
                                                                                                                               GONZALEZ O.P.                 1 

                                                                                                                                                               

FR. MARCOS GONZÁLEZ O.P. 

SEMANA TOMISTA DE 2003. 

 

                                              EL ROSTRO VIRTUOSO DE DIOS 

                                                                   Introducción 

   Intentamos expresar la realidad virtuosa de Dios. Trataremos de Dios, de las virtudes y de las 

virtudes en Dios. 

                                                                      I.- Dios 

   Dios es el ser subsistente (1). Absolutamente simple y de infinita perfección. Es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Es una forma al mismo tiempo absoluta y relativa: absoluta por la esencia y 

relativa por las personalidades. Es el creador del cielo y de la tierra. El hombre está hecho a 

imagen y semejanza de Dios. Su condición natural está elevada al orden sobrenatural por los 

misterios de la gracia y de la encarnación redentora de Cristo.  

   El nombre de Dios es bueno. Dios es santo. Como dice el Conc. Vaticano I “La santa Iglesia 

Católica...cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo...infinito en su entendimiento 

y voluntad y en toda perfección” (2).  El Dios verdadero actúa por modo inteligente, dialogante 

y bondadoso en relación al mundo y particularmente a los hombres. En esa bondad y diálogo se 

expresan sus virtudes. 

                                                              II.- Las virtudes  

                                                1.-    Sobre las virtudes en general         

   En el orden humano, la virtud es un hábito operativo bueno. Un accidente real modificativo o 

determinativo del sujeto o substancia, en sí mismo, en orden de conveniencia a su propia forma 

o naturaleza y a sus distintas operaciones sobre un objeto bueno, difícilmente movible según su 

esencia. Por ej. el intelecto de los principios, la prudencia, la justicia. 

                                                    2.- Distinción de las virtudes 

    Las virtudes entendidas como hábitos operativos buenos se distinguen en naturales y en 

sobrenaturales, según que se considere en ellas el orden a la naturaleza humana y a las buenas 

operaciones humanas; o el orden a la naturaleza de la gracia y a las operaciones sobrenaturales 

consiguientes. Así se habla por ej. de una justicia humana y de una caridad divina.  

   La distinción específica de las virtudes es por sus actos en orden a sus objetos formales. 

                                              3.- Distinción de las virtudes naturales. 

   Se distinguen en intelectuales y morales. Las intelectuales tienen por sujeto al intelecto; por 

ej. la ciencia. Las morales tienen por sujeto a la voluntad o a otra potencia en cuanto movida 

por la voluntad; por ej. la justicia y la prudencia.. 
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   Virtudes intelectuales: intelecto, ciencia, sabiduría, prudencia y arte. Virtudes morales: 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza (nombramos a las llamadas cardinales). 

                                         4.- Distinción de las virtudes sobrenaturales. 

   Se distinguen las virtudes teologales y morales y se añaden los llamados dones del E. Santo. 

   Virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Dones del E. Santo: intelecto, ciencia, sabiduría, 

consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Virtudes morales infusas, que se entienden en 

analogía con las virtudes morales naturales: Prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas.  

                                                       III.-  Las virtudes en Dios 

                                             1.-  Existencia de las virtudes en Dios 

   Por la razón se demuestra la existencia de algunas virtudes en Dios. Por ej., partiendo de la 

justicia o de la prudencia en las creaturas se puede demostrar la existencia de la justicia y de la 

prudencia en Dios. (4ª. Vía). 

   La Revelación divina nos habla de las virtudes en Dios.  Así por ej. la S. Escritura nos dice: 

“Pues  Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña, hasta las 

profundidades de Dios. Pues ¿ qué hombre conoce lo que en el hombre hay, sino el espíritu del 

hombre, que en él está ?. Así también las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de 

Dios. (I Cor 2, 10-12). “Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el 

Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo”(Mt 

11,27). “Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad, y 

el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él” (I Jn 4,16).  “Pues en El están la 

sabiduría y el poder; suyo es el consejo, suya la prudencia” (Job 12,13). ¡ Oh profundidad de la 

riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e 

inescrutables sus caminos! Porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor?. O ¿ quién 

primero le dio, para tener derecho a retribución ?. Porque de El, y por El, y para El son  todas 

las cosas. A El la gloria por los siglos. Amen.” (Rom 11,33)   “Que la palabra de Dios es viva, 

eficaz y tajante, mas que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del 

Espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del 

corazón” (Hebr 4,12-13)  “Pero tú, ¡oh Yavé! eres Dios misericordioso y clemente, magnánimo 

y de gran piedad y fidelidad” (Sa 86,15)  “Pero la cuerda del arco se les rompe y su poderoso 

brazo se encoge. Por el poderío del fuerte de Jacob, por el nombre del Pastor de Israel” (Gen 

49,24).   “así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mi vacía, sino que hace lo que yo 

quiero y cumple su misión” (Is 55,11). (3)    

                                                          2.- La virtud en Dios. 
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   Dios es una forma espiritual e infinita. Nosotros captamos la existencia de Dios con la razón; 

y sobre todo con la ayuda de la gracia. Recurrimos a la analogía. La infinitud del ser divino nos 

excede. Y dada la finitud de nuestro intelecto, entendemos a Dios con la ayuda de las 

distinciones de razón, con fundamento en la realidad. 

   La razón de hábito que corresponde a la virtud humana no conviene a Dios. Porque Dios es 

acto puro de ser y por tanto incompatible con el modo de ser accidental que corresponde a los 

hábitos. Pero  Dios es acto puro de ser que tiene en sí todas las riquezas de lo estático y de lo 

dinámico; y es de infinita bondad y perfección. Y por esta vía encontramos un acceso para 

entender lo que son las virtudes en Dios. La virtud en Dios importa en el mismo, en su una y 

simple formalidad, una forma o perfección en el orden operativo consiguiente a su inteligencia 

o voluntad y en orden a su operación. Se entiende que la operación es buena y en orden a 

objetos buenos. Cuando se trata de la producción de efectos creados se importa también la 

potencia divina con el perfeccionamiento de la virtud divina. Distintas virtudes divinas 

importan distintas perfecciones divinas, no realmente distintas entre sí, sino distintas según la 

razón, así hablamos de la providencia divina, de la justicia divina etc. 

   En nosotros, en el orden de las potencias racionales, virtudes y actos de las virtudes, se 

entienden distinciones reales y proporción de potencia y acto. En Dios no se dan esas 

distinciones reales, ni la proporción de potencia y acto;  porque Dios es acto puro de ser y es 

simplicísimo. Pero con la ayuda de las distinciones de razón y comparativamente a nosotros, 

distinguimos y ordenadamente entendemos en Dios, al ser o naturaleza divina, a su inteligencia 

y voluntad, a sus virtudes, a sus operaciones y a su término intrínseco; y cuando se trata de la 

producción de efectos creados, entendemos también a su potencia divina  y a los efectos 

creados realmente distintos de Dios. Así por ej. entendemos a la caridad en Dios, como virtud 

correspondiente a la voluntad divina según la cual Dios ama su infinita bondad y 

consecuentemente a las creaturas que se precontienen en Dios mismo. Y a la providencia, que 

es en la inteligencia de Dios en orden a la creación y dirección de las creaturas al fin divino. 

    Las virtudes divinas son formas o perfecciones, distintas según nuestra razón,entendidas en 

la eminencia de la infinita forma de Dios, como consecuentes a la inteligencia y voluntad de 

Dios en orden a su perfecta actuación sobre objetos buenos; y en unión con la potencia divina,  

en tanto se trate de la producción por Dios de efectos exteriores. Las virtudes divinas se 

entienden en la esencia divina y son algo común a las tres personas divinas. 

   Todo el ser de las creaturas preexiste en Dios, en un modo divino. En cuanto el efecto 

preexiste en su causa. Dios es causa universalísima eficiente, ejemplar y final de las creaturas. 
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   Dios es infinitamente perfecto y en su identidad no tiene mal alguno. Particularmente el 

pecado en el orden moral, entendido como privación o negación de Dios, repugna a la 

condición divina.  

   En el ser divino algo se puede dar de un modo formal y de un modo virtual. Formalmente se 

da en Dios aquello que en su propia noción o formalidad no contradice a su infinita perfección  

por ej. el ser mismo y la intelección. Virtualmente se da en Dios, aquello que en su propio 

concepto dice algún bien o perfección, pero incluye una imperfección; y así, se dice en Dios de 

un modo no formal, en un modo germinal que no contradice a su infinita perfección, así 

podemos hablar de una preexistencia de la materia en el ser de Dios, que es causa de la misma.  

   Dios en sí mismo entiende todo: a sí mismo y a las creaturas. Y en tanto el conocimiento 

importa la razón de semejanza, por esta vía, se descubre en el orden intencional del ser divino, 

una ejemplaridad que le permite a Dios tener un acceso realísimo y virtuoso a todo el ser de las 

creaturas. Así, Dios conoce a la materia y la ama. 

   Todas las creaturas son a semejanza de Dios. Pero algunas tienen una semejanza más perfecta 

y se dicen a imagen de Dios. Son aquellas que imitan a Dios en el nivel quasi específico de su 

naturaleza intelectual o espiritual. (Cf. Summa Theol. I,93). Y a partir de las mismas, 

especialmente de las más perfectas,  podemos ascender en el conocimiento y amor de Dios. 

   Por tanto, para mejor conocer a las virtudes en Dios, necesitamos tener un mejor 

conocimiento de su inteligencia, voluntad y potencia en orden a sus actos respectivos.    

                                  3.-La inteligencia, la voluntad y la potencia en Dios 

      Dios conoce intelectualmente (Cf. Summa Theol. I,14). Enseña el Conc. Vaticano I: “todo 

lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y gobierna, “alcanzando  de un confín a otro 

poderosamente y disponiéndolo todo suavemente” /Sab 8,1/. “Porque “todo está desnudo y 

patente ante sus ojos” /Heb 4,13/, aún lo que ha de acontecer por libre acción de las creaturas” 

(4). Dios es en el sumo de la inmaterialidad; y por tanto, en el sumo del conocimiento 

intelectual. Es acto puro de ser; inteligible en acto plenamente. Se entiende a sí mismo, por sí 

mismo. En sí mismo conoce perfectamente a todas las cosas, inclusive en cuanto singulares. Es 

causa primera de las cosas; se compara a las mismas como el artista con respecto al artefacto; y 

así es causa de las cosas por su intelecto, en cuanto tiene a la voluntad conjunta. Por el bien 

conoce al mal. Dios conoce los futuros contingentes. Y conoce al futuro no sólo en cuanto 

futuro, como es en su causa contingente. Sino que conoce al futuro en cuanto presente en Dios 

mismo, en su eternidad, que precontiene el presente, el pasado y el futuro; como el que 

Sócrates se sienta es contingente, pero quien ve a Sócrates sentado, lo conoce con certeza (Cf. 

Summa Theol. I,14. a.13). Siendo absolutamente inmutable, conoce la variabilidad de las cosas. 
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   Tiene la ley eterna.En Dios existen las ideas que son las razones de las cosas preexistentes en 

El, por las cuales conoce y hace a las cosas distintas de El mismo. Las ideas por las cuales hace 

a las cosas son las ideas ejemplares. 

   En Dios existe voluntad; porque tiene inteligencia (Cf. Summa Theol. I,19). La voluntad 

divina se identifica con la esencia divina. Tiene por objeto formal a la infinita bondad divina. 

Dios ama lo que es distinto de sí, no por indigencia sino por comunicación de su infinita 

bondad. Se quiere a sí mismo con necesidad absoluta, porque su bondad divina es su propio y 

principal objeto. A las cosas distintas de sí las quiere en cuanto se ordenan hacia El como a su 

fin; y así no las quiere con necesidad absoluta; y esto en cuanto su divina bondad que es su fin 

es perfectísima y no necesita de otras cosas. Pero supuesto que las quiera, no puede no 

quererlas; porque su voluntad es inmutable (Cf. ib. a. 3). 

   La voluntad de Dios es causa de las cosas. Porque Dios es la causa primera; y el agente por el 

intelecto y por la voluntad es primero que el agente por la naturaleza. Los efectos preexisten en 

la causa según el modo de ser de la causa; por tanto, preexisten en Dios según un modo 

inteligible. Por tanto, por modo de voluntad; porque la inclinación para obrar lo concebido 

pertenece a la voluntad. (Cf. ib. a.4). La voluntad divina no es causada aunque establezca la 

causalidad en el mundo. La voluntad de Dios siempre se cumple; porque es causa universal de 

las cosas; por donde es imposible que no consiga su efecto. “De donde el que parece 

substraerse a la divina voluntad según un orden, recae en la misma según otro: como el 

pecador, que en cuanto es en sí, se aparta de la divina voluntad pecando, recae en el orden de la 

divina voluntad, en tanto es castigado por su justicia” (ib. a.6).  Su voluntad es eficacísima y 

quiere que algunas cosas se hagan de modo necesario y otras de modo contingente, para que 

sea el orden en las cosas y la perfección del universo. “Y por tanto para ciertos efectos adaptó 

causas necesarias, que no pueden defeccionar, a partir de las cuales los efectos provienen con 

necesidad: pero para otros adaptó causas contingentes defectibles, a partir de las cuales 

devienen efectos contingentes” (ib.a.8). 

   Dios de ninguna manera quiere el mal de culpa; porque el mismo priva del orden hacia el 

bien divino; y nada es más amable en sí y para Dios que el bien divino. “Pero al mal del natural 

defecto o al mal de la pena lo quiere, queriendo algún bien, al cual se une tal mal: como 

queriendo la justicia, quiere la pena; y queriendo observar el orden de la naturaleza, quiere que 

algunas cosas naturalmente se corrompan” (ib. a.9). Permite algunos males; y esto es bueno (ib. 

a.9). Dios tiene libertad: “En cuanto...por necesidad quiere su bondad, pero a las otras cosas, no 

por necesidad” (ib. a.10)    
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   La potencia en Dios se considera en el orden de la ejecución. Se trata de la misma 

inteligencia y voluntad de Dios, en cuanto principio de ejecución de lo que la voluntad impera 

y la ciencia dirige (Cf. Summa Theol. I, 25,1) 

                                                  4.-  Distintas virtudes en Dios 

   En Dios se puede hablar de un intelecto virtuoso en cuanto Dios perfectamente se aprende a 

sí mismo por sí mismo y en sí conoce todas las cosas. Esto se entiende comparativamente al 

lumen gloriae, a la fe sobrenatural, al don de intelecto, al intelecto y sindéresis del orden 

natural. El lumen gloriae perfecciona el intelecto de la creatura en orden a la visión beatífica. 

La fe es virtud teologal cognoscitiva especulativa y práctica. El don de intelecto bajo la 

inspiración divina se orienta hacia Dios, aprehende y distingue las verdades reveladas, de modo 

simple ilumina y distingue las cosas creadas siendo especulativo y práctico. El intelecto y la 

sindéresis en el orden natural dan inicio al conocimiento intelectual especulativo y práctico y 

tienen también una conexión confusa con Dios, por el ente o la verdad y el bien. La ley natural 

tiene su supremo fundamento en la Ley eterna de Dios. 

   En Dios hay una sabiduría divina, en cuanto Dios tiene un conocimiento de sí y de las cosas, 

de la propia y suprema causalidad divina, una compenetración con el amor divino. Se entiende 

analógicamente en comparación con el don de sabiduría, la sagrada teología, la sabiduría 

natural especulativa y práctica. 

   La ciencia divina importa en Dios un conocimiento cierto y evidente de sí y de las cosas, un 

conocimiento de las cosas por sus causas aunque sin razonamiento, el orden hacia Dios de las 

creaturas. Teniendo un sentido especulativo y práctico. Se compara analógicamente con el don 

de ciencia, la sagrada teología y las distintas ciencias humanas. 

   En Dios existe la caridad. La caridad de Dios tiene la forma de inclinación afectiva hacia sí 

mismo y hacia las creaturas. Es semejante a la caridad de las creaturas racionales, y a cualquier  

amor del universo, especialmente en cuanto en el mismo se de un sentido de verdad y bondad  

hacia Dios. La caridad de Dios contiene en sí, un rechazo del mal y especialmente del pecado. 

En Dios formalmente no existe la esperanza teologal, porque la misma incluye el no tener 

todavía a Dios; y Dios en su conocimiento se tiene a sí mismo de un modo presencial y 

perfecto. Pero en Dios se da el fundamento supremo de la esperanza que es su bondadosa 

omnipotencia auxiliante. 

   Dice el Aquinate: “al primero hay que decir que de las virtudes morales algunas son sobre las 

pasiones; como la templanza sobre las concupiscencias, la fortaleza sobre los temores y 

audacias, la mansedumbre sobre la ira. Y las virtudes de este modo no pueden atribuirse a Dios, 

a no ser según metáfora: porque en Dios ni existen las pasiones, como arriba se ha dicho; ni 
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existe el apetito sensitivo, en el cual son las virtudes de este tipo como en su sujeto, como dice 

el Filósofo en el III Ethic.” (Summa Theol. I,21,1, ad 1). “...la virtud puede considerarse o 

como es ejemplarmente en Dios: y así se dicen virtudes ejemplares. De tal manera que la 

misma divina mente en Dios se diga prudencia; templanza, la conversión de la divina intención 

hacia sí mismo, como en nosotros templanza se dice por esto que la concupiscencia se 

conforma a la razón; la fortaleza de Dios es su inmutabilidad; la justicia de Dios la observancia 

de la ley eterna en sus obras, como Plotino dice” (ib. I-II, 61, 5,c.) 

   La providencia divina es una prudencia divina que ordena a las creaturas hacia el fin divino. 

Se distingue en natural y en sobrenatural. En el orden sobrenatural se distingue a la 

predestinación y a la reprobación. Bajo la providencia divina se incluye el gobierno divino que 

dice la ejecución de las disposiciones de la providencia. Las ordenaciones de la providencia 

divina suponen  la existencia de la  ley eterna en  la mente divina, en lo que sería la sindéresis 

divina . Comparativamente a la providencia divina se tienen el don de consejo, la prudencia 

sobrenatural y la prudencia natural. 

   En Dios existe la justicia como lo muestra el orden del universo (Cf. Summa Theol. I,21,1). 

Se trata de una justicia distributiva y en orden al mismo Dios. No de la justicia conmutativa que 

supondría que alguno tiene algo de verdad o bien que no corresponde prioritariamente al mismo 

Dios. Como dice el Apóstol: “¿quién primero le dio, para exigir retribución?” (Rom 11,35)             

Comparativamente a la justicia divina se tienen especialmente el don de piedad, la justicia 

infusa y la justicia natural. 

   En Dios existe la misericordia, en cuanto Dios remedia los defectos de las creaturas. No es en 

contra de la justicia, sino como un cierto exceso de bondad y plenitud de justicia que opera una 

donación por encima de lo debido en justicia. (Cf. Summa Theol. I,21,3,ad 2). 

   La fortaleza divina dice a la inmutabilidad divina en un orden operativo bondadoso. 

Fundamenta toda fortaleza de las creaturas. En Dios no hay temor a otro; pero si hay una 

reverencia a sí mismo, que tiene que ver junto con la omnipotencia divina con el temor de las 

creaturas y particularmente con el don de temor. 

   El arte divino importa en Dios la recta razón de las cosas que se hacen, que se extiende a 

todas las creaturas  en el orden de la causalidad ejemplar primera. Se entiende en orden a las 

ideas ejemplares en tanto miran a las cosas y a su ordenamiento en el universo, suponiendo el 

conocimiento especulativo de Dios y la ley eterna. Tiene que ver especialmente con la creación 

de las cosas y conservación de las mismas. Es comparable con el arte en el hombre. 

   Dios nos concede a nosotros las llamadas gratias gratis datae, que son distintas de la gracia de 

las virtudes y de los dones. En Dios, la riqueza de estas gracias gratis datae se entiende 
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diversamente incluída en las formas de las virtudes divinas y de la potencia divina. A estas 

gracias se refiere el Apóstol cuando dice: “A uno le es dada por el Espíritu la palabra de 

sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro fe en el mismo Espíritu, 

a otro don de curaciones en el mismo Espíritu; a otro operaciones de milagros; a otro profecía, 

a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ( I Cor 

12,8). Hay que percibir el sentido de los distintos nombres de estas gracias gratis datae. 

   Las virtudes del orden intelectual de Dios se apropian a la persona divina del Hijo que 

procede por modo de intelecto. Las del orden afectivo se apropian a la persona divina del E. 

Santo que procede por modo de amor. En tanto se entienden en mayor compenetración con la 

potencia divina se apropian al Padre, principio no de principio a partir del cual se originan el 

Hijo y el E. Santo.  

                           5.- Las virtudes divinas y la encarnación redentora de Cristo. 

   Las virtudes divinas se identifican realmente con Dios mismo y son eternas. En el tiempo, el 

Hijo de Dios se hace hombre por nosotros y por nuestra salvación. La naturaleza humana de 

Cristo, realmente distinta de su naturaleza divina, se une a su naturaleza divina en su persona 

divina de Hijo para subsistir en ella y existir en ella. En este misterio resplandecen más que 

nada la luz, la caridad, la justicia y la misericordia de Dios. La naturaleza humana de Cristo, 

resulta supremamente exaltada y perfeccionada. Y por ella se entiende como una introducción 

de las virtudes naturales y sobrenaturales creadas de Cristo, en el interior de Dios.     

                                                                   Conclusión 

   El rostro virtuoso de Dios es semejante analógicamente al orden virtuoso del hombre. Por 

modo ejemplar, en la simplicidad,  bondad e infinitud de las tres personas divinas. También los 

ángeles manifiestan a las virtudes en Dios. Sobre todo Cristo en la naturaleza humana asumida 

en su  persona divina de Hijo. Y consecuentemente a Cristo, la Santísima Virgen María, Madre 

de Dios y Corredentora. Hay que reconocer el exceso divino en su ser y operación, y las 

limitaciones del intelecto creado en su intelección.       

                                                                      NOTAS 

(1) Cf. Sagrada Biblia, ed. Nacar-Colunga, BAC, Madrid, 1955,Ex 3,14. S. Tomás de Aquino, 

Summa Theol. Ed. Marietti, Taurini-Romae, 1950,  I,2,3; ib.3,4. 

(2) Cf. Denz-Hunermann. El Magisterio de la Iglesia, Ed. Herder, Barcelona 1999, n. 3001 

(3) Cf. Rouet de Journel S.I. Enchiridion Patristicum, Ed. Herder, Barcinone 1959, Ind. Theol 

99.  

(4) Cf. Denz-Hunermann, op. cit.,3003.    

 


