecuencia lógica y en cierto sentido necesaria, 
dada la sociedad en la que vivo, de haber cometido libremente el delito. 
Pero eso no excluye el hecho de que es el juez, no yo, el que me juzga, me 
condena y me manda encerrar.

Más bien sucede que la consecuencia lógica y necesaria del delito incluye 
el acto del juez que lo condena, y análogamente se puede decirlo mismo 
del acto por el cual el condenado sella su destino: que incluye entre sus 
consecuencias el acto de Dios justo Juez que lo condena al castigo eterno.

No porque el acto de la creatura provoque o determine ese acto divino, cosa 
imposible para la creatura, como tampoco el delito provocaautomáticamente 
la condena a la cárcel por parte del juez, sino porque es el Ser de Dios 
mismo, con la exigencia de su Bondad y de su gloria extrínseca, el que 
determina que así deba suceder en esos casos, enlos cuales la voluntad 
creada ha tomado una opción definitiva, irreformable del modo dicho, en 
contra del plan de Dios, de modo que así lo ejecuta la divina Voluntad, 
del modo dicho.
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En tercer lugar , porque la expresión “condenarse a sí mismo” puede 
entenderse en dos sentidos: uno que digamos “material”, y otro que digamos 
“formal”.

En sentido material, “condenarse a sí mismo” es, en el caso del ser humano, 
morir en pecado mortal sin haberse arrepentido del mismo, lo cual no 
puede hacerse sin propia culpa. Lo llamamos “sentido material” porque de 
ese modo se proporciona la “materia” (a saber, la impenitencia final) para 
el juicio y la condenación formalmente considerados.

Incluye un aspecto activo, que es la libre opción de no arrepentirse en la 
que le llega la muerte, y un aspecto pasivo, que incluye la muerte misma y 
el estado de condenación eterna en que se encuentra luego de la muerte.

Es claro que el autor de la “condenación” así materialmente entendida es 
el condenado mismo, mediante el abuso de su libertad.

Pero el juicio y la condenación formalmente entendidos no pueden 
proceder del mismo condenado. Por “juicio y condenación formalmente 
entendidos” entendemos el acto de juzgar y condenar justamente al que 
se condena.

Ese acto no puede tener como sujeto al condenado mismo, porque éste 
no es superior a sí mismo ni tiene jurisdicción sobre sí mismo, ni es él 
mismo la suprema autoridad a la que está sujeto y a la que tiene que dar 
cuenta de sus actos.

Todo eso le corresponde en cambio a Dios, Creador, Señor y Juez, el cual 
es el único sujeto posible, por tanto, del acto del juicio y la condenación 
formalmente tomados.

Por eso, en cuarto lugar, la condenación eterna, como mal físico que 
consiste ante todo en la pena de daño o privación de la visión de Dios, y 
en segundo lugar, en la pena de sentido del fuego eterno, no puede tener 
como única causa al condenado.
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En efecto, todo mal físico que afecta al ser de algo y no solamente a su 
operación tiene causa eficiente, y esa causa eficiente es, como ya dijimos, la que 
produce directamente y “per se” el bien físico que tiene como consecuencia 
la privación de otro bien físico, en lo cual consiste aquel mal físico.

Y toda causa eficiente segunda actúa en virtud de la Causa Eficiente 
Primera, que es Dios.

Por tanto, ante el mal físico de la condenación eterna Dios no tiene un 
papel de mero espectador, sino deCausa Primera indirecta y “per accidens”, 
en cuanto es un mal, como se dijo, y de Causa Primera y directa, “per se”, en 
cuanto es un bien, a saber, un castigo que restablece el orden de la justicia.

Por eso, si se quiere hablar de un “autocastigo” de los condenados, sólo 
podrá entenderse en un sentido por así decir ministerial, a modo de causas 
segundas movidas en última instancia por la Causa Primera.

Por lo que toca a la pena de sentido, y por extensión, a las penas que 
Dios puede aplicar en esta vida, en todas, como dijimos, Dios realiza según 
Santo Tomás una acción positiva, en vez de limitarse, como en la pena de 
daño, a no hacer algo.

En estos casos, la pena o castigo implica, por un lado, la producción de 
un determinado bien físico, el cualcomporta un determinado mal físico, 
con el cual, en tanto que castigo por el pecado cometido, se

 logra un bien de orden moral, que es el restablecimiento del orden de la 
justicia perturbado por ese pecado.

Pero el castigo no es solamente un medio para el restablecimiento del 
orden de la justicia, que es un bien, sin ser un bien en sí mismo. 

En efecto, el castigo por el pecado es justo, y lo que es justo, es bueno.
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Así que bajo este aspecto de bien, Dios quiere el castigo directamente, y 
éste tiene a Dios como Causa Primera directa, y no solamente indirecta.

Veamos por ejemplo el caso de los jóvenes que se burlan del profeta 
Eliseo y son devorados por dos osas que según la Escritura son enviadas 
por Dios con ese fin, como se lee en 2 Reyes 2, 23 – 25:

“Después subió de allí a Betel; y mientras subía por el camino, unos 
muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían: 
¡Sube, calvo; sube,calvo! Cuando él miró hacia atrás y los vio, los 
maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque 
y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al 
monte Carmelo, y desde allí regresó a Samaria.”

El pecado consistió en burlarse de un profeta, de un enviado de Dios, y 
por tanto, de Dios mismo, de ahí la gravedad de ese pecado, que se mide 
por la dignidad del ofendido, que en este caso es infinita.En efecto, al 
parecer la burla tiene un matiz religioso explícito, porque Elías se dirigía 
al santuario de Betel y losjóvenes con el “sube” parecen hacer referencia 
a ese hecho. “Calvo” tal vez haga referencia al hecho de que los profetas 
en aquellos tiempos se rapaban la cabeza o usaban cierta tonsura, lo cual 
querría decir que la burla efectivamente tenía porobjeto la religión y por 
tanto, el Dios de Eliseo. Otros dicen que “sube” de los muchachos hace 
referencia blasfema a la reciente ascensión de Elías, el maestro de Eliseo, y 
que los tales “muchachos” son idólatras, adoradores de los dioses cananeos 
contra los cuales había combatido incansablemente Elías.

La pena consistió, por un lado, en un bien físico, que es el ejercicio por 
parte de las osas de la facultad natural que les ha sido concedida para 
alimentarse y poder así sobrevivir y reproducirse.

Dicho bien ha sido querido por Dios directamente, “per se”, y ha sido 
causado directamente por Dios como Causa Primera, siendo las causas 
segundas las mismas osas.
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Ese bien físico comporta inevitablemente un mal físico que es el sufrimiento 
y la muerte de esos jóvenes. Dicho mal, en tanto que mal, ha sido querido por 
Dios indirectamente, “per accidens”, en tanto que va unido necesariamente, 
según el orden natural, que Dios ha querido conservar en este caso, al bien 
mencionado.

Las causas de ese mal físico, en tanto que mal, por tanto, han sido indirectas, 
“per accidens”, y han sido de dos clases: las osas como causas indirectas 
segundas, Dios como Causa Primera indirecta.

Pero ese mal físico, considerado en tanto pena o castigo por el pecado, es 
un bien, en tanto que comporta el restablecimiento del orden de la justicia.

Sin duda que ontológicamente la pena o castigo es solamente una privación 
y un mal, pero el bien que es el restablecimiento del orden de la justicia no 
es de tipo ontológico, sino moral, así que es concebible que lo que desde 
el punto de vista ontológico es un mal, desde el punto de vista moral sea 
un bien.

Bajo ese aspecto, entonces, ese bien moral que es el castigo, consistente 
ontológicamente en el mal que es el sufrimiento y la muerte de estos jóvenes, 
ha sido en tanto que bien querido directamente por Dios y ha tenido a Dios 
como Causa Primera y principal directa, siendo las osas causas segundas 
directas instrumentales.

Las osas obviamente que no pueden ser las causas principales de un bien 
moral, pero nada parece oponerse a que sean causas instrumentales del 
mismo, siendo la Causa Principal un ser Personal como es Dios.

Lógicamente, en el caso de la pena de sentido en el infierno, la causalidad 
divina sobre el Infierno se reduce a la producción y conservación de ese 
fuego que afecta a los ángeles caídos, a las almas de los condenados humanos 
antes de la Resurrección y el Juicio Final, y también a los cuerpos de los 
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condenados después de la Resurrección.

Fuego que en sí mismo es, como todo elemento natural, un ser y un 
bien, y que por tanto es producido directamente por Dios, sea en forma 
inmediata, sea por medio de causas segundas como pueden ser los ángeles 
y las creaturas materiales.

Produciendo así Dios como Causa Primera en forma indirecta y “per 
accidens” el sufrimiento que ese fuego produce en los condenados, que es 
un mal físico.

Y produciendo así Dios como Causa Primera en forma directa y “per 
se” el bien moral que ese mismo sufrimiento representa en tanto que 
restablecimiento del orden de la justicia.

Cambiando el sentido de condenación eterna por el sentido de purificación 
temporal, que no elimina tampoco el sentido retributivo de restablecimiento 
del orden de la justicia, como vimos en el “post” anterior, se debe hablar 
análogamente del fuego del Purgatorio.

Por tanto, si se pregunta si Dios ha creado el infierno, hay que responder 
haciendo algunas distinciones.

Hay que distinguir entre la pena de daño y la pena de sentido, y hay que 
distinguir entre “ crear” en el sentido estricto, de hacer algo de la nada, 
y en sentido amplio, de “causar”, y aún dentro de este sentidoamplio de 
“causar” hay que distinguir entre hacer algo mediante una acción positiva 
y hacer algo mediante una libre determinación de no obrar.

La pena de daño, como hemos visto, tiene a Dios por causa en el sentido 
dela libre determinación divina de no dar al condenado la visión beatífica. 
La pena de sentido tiene a Dios por causa en el sentido de crear y conservar 
el fuego eterno que atormenta a los condenados.
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En cuanto al destino final de los jóvenes que se burlaron de Eliseo, no 
nos consta nada, parece, por la Revelación, ni en un sentido ni en otro. 
Ciertamente que el hecho de que hayan muerto como idólatras que se burlan 
delDios verdadero no es buena señal. Pero de suyo no es imposible que el 
que es castigado por Dios en esta vida, incluso con la muerte , alcance por 
la misericordia y la gracia divinas, mediando el arrepentimiento por los 
pecados, la salvación eterna.

Esto es importante, porque tendemos siempre a pensar que la muerte es 
el mayor de los males. Y no es así, es un mal infinitamente menor que la 
condenación eterna. Y ni siquiera ésta, en tanto que pena o castigo, es el 
mayor de los males, pues tiene como vimos un lado bueno: el restablecimiento 
del orden de la justicia.

El mayor de los males es el pecado , que en tanto pecado no tiene lado 
bueno alguno, y se opone directamente al Bien Supremo, pues es ofensa 
a Dios.

En efecto, si el acto de pecado tiene siempre algo o mucho de ser y de 
bien, lo que ese acto tiene propiamente de pecado es precisamente lo que 
le falta de ser y de bien, y por tanto, bajo ese preciso aspecto no tiene nada 
de ser ni de bueno.

Ni siquiera tiene, como el mal físico que es el castigo, un lado bueno 
desde el punto de vista moral. Al contrario, es justamente desde el punto 
de vista moral que está la privación que determina la maldad del pecado 
como desobediencia a la ley divina que implica una ofensa directa a Dios 
mismo.

Por eso el pecado no puede ser querido por Dios de ningún modo, ni 
“per se” ni “per accidens”, sino solamente permitido.

Debe ser permitido por Dios, si es que ocurre, porque lo que el Omnipotente 
no quiere al menos permitir, simplemente no sucede.

122



Y si Dios lo permite, lo hace solamente, sabemos por la Revelación, en 
la medida en que de él puede sacar un bien mayor, según el dicho de la 
Iglesia en la liturgia del Sábado de Gloria: “¡Oh feliz culpa, que nos mereció 
tal Redentor!”.
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El siguiente texto ha sido tomado de Derisi, O. Los fundamentos metafísicos 
del orden moral. 4ª ed. Buenos Aires (1980), pp. 439 y ss.

II — La sanción moral

7. Algo queda dicho ya de la sanción en el análisis que acabamos de 
hacer del concepto de obligación. Vamos a determinar ahora con 
más precisión su contenido, su fin y su necesidad. La sanción puede 
tomarse en sentido activo o pasivo. En el primero, es el decreto del 
Legislador que establece premios para la observancia de la ley y 
castigo para su transgresión. En la segunda acepción, la sanción 
es el mismo premio o castigo establecido. Este es el significado de 
sanción formalmente tal. 

La sanción tiene un doble fin primario interno, impuesto —en el 
caso de la ley natural moral— por distintos atributos divinos.

a) Primeramente, la sanción intenta la retribución debida, sea como 
castigo al demérito de la transgresión de la misma. La sanción tiene, 
pues, un fin de justicia. En el caso de la ley natural, promulgación 
de la ley eterna de Dios, es la Justicia divina quien exige la sanción. 
“De las cosas naturales a las cosas humanas se deriva --dice Santo 
Tomás— que aquello que surge contra algo, reciba de éste un daño 
[...]. De aquí el que esto suceda también entre los hombres por 
inclinación natural, que cada uno abata a quien se levanta contra él 
[...]. Ahora bien: siendo el pecado un acto desordenado, es evidente 
que quienquiera que peca obra contra un orden; y por ello se sigue 
que sea abatido por el mismo orden, el cual abatimiento constituye 
la pena”[S. Th., I-II, q. 92, a. 1].

b) Pero en segundo lugar, el decreto de la sanción procede de la 
voluntad del legislador con el fin de urgir el cumplimiento de la ley, 
incitando la voluntad a su cumplimiento con la promesa del premio 
y la amenaza del castigo. Como dirigida a este segundo fin, la sanción 
de ley está exigida y determinada por la sabiduría
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del legislador y, en el caso de la ley natural, por la Sabiduría divina. 
Nótese, sin embargo, cómo estos dos fines primarios de la sanción 
no se obtienen del mismo modo, pues mientras el primero se logra 
con la ejecución de la sanción misma (in actu secundo), el otro se 
alcanza con la amenaza o promesa de la misma (in actu primo), la 
sanción opera antes de su ejecución y, tratándose del castigo, no llega 
a la ejecución precisamente cuando alcanza su fin.

La sanción como pena, en acto segundo, tiene, además, un fin 
secundario, a las veces extrínseco al sujeto mismo a quien se aplica: 
un fin medicinal, dirigido ya a la enmienda del culpable (una pena 
temporal), ya a la enmienda o prevención de otros (vgr.: la pena 
de muerte en la ley humana o la pena eterna en la ley divina no es 
medicinal para el reo, sino para los demás).

La ética autónoma y laica, a más de rechazar toda ley de Dios 
(heterónoma), tachando de “interesada” toda moral sostenida por 
una sanción divina, sólo admite una sanción inmanente (paz o 
intranquilidad del espíritu, o las buenas o malas consecuencias 
temporales del acto, etc.). No negamos que sea más perfecto y generoso 
obrar el bien por el bien mismo o, mejor todavía, por amor del Bien 
en sí de Dios, ni tampoco que ya en este mundo se dé una sanción de 
la ley natural en los efectos citados del acto moral, lo que sostenemos 
es que la sanción es necesaria para el sostén del orden moral, y que 
la inmanente y terrena sea insuficiente, y reclamamos, como exigida 
por este orden moral, una sanción perfecta, sólo alcanzable en la otra 
vida. (Esta exigencia de la justicia de una sanción perfecta del orden 
moral, observado o quebrantado, es ya de por sí un argumento de 
la inmortalidad del alma).

Que sea necesaria la sanción para la custodia del orden moral lo 
demostraremos en el número siguiente. Que sea insuficiente la 
asignada por la ética autónoma es evidente. 
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En efecto, para que una sanción pueda llamarse perfecta no basta que 
premie y castigue; debe premiar y castigar de tal modo, que pueda 
lograr plenamente los fines primarios, antes expuestos, para los que 
ha sido establecida. Si sólo consigue esos fines imperfectamente, es 
sanción, pero imperfecta. 

Ahora bien: es innegable que a la observación del orden moral 
establecido por la ley natural suelen seguirle como consecuencias 
intrínsecas la paz, la alegría, el aprecio y amor de parte de los demás, 
la salud del cuerpo, etc., así como, por el contrario, el remordimiento, 
el odio de los otros, el quebrantamiento de la fortuna, etcétera, suelen 
ir aparejadas de sí al quebrantamiento del orden moral.

Por consiguiente, ya en la presente vida hay alguna sanción de la 
ley natural. Estamos conformes en esto con los “autonomistas”. Sin 
embargo, semejante recompensa o castigo no es suficiente para 
obtener los fines a que está destinada, es imperfecta, porque muchos 
de los bienes enumerados sobrevienen también a los transgresores 
de la ley natural, y los buenos tampoco siempre los obtienen y, a las 
veces, hasta están sometidos a los mismos males que aquéllos. Más 
aún: el cumplimiento del deber impone mortificaciones sin cuento 
y a veces heroicos y de toda la vida, de los cuales están exentos los 
malos. Además, no hay que olvidar que Dios se vale del dolor para 
probar y ejercitar en la virtud a las almas que ama, precisamente 
porque las ama; todo lo cual implica que se reserva el premio para la 
vida inmortal, así como también el castigo de los malos, a quienes, 
viceversa, no castiga como merecen en este mundo y, a las veces, 
hasta premia por ciertos actos buenos que no podrá recompensar 
después.

La diferencia que hay entre los bienes y males que soportan el hombre 
bueno y el malo reside en que, generalmente, al primero los bienes 
le sobrevienen como premio, y los males, como prueba, mientras 
que para el segundo los males son castigo y los bienes no siempre le 
son premio. Pero esta diferencia puramente interior
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no basta en manera alguna para constituir una sanción perfecta, 
ni guarda siempre esta proporción con los actos morales que la 
determinan.

8. La Justicia de Dios exige, pues, que en la otra vida se realice una 
perfecta sanción que no se encuentra en ésta. Dios, en efecto, como 
supremo y justísimo Gobernador del mundo, debe establecer la 
debida retribución en la otra vida, tanto para los que observan 
como para los que quebrantan su santa ley. De otra suerte, sufriría 
la justicia, ya que el mal, sin penas y a veces hasta acompañado del 
bienestar de este mundo, carecería de castigo, mientras el bien, casi 
siempre rodeado aquí de sufrimientos y desprovisto muchas veces 
toda retribución y siempre de la proporcional, estaría privado de la 
debida recompensa. La Sabiduría de Dios también exige esta sanción 
justa y perfecta de la otra vida. En efecto: como sabio Rector de los 
hombres, debe dar a éstos el medio eficaz para el cumplimiento 
de su divina ley, medio que no existiría sin la perfecta sanción del 
orden moral. Y a la verdad, de no ser así, muchos hombres, en ciertas 
situaciones y tentaciones difíciles, no llegarían a contenerse del mal 
con sólo saberse obligados a ello, si simultáneamente no conociesen 
también la pena y el premió con que, respectivamente, van aparejadas 
la transgresión y el cumplimiento de la ley.

El testimonio de nuestra conciencia refuerza la verdad que acabamos 
de poner en claro. Junto con el remordimiento del pecado cometido 
surge en ella el temor de una sanción punitiva, que muchas veces 
sólo puede referirse a la sanción ultraterrena, puesto que se trata de 
pecados ocultos y aun puramente internos.

También el testimonio de todos los pueblos manifiesta la evidencia de 
esta verdad de orden natural. “La mayor parte de las gentes sostienen 
alguna retribución futura y la separación de los buenos y malos 
después de la muerte. Los pueblos más primitivos, casi sin excepción, 
tienen suficientemente una clara idea de la diversa suerte de los 
buenos y malos en la vida futura”.

127



128

Juicio Final

« Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 

y sus ángeles» Mateo 25,41



Dios castiga, aunque en la actualidad sea muy mal recibida está 
verdad de fé. El plan del maligno en estos últimos tiempos es 
deformar la Divina Misericordia para llevar muchas almas al infierno.

« Escribe un sabio autor que más almas envía al infierno la misericordia 
que la justicia de Dios, porque los pecadores, confiando temerariamente 
en aquélla, no dejan de pecar, y se pierden. El Señor es Dios de 
misericordia, ¿quién lo niega? Y, sin embargo, ¡ a cuántas almas 
manda Dios cada día a penas eternas! Es, en verdad, misericordioso, 
pero también es justo; y por ello se ve obligado a castigar a quien le 
ofende. Usa de misericordia con los que le temen (Sal., 102, 11-13) » 
San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte, Consideración XXIII, punto II

« Entonces, el Señor me miró amablemente y me consoló con estas 
palabras: No llores, todavía hay un gran número de almas que Me 
aman mucho, pero Mi Corazón desea ser amado de todos y, debido 
a que Mi amor es grande, los amenazo y los castigo.» Santa María Faustina 
Kowalska, Diario ‘La Divina Misericordia en mi alma’, 1702-1703

Adiós
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No debemos amilanarnos si esta y otras verdades de fé dejan de 
asumirse por la mayoría y falsos profetas comienzan a divulgar 
masivamente  doctrinas heterodoxas, ya el Señor nos advirtió sobre esto:

« Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por 
ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva 
a la Vida!; y poco son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces » Mateo 7,13-15
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Debemos estar firmes en la fé, sobretodo en estos tiempos que estamos 
viviendo, así venga el arcángel san Miguel a decirnos que en la Eucaristía no 
está presente el cuerpo, alma, sangre y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
sea anatema (herejía), entiéndase bien así venga un ángel del cielo. Lo repito 
porque mucha gente se ha de condenar por el falso respeto humano, “...es 
que lo dijo un reconocido periodista Católico” , “escuche decir a un obispo 
que la resurrección es simbólica” “un doctor en teología ha dicho ....”, etc.

Nuestra fé está fundamentada en las Escrituras, Tradición y Magisterio 
de la Iglesia. Cualquier persona o incluso un ángel del cielo que diga lo 
contrario debe ser considerado como lo que es; un anatema.

« Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara 
un evangelio distinto del que os hemos anunciado, ¡sea anatema! » 
Gálatas 1,8

No le demos ‘peros’ al Señor, debemos proclamar la Justicia del Señor, 
no importa lo pequeños que seamos ni nuestras carencias. En todo 
hemos de obedecer al Señor y seguir su voluntad.

« Yo respondí: “¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado 
joven”. El Señor me dijo: “No digas: “Soy demasiado joven”, porque tú 
irás adonde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene » Jeremías 1,6-7

Me despido agradeciendo todo el apoyo que he recibido directa o 
indirectamente, todas sus aportaciones han servido para darle gloria a 
Dios.

Que la Paz de Nuestro Señor Jesucristo sea contigo y los tuyos. 
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