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A. Introducción 

1º Delimitación del sujeto 

El problema del conocimiento de Dios, así como es el más importante es también uno de los más com-
plejos. Según la naturaleza y el modo de acción de los medios internos y externos que intervienen en el cono-

cimiento que podemos tener de Dios en esta tierra, los teólogos distinguen el conocimiento natural, el sobre-

natural y el conocimiento místico de Dios : 
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a) El conocimiento natural de Dios es aquel que se alcanza a partir de las criaturas y sólo por las 

fuerzas de la razón. 

b) El conocimiento sobrenatural se obtiene por Revelación propiamente dicha con la ayuda de la fe. 
c) El conocimiento místico se realiza por la experiencia interna de lo divino. 

Este artículo tratará solamente del conocimiento natural de Dios; y particularmente de su existencia (no 

de su naturaleza). 

El problema puede tratarse filosófica o teológicamente. Para el filósofo todo se reduce a la crítica de las 
pruebas de la existencia de Dios y, en último análisis, a la crítica de nuestra facultad de conocer. El teólogo, en 

cambio, se apoya en la Revelación y en la doctrina católica, que le sirven de principios, con plena certeza, sir-

viéndose de la especulación filosófica como de una herramienta. Así, en las líneas que siguen se tratará la 
cuestión desde el punto de vista teológico. 

2º Sentido teológico del problema. 

¿Cómo influye la Revelación en el problema que nos ocupa? La Revelación confirma las afirmaciones 

de la razón sobre este sujeto. 

El hecho de que Dios revele al hombre que su existencia puede conocerse naturalmente no nos hace 

perder nada de los medios de nuestra naturaleza : las verdades reveladas no suprimen aquellas alcanzadas por 
la razón humana, sino que al contrario, facilitan su acción. Si Dios nos manifestó la verdad sobre nuestra ca-

pacidad natural de conocerlo, ello no elimina la crítica filosófica; pero el examen teológico se yuxtapone al 

examen filosófico y la certeza que deriva de la afirmación divina se superpone a la certeza racional. 

3º Importancia del problema 

Sin la demostración de la existencia de Dios no es posible que la teología sobrenatural se constituya 
como ciencia : si la razón no puede elevarse con certeza a las cosas divinas, sus nociones acerca de esas reali-

dades serán equívocas, no pudiendo servir de andamiaje científico a la fe. Todas nuestras afirmaciones acerca 

de lo divino dependen de lo que se concluya en la demostración de la existencia de Dios. El teólogo, además 

de analizar los argumentos de autoridad, necesita profundizar todo lo posible en las vías de acceso de la razón 
a Dios, porque le otorgan el arsenal conceptual para el tratamiento científico del tema. 

Pregunta Teixeira-Leite Penido en su obra “La función de la analogía en Teología Dogmática” : 

¿Nuestras ideas sobre lo divino expresan la verdad? ¿Qué representan; a qué corresponden? ¿Hasta qué punto 
alcanza la teología su propio objeto? ¿Los atributos divinos son palabras o realidades?” 

Toda la Tradición teológica de la Iglesia, con Santo Tomás a la cabeza, contesta afirmativamente, fun-

dándose en la validez de la analogía teológica : método del que se sirve en su discurso. Ahora bien, “la analo-

gía comienza – continúa diciendo Teixeira – exactamente donde termina la demostración racional (cinco vías 
para conocer la existencia de Dios); ésta constituye, pues, el fundamento próximo de nuestro método... El me-

canismo de las pruebas de Dios nos lanza necesariamente en plena analogía, dando así una primera justifica-

ción de este proceso de conocimiento teológico”. 
Concluye Teixeira : “Los cinco argumentos establecen una existencia y no directamente, una naturale-

za... Es una primera etapa que supone una segunda. Entre ambas no hay separación, puesto que una funda-

menta a la otra... El mecanismo de las cinco vías, obligándonos a salir del orden de la causalidad creada, nos 
conduce a la analogía. Ahora bien, esos caminos hacia Dios son, simplemente, la aplicación al universo de las 

leyes del ser. ¿Quién no percibe, entonces, que la analogía está en íntima conjunción con estas mismas leyes, 

de donde deriva su necesidad y valor?” 

B. La palabra del Magisterio 

En este apartado se tratará de recopilar y comentar lo que el Magisterio ha dicho sobre el tema. 
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1º Errores filosóficos de Nicolás de Autrécourt condenados por Clemente VI en 1347 

“De las cosas, por las apariencias naturales, no se puede tener casi ninguna certeza”. “No puede eviden-

temente, con la evidencia predicha de una cosa, inferirse o concluirse otra cosa, o del no ser de la una el no ser 
de la otra”. “Exceptuada la certeza de la fe, no hay otra certeza que la certeza del primer principio, o la que 

puede resolverse en el primer principio”. “Demostrada una cosa cualquiera, nadie sabe evidentemente que ésa 

no sea Dios, si por Dios entendemos el ente más noble” 
1
. 

Los errores de Nicolás de Autrécourt han sido condenados globalmente. Aunque son errores filosóficos 
encierran principios que, de admitirse, harían imposible demostrar la existencia de Dios. 

2º Proposiciones que Gregorio XVI mandó firmar a Bautain 
2
 en 1840 

“El razonamiento puede probar con certeza la existencia de Dios y la infinitud de sus perfecciones. La 

fe, don del cielo, es posterior a la revelación; de ahí que no puede ser alegada contra un ateo para probar la 

existencia de Dios”. 
“Aunque la razón quedó debilitada y oscurecida por el pecado original, quedó sin embargo en ella bas-

tante claridad y fuerza para conducirnos con certeza al conocimiento de la existencia de Dios y de la revela-

ción hecha a los judíos por Moisés, y a los cristianos por nuestro adorable Hombre-Dios” 
3
. 

3º El Papa Pío IX 

“El razonamiento puede probar con certeza la existencia de Dios, la espiritualidad del alma y la libertad 

del hombre” 
4
. 

“Puesto que la verdadera y sana filosofía ocupa su notabilísimo lugar, como quiera que a la misma filo-

sofía incumbe inquirir diligentemente la verdad, cultivar recta y cuidadosamente e ilustrar a la razón humana, 

que, si bien oscurecida por la culpa del primer hombre, no quedó en modo alguno extinguida; percibir, enten-
der bien y promover el objeto de su conocimiento y muchísimas verdades, y demostrar, vindicar y defender 

por argumentos tomados de sus propios principios muchas de las que también la fe propone para creer, como 

la existencia de Dios, su naturaleza y atributos, preparando de este modo el camino para que estos dogmas 

sean más rectamente mantenidos por la fe, y aun para que de algún modo puedan ser entendidos por la razón 
aquellos otros dogmas más recónditos que sólo por la fe pueden primeramente ser percibidos” 

5
. 

4º Concilio Vaticano I 

“La misma santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser 

conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas; porque lo invisible 

de Él, se ve partiendo de la creación del mundo, entendido por medio de lo que ha sido hecho..”. 
6
 

La doctrina enunciada aquí aclara los puntos siguientes : 1) La posibilidad de conocer a Dios : “puede 

ser conocido”. 2) El objeto de este conocimiento es el Dios uno, Creador de todas las cosas y de los hombres. 

3) El principio de conocimiento es la razón natural : “por la luz natural de la razón humana”. 4) El modo de 

conocimiento : “partiendo de las cosas creadas”, y la certeza : “puede ser conocido con certeza”. 
Ahora bien, se podría preguntar cuál fue el argumento sugerido por el Concilio para alcanzar el cono-

cimiento de Dios. Según los comentadores, si hay un argumento sugerido antes que todos es el argumento me-

tafísico de la dependencia causal existente entre las criaturas (efectos) y Dios (causa). 
Conclusiones en torno al significado de las definiciones del Concilio Vaticano I, en lo concerniente a la 

demostración de la existencia de Dios contra el ateísmo : 

                                                   
1 Denzinger 553, 554, 558, 563. 
2 Profesor de Estrasburgo, profesó doctrinas sobre la fe y razón, que disonaban de las comunes. Se retractó y firmó estas proposiciones. 
3 Denzinger 1622, 1627. 
4 Del Decreto de la Sagrada Congregación del Índice, 11 - 6 - 1855. Denzinger 1650. 
5 De la carta “Gravissimas inter”, contra Frohschammer. Denzinger 1670. 
6 Romanos 1, 20. Denzinger 1785. 
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- Es de fe definida la posibilidad de conocer con certeza la existencia de Dios con la luz de la razón 

humana mediante las criaturas : es el objeto propio y directo de la definición. 

- Es próxima a la fe la manera de obtener este conocimiento, esto es, con la demostración a partir de las 
criaturas. Pero el Concilio se abstuvo de precisar los términos. 

- Es teológicamente cierto, por el texto y contexto de la fórmula vaticana, que el modo de obtener tal 

conocimiento es la argumentación fundada sobre el principio de causalidad, pues el punto de partida figura 

también como aspecto formal de la argumentación : “de las cosas creadas... de lo que ha sido hecho”; expre-
siones que indican inequívocamente la dependencia causal. 

La incertidumbre o indeterminación de la fórmula vaticana sobre el modo propio de la demostración 

quedó superada del modo más explícito al principio de nuestro siglo en el “juramento antimodernista” de San 
Pío X. Lo cual puede explicarse por una parte por el creciente desbordamiento del principio de inmanencia 

que invadió las escuelas católicas con el modernismo, y por otra, por la benéfica expansión de la doctrina de 

Santo Tomás de Aquino. 

5º La Encíclica “Pascendi” de San Pío X, contra el modernismo 

Desde el comienzo de la encíclica el Papa toca nuestro tema : “... el fundamento de la filosofía religiosa 

lo ponen los modernistas en la doctrina que vulgarmente llaman agnosticismo. Según éste, la razón humana 
está absolutamente encerrada en los fenómenos, es decir, en las cosas que aparecen y en la apariencia en que 

aparecen, sin que tenga derecho ni poder para traspasar sus términos. Por tanto, ni es capaz de levantarse hasta 

Dios, ni puede conocer su existencia ni aun por las cosas que se ven” (Denzinger 2072). 
En términos modernos, la idea de «fenómeno» tiene dos sentidos : 

- Para las ciencias modernas «fenómeno» significa “un hecho a explicar, un individuo realmente cono-

cido que conduce a una ley o causa desconocida”. Es el sentido que dan los positivistas a la palabra. 

- Para Kant, «fenómeno» es el objeto sensible “elaborado” por un acto de intuición, compuesto de “ma-
teria” y “forma”, a saber, de la “sensación” unificada por las “formas a priori” del espacio y del tiempo, exis-

tentes en la inteligencia. Este fenómeno es incapaz de ser objeto de conocimiento cierto por ser pasajero e in-

dividual. La Encíclica considera ambos sentidos de la palabra. 
Luego, la Encíclica observa que : 

Los modernistas admiten la posición de los filósofos para quienes la idea de Dios, nuestro conocimiento 

intelectual de Él no tiene valor objetivo, no representa la realidad ni tiene soporte ontológico (Denzinger 2091). 
Los modernistas explican el origen de esta idea de Dios, por la inmanencia vital, un sentimiento que 

brota en nosotros sin juicio intelectual que lo preceda (Denzinger 2074). 

En definitiva, los modernistas parten del relativismo kantiano para terminar en el “simbolismo” de 

nuestro conocimiento de Dios tomado de Schleiermacher, o sea la tesis protestante que hace consistir la fe en 
una experiencia interior. 

Acerca de las ideas de Kant sobre el tema, dice Fabro en su obra Drama del hombre y misterio de 

Dios : “El sentido concluyente (de la crítica de la Razón Pura) se funda en la negación de una experiencia 
propia de la realidad espiritual como tal. El hombre no dispone más que de una intuición sensible únicamente 

y entonces el conocimiento se configura como una «síntesis» del contenido de la percepción sensible llamado 

«materia» y del elemento «a priori» (forma, categoría). Dado que en ese caso, el hombre no dispone, según 
Kant, de ninguna intuición de la realidad espiritual (del Yo o de otra sustancia : Ángeles y Dios), no puede 

avanzar en este campo por vía del conocimiento, sino sólo con la aspiración (Fe)” (pág. 523).  

Finalmente la encíclica señala que : 

La conclusión modernista de que Dios no puede ser directamente objeto de ciencia había sido ya con-
denada por el Concilio Vaticano I (Denzinger 2072). 

Los modernistas no van más allá del simbolismo : no se puede designar a Dios más que por puras de-

nominaciones extrínsecas (Denzinger 2079). 
De esos presupuestos se sigue la no distinción entre la verdadera religión y las falsas, el panteísmo y 

luego el ateísmo (Denzinger 2082; 2108). 
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La teoría protestante del “sentimiento religioso”, de la que los modernistas tanto abusaron, es filosófi-

camente errónea. Todo sentimiento es una reacción del alma ante un objeto propuesto por la inteligencia o por 

los sentidos, luego el conocimiento es anterior al sentimiento. La emoción no conduce a ninguna afirmación 
firme y precisa sobre la naturaleza intrínseca de Dios (Denzinger 2106 y ss). 

6º El Juramento antimodernista de San Pío X, Motu proprio “Sacrorum Antistitum” (1-9-1910) 

El Juramento reitera la fórmula del Vaticano I y de la interpretación causal de la misma sin tergiversa-
ción alguna : “Abrazo y acepto firmemente todas y cada una de las cosas que han sido definidas, afirmadas y 

declaradas por el magisterio inerrante de la Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directa-

mente se oponen a los errores de la época presente. Y en primer lugar : profeso que Dios, principio y fin de 
todas las cosas, puede ser ciertamente conocido, y por tanto, también demostrado, como la causa por sus efec-

tos, por la luz natural de la razón mediante las cosas que han sido hechas (Rom. 1,20), es decir, por las obras 

visibles de la creación” (Denzinger 2145). 
Este texto  indica un progreso respecto a la fórmula vaticana, la cual es completada en la parte que ha-

bía quedado indeterminada : el proceso exacto que la mente humana sigue para elevarse a Dios desde las co-

sas creadas. Tres son las precisiones aportadas por el Juramento, que asumen un valor doctrinal definitivo :  

1) El punto de partida de la demostración es la realidad del mundo sensible : “por las obras visibles de 
la creación”.  

2) El fundamento de la demostración es el principio de causalidad, que constituye la base de las cinco 

vías de Santo Tomás : “como la causa por sus efectos”.  
3) El modo mismo de conocimiento, o sea, la demostración científica en sentido propio “puede ser cier-

tamente conocido, y por tanto, también demostrado”. 

Sobre el valor de este acto del Supremo Magisterio no cabe duda : debe tomarse como “fórmula de fe” 

por las siguientes razones :  
1) La conexión estrecha y directa con la fórmula vaticana.  

2) El contexto, que es el propósito explícito de condenar  el principio de inmanencia, en su aspecto ne-

gativo, que es el agnosticismo.   
3) La fórmula explícita de “profeso” (profiteor) que enuncia una proposición de fe, y por ende, exige la 

adhesión interna de la voluntad y de la inteligencia para permanecer en la verdad de la fe. 

Así pues, teniendo en  cuenta la expresión paulina (Romanos 1, 20) que es base de la fórmula vaticana 
y habida cuenta del texto y contexto del Juramento, se ve que la demostrabilidad científica de la existencia de 

Dios mediante la argumentación causal pertenece a la doctrina revelada y debe considerarse “de fide”. 

7º Encíclica “Humani generis” de Pío XII 

Esta Encíclica repite el Magisterio anterior sobre el tema : “La razón humana, sencillamente hablando, 

puede realmente con solas sus fuerzas y luz natural, alcanzar conocimiento verdadero y cierto de un solo Dios 

personal” (Denzinger 2305). 
El Papa, describiendo la “nueva teología” dice : “...Y no es de maravillar que tales novedades hayan ya 

dado sus venenosos frutos casi en todas las partes de la teología. Se pone en duda que la razón humana, sin el 

auxilio de la revelación y de la gracia divina, pueda demostrar la existencia de un Dios personal por argumen-
tos deducidos de las cosas creadas” (Denzinger 2317). 

Luego, respondiendo a la nueva corriente afirma : “Es cosa sabida cuán gran estima hace la Iglesia de 

la razón humana para demostrar con certeza la existencia de un solo Dios personal... y finalmente, para alcan-

zar algún conocimiento de los misterios, y por cierto, muy provechoso” (Denzinger 2320). 
Es interesante notar que el mismo error de la incapacidad natural de la razón humana para conocer la 

existencia de Dios (con algunas variaciones accidentales), es condenado por el Vaticano I, San Pío X y Pío 

XII respectivamente. Esto muestra cómo la “nueva teología” se basa en el modernismo y éste a su vez se ali-
menta del idealismo kantiano. 
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C. La nueva Teología 

¿Qué dice la “nueva teología” acerca de nuestro problema? En general, sus fautores, desde Blondel 

hasta nuestros días, pasando por de Lubac, afirman alguna posibilidad racional de conocer la existencia de 
Dios, pero la subordinan a la “experiencia interior”. 

1º Maurice Blondel 

La moderna apologética propugnada por Blondel afirma que solamente el método de la inmanencia po-

dría llegar a agrupar en una síntesis demostrativa los argumentos suministrados por la demostración racional. 

Blondel expone su pensamiento en L’action : “La noción de una causa primera, de un ideal moral, la 

idea de una perfección metafísica o de un acto puro, todos los cuales son conceptos de la razón humana, va-
nos, falsos e idolátricos si se los considera aisladamente como representaciones abstractas, son verdaderos, vi-

vos y eficaces, desde el momento en que, por haberse hecho solidarios, ya no son un mero juego del entendi-

miento, sino una certeza práctica... El conocimiento del ser implica la necesidad de opción; el ser en el cono-
cimiento, no está antes, sino después de la libertad de elección”. 

Tal solución responde a una metafísica voluntarista : antes de la opción libre no tenemos más que una 

“verdad subjetiva”, una “disposición subjetiva”, “el querer resuelve el problema planteado por el entendimiento”. 
A esto se suma la negación del principio de causalidad : “Yo no invoco ningún principio de causalidad; 

pero encuentro en esta sabiduría imperfecta de las cosas y de mi pensamiento la presencia y la acción necesa-

ria de un pensamiento y de un poder perfectos” (L’action). 

En definitiva, el conocimiento de la existencia de Dios se reduce a una “experiencia interior” en la cual 
priman la voluntad y los sentimientos sobre la inteligencia. No se ve cómo conciliar esta teoría con la afirma-

ción del Magisterio : conocimiento cierto y demostrativo (por lo tanto intelectual) de la causa por sus efectos. 

2º Henri De Lubac 

En general, es bastante moderado en sus afirmaciones, aunque nunca utiliza las palabras del Magisterio 

y tiende a la prueba de la inmanencia. Hablando de las pruebas de la existencia de Dios, dice :  
“...Por eso, la más fuerte de las pruebas depende más que cualquiera otra (no en su esquema abstracto, 

sino en su fuerza de persuasión concreta) de la buena voluntad” 
1
. 

“Los caminos que emplea la razón para llegar a Dios son pruebas, y, en desquite, estas pruebas son ca-

minos. Esto no les priva su carácter de pruebas (aunque a menudo sean pruebas incompletas), pero su objeto, 
único entre todos los objetos de pensamiento dales un carácter aparte”. 

En ningún momento cita el Magisterio en el tema ni habla de una demostración de la causa por los 

efectos, a pesar de que escribe en la época de Pío XII. Si bien afirma que el hombre puede conocer natural-
mente la existencia de Dios, ese conocimiento es más bien intuitivo, interior, en vez de demostrativo por me-

dio de las criaturas. 

3º Catecismo de la Conferencia Episcopal Alemana 

Este catecismo fue publicado en 1985. “Se elabora cuando la Iglesia cuenta con una nueva teología 

común que podemos llamar con razón «la teología del Concilio Vaticano II». El último Concilio no cambió 

(no podía hacerlo) los datos inalterables de la fe. Pero sí ha facilitado la inserción de los contenidos o verdades 
de la fe en un marco de pensamiento coherente, sistemático y orgánico que responde a una nueva situación 

histórica y cultural” 
2
.  

Hablando de nuestro tema, cita las palabras del Concilio Vaticano I (Denzinger 1785) y las explica así : 
“El Concilio sólo enseña que se puede conocer a Dios por el mundo con ayuda de la razón. El Concilio quiso 

                                                   
1 Cita de V. Fontoynont SJ, que de Lubac hace suya en su obra Por los caminos de Dios. 
2 Cita de la “Presentación”. 
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sostener con esto que a cualquier hombre se le puede hablar de Dios con sentido, de modo que la fe cristiana 

no es algo irracional ni tampoco antirracional”. 

No cita la importante aclaración del Juramento antimodernista. “Conocer a Dios con ayuda de la razón” 
no es lo mismo que demostrar su existencia como la causa por el efecto. Además, la importancia de este tema no 

pasa solo por mostrar la racionalidad de la fe sino también por dar fundamento real al conocimiento teológico. 

Hablando de las pruebas de la existencia de Dios dice : “Para demostrar la racionalidad de la fe en 

Dios, la teología ha desarrollado las llamadas pruebas de la existencia de Dios. Evidentemente, no se trata de 
pruebas como las que nos resultan familiares por las ciencias naturales o las matemáticas. Dios no es un hecho 

sensible que está abierto a una demostración general. Sin embargo, se puede invitar al hombre a que recorra el 

camino del discurso racional. Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de la Edad Media, que con-
tribuyó particularmente a forjar estas pruebas de la existencia de Dios, no en vano nos habla de vías. Hay que 

seguir un camino para llegar a descubrir un paisaje. Igualmente, también en las vías del conocimiento de Dios 

hay que estar dispuesto a abandonar los propios prejuicios y a abrirse al misterio de Dios. En tal caso puede 

verse con claridad que la fe en Dios no es irracional, sino que responde plenamente al misterio que se mani-
fiesta en la razón del hombre”. Si bien las “vías” no son pruebas de “ciencias naturales o matemáticas”, no de-

jan de ser científicas y de constituir verdadera demostración. 

A continuación se explican la primera (por el movimiento) y la quinta vías (por la finalidad) para ex-
tenderse finalmente en la prueba de la inmanencia : la experiencia interna del hombre (la conciencia, el amor 

interhumano). Concluye : “La opción por Dios significa, por todo lo dicho, opción por el hombre... opción por 

la libertad y por la dignidad incondicionada del hombre”. 

4º Catecismo de la Iglesia Católica 

El “Nuevo Catecismo” toca el tema de la existencia de Dios en la Primera Parte : “La profesión de la 

fe”, Primera Sección : “Creo-creemos”, Capítulo Primero : “El hombre es «capaz» de Dios”.  
“II. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. 

31 Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre 

ciertas «vías» para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también «pruebas de la existencia de Dios», 
no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de «argumentos convergen-

tes y convincentes» que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas «vías» para acercarse a Dios tienen como 

punto de partida la creación : el mundo material y la persona humana. 
32 El mundo : a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del 

mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos : 

«Lo que..» (Rom. 1, 19-20); cf. Hechos 14, 15.17; 17,27-28; Sab 13,1-9). Y San Agustín : «Interroga a la be-

lleza de la tierra, interroga a la belleza del mar... Todas te responden : Ve, nosotras somos bellas, sujetas a 
cambio, ¿quién las ha hecho sino la Suma Belleza («Pulcher»),  no sujeto a cambio?» (Serm. 241, 2). 

33 El hombre : con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad 

y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia 
de Dios. En estas aperturas, percibe signos de su alma espiritual. «La semilla de eternidad que lleva en sí, al 

ser irreductible a la sola materia» (GS 18,1; cf. 14,2), su alma, no puede tener origen más que en Dios. 

34 El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin úl-
timo, sino que participan de Aquel que es el Ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas «vías», el 

hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último 

de todo, «y que todos llaman Dios» (Santo Tomás s.th. I, 2, 3). 

35 Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para 
que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios  ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder 

acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la 

fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana”. 
El hecho de que las pruebas no sean del género propio de las ciencias naturales, no quiere decir que no 

sean científicas. Hay una tendencia a reconocer como cierto y científico, sólo al conocimiento de las ciencias 

positivas. Las pruebas serían argumentos convincentes en vez de demostraciones científicas. 
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Cada vía por sí sola es suficiente para probar la existencia de Dios. No es necesaria la convergencia de 

las cinco para lograr la certeza. 

Se mencionan cuatro de las cinco vías, quedando excluida la de la causalidad eficiente. Con esta omi-
sión se tiende a la postura moderna que niega el principio de causalidad. Si bien se afirma la existencia de una 

“causa primera”, no se explica la relación causal de las criaturas con ella. Para probar que Dios existe a partir 

de las criaturas, es necesario remontarse de los efectos a la causa primera de todo lo creado. 

Se insiste sobre las vías subjetivas, interiores a la conciencia humana. 
A continuación se citan las palabras del Concilio Vaticano I (Denzinger 1785), pero no se menciona la 

importante aclaración del Juramento antimodernista. Luego viene una cita de la “Humani generis” (Denzinger 

2305) que afirma que, si bien es posible el conocimiento natural de Dios, “hay muchos obstáculos que impi-
den a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural; porque las verdades que se refieren a 

Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles”. 

En el n° 39 se habla de la importancia del conocimiento natural de Dios : “Al defender la capacidad de 

la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a to-
dos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religio-

nes, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos”. 

La demostración científica por la causalidad eficiente, funda la analogía propia de la teología escolásti-
ca. En ella, el ecumenismo es imposible, porque las nociones acerca de la divinidad son claras y precisas, no 

dejando lugar a la confusión. 

Las pruebas no científicas por la interioridad, al contrario, dan lugar a un lenguaje impropio, impreciso, 
ambiguo, que hace posible todo acuerdo ecuménico. Es importante notar que, para la nueva teología, estos 

“argumentos convincentes” tienen una relevancia en orden al diálogo con las demás religiones y hasta con los 

ateos; mientras que para la verdadera teología, la demostración de la existencia de Dios es fundamento de su 

propio método. 

5º Conclusión 

De la comparación de estos textos con los del Magisterio se puede concluir que : 
Los nuevos teólogos omiten la aclaración sobre la demostrabilidad científica de la existencia de Dios 

mediante la argumentación causal, realizada por el Juramento antimodernista (que debe considerarse “de fide”). 

Muestran una influencia mayor o menor del agnosticismo e inmanentismo condenados por San Pío X 
en la “Pascendi”. Esto se nota en la tendencia a no explicar el principio de causalidad y por otra parte, dar la 

mayor importancia a las vías de la inmanencia : la experiencia religiosa. 

La consecuencia más grave de estas “nuevas ideas” es la desaparición de la verdadera ciencia teológica, 

su disolución en un conjunto de ideas confusas, aceptables por cualquier religión. 
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