
Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Santo Tomás de Aquino 

El poder de Jesucristo 

A) Cristo, omnipotente en cuanto Dios 

1. El Hijo de Dios es omnipotente 

'Es necesario afirmar que el Hijo es igual al Padre en el poder, porque la 
potencia de obrar se conmensura según la perfección de la naturaleza; pues 
vemos en las criaturas que, cuanto más perfecta es la naturaleza de una, 
tanto es mayor su virtud en el obrar. Se ha demostrado (a.4) que la razón 
misma de paternidad y filiación divinas exige que el Hijo sea igual al Padre en 
grandeza, esto es, en perfección de naturaleza. Se sigue, pues, que, el Hijo 
es igual al Padre en poder. Lo propio debe deducirse del Espíritu Santo con 
respecto al Padre y al Hijo' (1 q.42 a.6 c). 

2. Por la unión hipostática, Cristo-Dios fue omnipotente 

'El hombre recibió, en el tiempo la omnipotencia, que el Hijo de Dios tuvo ab 
aeterno, por la unión misma de la persona; de la cual unión resultó que, así 

como el hombre se dice Dios, así se diga omnipotente; no como si fuese otra 
la omnipotencia del hombre que la del Hijo de Dios, como ni otra la deidad, 
sino porque es una sola la persona de Dios y del hombre' (3 q.13 a.l ad l). 

B) El alma de Cristo no fue omnipotente 

'En el misterio de la encarnación de tal modo se verificó la unión en la 

persona, que, sin embargo, perseveró la distinción de naturalezas, es decir, 
conservando una y otra naturaleza lo que le es propio. Pero la potencia activa 
de un ser sigue a la forma de ese ser, forma que es el principio de su 
operación; y la forma, a su vez, o es la naturaleza misma de la cosa, como 
en los seres simples, o es parte constitutiva de esa naturaleza en las cosas, 
que son compuestas de materia y forma. De aquí es evidente que la potencia 

activa de cualquier ser viene dada por la naturaleza de éste; y así la 
omnipotencia en Dios queda referida a la naturaleza divina como 
consecuencia de ésta, porque, como la naturaleza divina es el mismo ser 
incircunscrito de Dios, según consta por San Dionisio (De div. nom. c.5,4: PG 
3,817), de ahí es que tiene potencia activa respecto de todas las cosas que 
pueden tener razón de ser, lo cual es poseer la omnipotencia; como también 
cualquier otra cosa tiene potencia activa respecto de las cosas a que se 
extiende la perfección de su naturaleza, como lo cálido para calentar. Luego, 
siendo el alma de Cristo parte de la naturaleza humana, es imposible que 
tenga la omnipotencia' (3 q.13 a.l c). 

C) El alma de Cristo, naturalmente considerada, tuvo poder para producir lo 



conveniente al alma 

'Si hablamos del alma de Cristo según su propia naturaleza y virtud, ya 

natural, ya gratuita, tuvo poder para producir aquellos efectos que son 
convenientes al alma, verbigracia, para gobernar al cuerpo y disponer los 
actos humanos y también para iluminar por medio de la plenitud de la gracia 
y de la ciencia a todas las criaturas racionales que se apartan de su 
perfección, de la manera que esto conviene a la criatura racional' (3 q.13 a.2 
c). 

D) El alma de Cristo, como instrumento del Verbo, tuvo poder para hacer 
todo género de milagros conducentes al fin de la encarnación 

'Pero si hablamos del alma de Cristo como instrumento del Verbo a ella 
unido, en este concepto tuvo la virtud instrumental de hacer todas las 
mutaciones milagrosas susceptibles de ser ordenadas al fin de la 

encarnación, que es reunir todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra 
(Eph. 1,10). Por lo que se refiere a las inmutaciones de los seres creados, en 
cuanto que éstos pueden ser reducidos a la nada, dichas inmutaciones son 
paralelas al poder creador de las cosas, es decir, en cuanto que han sido 
sacados de la nada. Y por esto, así como sólo Dios puede crear, así sólo él 
puede reducir a la nada las criaturas y El es también sólo quien las conserva 
en el ser para que no caigan en la nada. Hay que afirmar, por consiguiente, 
que el alma de Cristo no goza de omnipotencia respecto de estos cambios en 
los seres creados' (3 q.13 a.2 c). 

E) El poder de hacer milagros en Cristo fue excelentísimo y pudo comunicarlo 

'La gracia de las virtudes o de los milagros se da al alma de algún santo, no 
para que los milagros sean hechos por el propio poder del santo, sino por el 

poder divino. Y esta gracia fue dada al alma de Cristo de un modo muy 
excelente, para que no solamente El mismo hiciera milagros, sino que 
pudiera también transmitir a otros esta gracia. Por lo cual se dice (Mt. 10,1) 
que Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad sobre los espíritus 
impuros, para arrojarlos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia' (3 
q.13 a.2 ad 3). 

F) Cristo hacía los milagros por virtud divina 

F.1) Solamente Dios puede obrar fuera del orden natural 

'Dios puede obrar fuera del orden de las causas segundas, porque no está 
sujeto al mismo, sino que tal orden le está sometido, ya que de Dios 

procede, no por necesidad de naturaleza, sino por arbitrio de su voluntad, 
puesto que hubiera podido establecer otro orden de cosas; y, por lo mismo, 
puede obrar fuera de este orden establecido, cuando quisiere; por ejemplo, 
ejecutando los efectos de las segundas causas sin ellas mismas o 
produciendo algunos efectos a los que no se extiendan dichas causas' (1 



q.105 a.6 c). 

Estas 'obras que Dios hace al margen de las causas conocidas por nosotros, 

se llaman milagros' (1 q.105 a.7 c). 

F.2) La naturaleza humana de Cristo, instrumento de la virtud divina en el 
milagro 

'Los verdaderos milagros pueden ser hechos por la sola virtud divina, porque 
sólo Dios puede mudar el orden de la naturaleza, mutación que pertenece a 
la noción del milagro. De ahí que diga el papa León (cf. Epist. ad Flavianum 
28 c4: PL 54,767) 'que coexisten en Cristo dos naturalezas, una divina, que 
brilla por los milagros, y otra humana, que sucumbe a las injurias'. Y, no 
obstante, una de ellas obra en comunicación con la otra, es decir, en cuanto 
que la naturaleza humana es el instrumento de la acción divina y la acción 
humana recibe su virtud de la naturaleza divina' (3 q.43 a.2 c). 

G) Cristo hizo milagros para confirmar su doctrina y mostrar su divinidad 

'Dios concede al hombre el poder de hacer milagros por dos motivos. Primero 
y principal, para confirmar la verdad que alguno enseña; porque las cosas 
que son de fe, exceden a la razón humana y no pueden probarse por 
razonamientos humanos, sino que es preciso se prueben por el argumento de 

la potencia divina, a fin de que, cuando alguno realiza obras que sólo Dios, 
puede hacer, crean todos que las cosas que se afirman proceden de Dios; 
como, cuando alguno lleva ,cartas selladas con el anillo del rey, se cree 
haber procedido de la voluntad real lo que en ellas se contiene. Segundo, 
para manifestar la presencia de Dios en el hombre por la gracia del Espíritu 
Santo; esto es, a fin de que, cuando el hombre hace las obras de Dios se 
crea que Dios habita en él por la gracia; por lo cual se dice (Gal. 3,5): El que 

os da el Espíritu y obra los milagros entre vosotros. Pero fue menester que 
estas dos cosas se manifestasen a 1os hombres acerca de Cristo; esto es, 
que Dios estaba en él por la gracia, no de adopción, sino de unión; y que su 
doctrina sobrenatural venía de Dios. Por lo tanto, fue muy conveniente que 
hiciese milagros. Por esta razón dice Él mismo (Jn. 10,38): Ya que no me 
creéis a mí, creed a las obras; y (Jn. 5,36):Las obras que mi Padre me dio 
hacer... dan en favor mío testimonio (3 q.43 a.l c). 

H) Los milagros prueban suficientemente la divinidad del Salvador 

1) Por la naturaleza de las obras mismas, que sobrepujan todo el poder de la 
virtud creada, y por eso no podían hacerse sino por virtud divina. Por esto 
decía el ciego después de haber recobrado la vista (Jn. 9,32-33): Jamás se 

oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste 
no fuera de Dios, no podría hacer nada. 

2) Por el modo de hacer los milagros, esto es, porque los hacía como con 
propia potestad, y no orando, como otros. Por esto se dice que (Lc. 6,19) 
salía de Él una virtud que sanaba a todos; por lo que se manifiesta, como 



dice San Cirilo (In Lc. 6,10: PG 72, 588), 'que no recibía poder ajeno, sino 
que, siendo Dios por naturaleza, manifestaba el suyo propio sobre los 
enfermos, y por esto hacia innumerables milagros'. Por esta razón, sobre 
aquello (Mt. 8,16): Arrojaba con una palabra los espíritus y a todos loa que 
se sentían mal los curaba, dice el Crisóstomo (In Mt. homil. 27: PG 57,345): 
'Observa cuán grande es la multitud de hombres curados que los 
evangelistas indican, sin contar cada curación por separado, sino abrazando 
en una sola palabra un océano indecible de milagros'. Y por esto se 
manifestaba que tenía virtud igual a la de Dios Padre, según aquello (Jn. 
5,19): Lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo; y en el mismo lugar 

(v.21): Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el 
Hijo a los que quiere les da vida (3 q.43 a.4 c). 

3) Por la misma doctrina con que se afirmaba Dios, la cual, si no hubiese sido 
verdadera, no hubiera sido confirmada con los milagros hechos por virtud 
divina. Por esto se dice, (Mc 1,27); ¿Quién es éste? ¿Una doctrina nueva y 
revestida de autoridad que manda a los espíritus impuros y le obedecen? (3 
q.43 a.4 c). 

I) Cristo hizo milagros en las criaturas irracionales 

'Los milagros de Cristo se enderezaban a dar a conocer la virtud de la 
divinidad que en El residía para la salvación del género humano; ahora bien, 
pertenece a la virtud de la divinidad el que toda criatura le esté sometida, y 
por esto convino que hiciese milagros en todos los géneros de criaturas, no 
solamente, en el hombre, sino también en las criaturas irracionales' (3 q.44 
a.4 c). 

'Cristo hizo también en el agua y en el aire los milagros que convenían a su 
misión, esto es, cuando según se lee (Mt. 8, 26), increpó a los vientos y a la 
mar y sobrevino una gran calma. No convenía, sin embargo, a quien venía a 
poner estado de paz y de tranquilidad en todo, turbar el aire y dividir las 
aguas. Por esta razón dice el Apóstol (Hebr. 12, l8) No os habéis allegado al 
monte tangible, al fuego encendido, al torbellino, a la oscuridad, a la 
tormenta. Sin embargo, en su Pasión (Mt. 27,51), la cortina del templo se 
rasgó, para manifestar que los misterios de la ley estaban al descubierto; se 
abrieron los monumentos, para hacer ver que por su muerte iba a dar vida a 

los muertos; la tierra tembló y se hundieron las rocas, para probar que los 
corazones de los hombres, que son duros como las piedras, serían 
ablandados par su Pasión y que todo el mundo mejoraría por virtud de los 
sufrimientos de Cristo' (3 q.44 a.4 ad 3). 

 


