
LIBRO SEGUNDO 

De la justicia y del derecho 

Introducción 

Este tratado, que comenzamos sobre las leyes, de
terminamos dividirlo en dos libros, no tanto porque no 
puede ser muy largo, sino más bien porque de esa ma
nera resultará más claro. Y así, habiendo discutido lo 
bastante según nuestros alcances en el primero acerca 
de la ley natural y humana, derivadas de la eterna, por 
las cuales se ordena el hombre al fin natural; síguese 
que en este segundo tratemos de la ley divina, por la 
cual somos llevados a la felicidad celestial. Porque, si 
bien Santo Tomás enriqueció muy excelentemente 
(como acostumbra hacerlo por lo comtín en todas) esta 
materia, principalmente de la ley antigua, no será, sin 
embargo, del todo superfluo nuestro trabajo, si Dios 
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CUESTION PRIMERA 

De la ley antigua 

(Sanct. Thom. 1. 2. quaest. 98.) 

ARTÍCULO PRIMERO 

Si, además de la ley natural y hu1nana, que se derivan 
de la eterna, fué necesaria a los hombres la divina 

Primeramente, pues, se pregunta en general: Si fué 
necesaria a los hombres alguna ley divina sobrenatural. 
Porque Santo Tomás trató esta cuestión en la cues
tión 91; pero nosotros la hemos adelantado a este lu
gar, en que comenzamos a tratar de la ley divina. 

Arguméntase, pues, por la parte negativa. 
La ley natural es (como se ha dicho) una participa

ción de la eterna; es así que la ley eterna es divina; 
luego a más de la natural no era menester otra divina. 

Segundo: Dios, como se lee en el Eclesiástico 
(Eccli. 15), dejó al hombre en la mano de su consejo; 
que es acto de la razón: luego no tuvo necesidad de 
Jey, que por su naturaleza fuese superior, sino que po
día estar bastante gobernado por las humanas, que se 
establecen por la razón. Principalmente, porque sien
do la naturaleza humana más excelente que las irra-
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cionales, era para él más suficiente, que para los bru
tos la suya; es así que las criaturas irracionales no ne
cesitan, fuera de la natural impuesta a ellos, otra más 
sublime; luego tampoco los hombres. 

Argúyese en tercer lugar: Demos que tuviéramos ne
cesidad de la ley divina; sobraba, sin embargo, con 
una, ya porque el reino de los cielos es uno, y de un 
Rey, según aquella del salmo: Dios es el Rey de toda 

la tierra; ya porque la intención de la ley es una, por
que Dios quiere que por ella (como dice el Apóstol en 
la 1. ª ad Timoth. 2.) todos los hombres sean salvos y 
que vengan al conocimiento de la verdad. Y principal
mente porque la ley natural, que desciende de la eter· 
na, es una, y, por tanto, la divina, cuanto está más 
próxima a la eterna, debería ser más una. 

En contra está aquella petición de David: Pomme por 

ley, Señor, el camino de tas justificaciones. Donde se
ñaló la vileza humana, la cual, no teniendo suficiente 
con la ley natural, ansía por otra más sub1ime. Pero 
además, que si estuviese dividida en dos partes, dice 
San Pablo (Hebraeor. 7.): Mudado el sacerdocio es ne
cesario que se haga también mutación de la ley. 

Para entender la cuestión hay que recordar de lo an
terior cómo la ley divina es doble: a saber, eterna y 
positiva. Porque la eterna es su misma esencia, que es 
el origen y el foco de la luz, de donde proviene toda 
ciencia y toda ley; mas la divina positiva es una par
ticipación de ésta, comunicada por cierto a nosotros, 
y escrita, como dice San Pablo a los Corintios, en 
nuestros corazones. Y sobre ésta se entabla la presen
te cuestión. 

A la cual se responde con dos conclusiones. La pri
mera es: Además de la ley natural y humana, fué 

-
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necesario que se nos diese otra más sublime (como 
dice David), que por eso se llama positiva, y más 
expresivamente se dirf a puesta. Santo Tomás apoyó 
esta conclusión con cuatro razones, las cueles sacó 
muy claramente de aquella sentencia davítica . en el 
Salmo 18: La ley del Señor sin mancilla, que convierte 
las almas: el testimonio del Señor fiel que da sabidu
ría a los pequeñuelos. Porque la primera razón se 
toma del fin del hombre. Ciertamente, si nuestra natu
raleza no hubiera sido levantada más allá del fin natu
ral, que no excede a sus fuerzas, ni necesitarf a de otro 
conocimiento especulativo más sublime, ni de otra ley; 
pero habiéndonos creado Dios a su imagen, y héchonos 
capaces del mismo por medio de su visión, el cual fin 
no podemos conseguirlo con nuestras fuerzas, nos fué 
necesario primeramente en el entendimiento especula
tivo el conocimiento de la fe, que nos manifestase a él 
y los bienes que se esperan (como dice San Pablo), a lo 
cual háse de enderezar nuestra vida, así como el sae
tero necesita ver el blanco, en el que se dispone a dar; 
luego también, en el entendimiento práctico, la ley su
perior a la natural, la cual fuese para nosotros regla 
de los deberes por medio de los cuales consiguiésemos 
la felicidad misma. Y del mismo modo en la voluntad un 
auxilio más especial y particular que el que gobierna al 
mundo, por el cual pudiésemos dirigir y mover hacia 
a11í nuestros afectos. Y esta intención señaló el Salmis
ta en aquel último miembro, da sabiduría a los peque
ñuelos. Pue5 que, juzgando al hombre por su naturale
za, es muy débil y flaco para poder llegar a ese fin, si 
no viniera de arriba en apoyo nuestro la sabiduría so
brenatural. 

La razón segunda de la conclusión se toma de la ne-
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cesidad de ilustrar los juicios humanos. A la verdad: 
como nuestras acciones versan acerca de casos par· 
ticulares, que son inconstantes y engañosos, y de con
siguiente, producen juicios varios en los diferentes in
genios, nace de ahí la variedad de las leyes humanas 
en las diversas naciones; así, uno fué el derecho de los 
atenienses, otro el de los romanos, y otro es el de los 
españoles, y otro el de los franceses. Por consiguien
te, fué necesario que nos alumbrase una ley divina, 
que fuese norma muy segura y cierta conforme a la 
cual se arreglasen y corrigiesen todas las humanas. Y 
por medio de la cual pudiese el hombre saber de cier
to qué le era provechoso y qué nocivo. Porque eso 
es el decálogo esculpido por Dios en las tablas y el 
Evangelio impreso en nuestras almas. Y por este mo
tivo llamó David a la ley testimonio fiel, porque no hay 
ley humana tan cierta e inmutable. 

Tercero: esa ley nos era necesaria para nuestra jus
ticia completa. Porque ésta no se halla tanto en las ac· 
ciones externas, como dentro del alma. Pues del cora
zón (como dice Cristo) salen los malos pensamient0s, 
y de ahí las obras: a saber, los adulterios, los homici
dios, etc. Los hombres, empero, como no pueden pene
trar en los escondrijos de los corazones ajenos, no pue
den guiar con sus leyes los actos internos. Fué, pues, 
necesaria la ley de Dios, que no sólo cohibiese la mano, 
sino también el ánimo, puesto que no refrenaría sola
mente el hurto y el adulterio, sino también el deseo de 
ellos. Y eso se da a entender en el segundo miembro 
de la sentencia de David, que convierte las almas; es 
decir, que la ley divina no �ontiene únicamente la mal
dad de las acciones, sino que también limpia el fondo 
de los corazones. 
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En fin, la cuarta causa de la ley divina fué, que (como 
dice San Agustín (1. lib. de liber. arbit.) las leyes huma
nas no pueden reprimir todos los vicios, aun externos, 
ni deben. Porque si intentasen reprimirlos todos con 
castigos, o impedirían muchos bienes, o precipitarían a 
los ciudadanos en mayores crímenes. A saber, si casti
gase todas las mentiras con graves penas, no habría 
quien se atreviese a hablar; y si extirpase a las prosti
tutas, daría lugar a cosas peores. Fué, pues, necesaria 
una ley, que lo prohibiese todo delante del Tribunal de 
Dios: porque en que él lo castigue todo, no hay peligro 
alguno, sino equitativa justicia. Pues esto dice la pri
mera palabra del mismo Salmo: La ley del Señor sin 
mancilla: esto es, que no admite ni las más pequefías 
manchas de torpeza, sino que todas las limpia. 

* * *

Ultima conclusión: Fué convenientísimo y muy digno 
de la sabiduría divina dividir esta ley divina en dos, las 
cuales no fuesen ciertamente dos especies, sino que se 
diferenciasen como lo imperfecto y lo perfecto de la 

• • 

misma especie. 
Y la razón de la conclusión, aunque Santo Tomás la 

omitió, sin embargo, claramente se colige de la exce
lencia de la ley y de la torpeza de nuestra naturaleza;
en verdad: como la ley divina supera en tanto grado a
la pobreza de nuestro ingenio, y comprende nuestra
raza en todas sus generaciones, no debieron encotnen
darse tan profundos misterios al género humano toda
vía en la infancia: porque entonces no los habría com
prendería. Y fué necesario educarlo comocon un pe
dagogo, por los oráculos de los Profetas, las figuras
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de las cosas venideras, y por fin por Jos significados 
de las ceremonias , hasta que acostumbrado a ellas 
llegase a la edad perfecta, que reconociese a Dios 

hecho hombre por tanto tiempo deseado, y le oyese 
bien dispuesto hablar de los misterios de la Trinidad, y 
por fin le recibiese como prometido a él en otro tiem
po. Luego fué muy conveniente que aquella ley de som
bras precediese a la verdad de la nueva. Y esta es la 
doctrina del Apóstol (ad Galat. 3): Y así la ley fué el 
ayo que nos condujo a Cristo Mas desde que vino la 
fe, no estamos ya bajo del ayo: Pues todos sois hijos 
de Dios por la fe. Y en el capítulo IV: Cuando éramos 
niños servíamos bajo los rudimentos del mundo: mas 
cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a

su Hijo, etc. Y este progreso de lo imperfecto a lo per
fecto se considera por tres capítulos. A saber, por el 
fin, al que conduce la ley; por el estado de justicia, que 
�stablece; y por el modo de obligar a los súbditos. Por 
el fin, ciertamente, porque aquella proponía como pre
mio el bien sensible y terreno. Mas de esta diferencia 
trataremos más copiosamente en la cuestión próxima, 
art. 3. 0

La segunda diferencia , que separaba aquella ley, 
como enseñanza de niños y de siervos, de la nuestra, 
de los que gozan del Evangelio, es, que aquella no ex
plicaba como la nuestra la justicia de los corazones. No 
porque no refrenase los malos deseos: pues se decía 
en el Decálogo: No desearás los bienes de tu prójimo, 
no su mujer; etc.; sino que el Evangelio reprueba con 
más claridad la maldad de los pensamientos: Todo 
aquel, que pusiese los ojos en una mujer para codiciar
la, ya cometió adulterio, etc. Todo aquel que se enoja 

con su hermano, obligado será juicio. Y por eso dice: 
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Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escri
bas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. 

La tercera diferencia está en el modo de obligar. 
Porque aquélla obligaba principalmente con el n1iedo 
de los castigos, como a los niños y a los siervos; mas 
la nuestra nos estimula con el amor, que Cristo infun
dió en nuestros pechos. Mas también de esto tendre
mos lugar de más a propósito para hablar en el artículo 
dicho de la cuestión siguiente. 

* * *

Al primer argumento, pues, ya se ha respondido, 
cómo se diferencia esta ley positiva de Dios de la eter
na, y por qué razón nos es necesaria aden1ás de la na
tural. A saber, porque la natural (que no excede la ca
pacidad de nuestra naturaleza) nos ordena a un fin na
tural; pero la divina, por medio de la cual participamos 
de la eterna de manera más perfecta, nos levanta al 
sobrenatural. 

Y del mismo modo se responde al segundo, que aun
que el consejo es obra de la razón, necesita, sin embar
go, ser asistido por la ley sobrenatural. Y en esto se ha 
obrado con nosotros más generosa y noblemente que 
con los animales irracionales. Porque estos solamente 
se ordenan a un fin natural, que es bajo; el cual, aun 
que lo consigan con sus fuerzas, no es gran cosa. Mas 
nosotros fuimos creados para la felicidad sobrenatural: 
el cual beneficio inefable sobre todas las criaturas cor
póreas lo debemos a Dios. Y a él, por tanto, no puede 
Jlegar de suyo nuestra naturaleza. Mas, como, según 
dice Aristóteles, lo que podemos por los atnigos lo po-
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demos de alguna n1anera por nosotros mismos, esto de
muestra también la excelencia del hombre, que esté 
Dios tan dispuesto a darnos socorro, que no falte nun-

ca más que por culpa nuestra. 
El tercer argumento prueba solamente, que sería im

propio que dimanasen de un solo Dios leyes tan ente
ramente distintas, como son las leyes de las diferentes 
naciones. Sin embargo, fué conveniente y decoroso, 
que un solo Dios pusiese para el mismo fin unos pre
ceptos a los hombres imperfectos, con Jos cuales con
venía que pasasen la niñez, como bajo del ayo; y otros 
a los que llegaran a la edad madura. Principalmente 
porque nuestra salvación, que es el fin de la ley, la ha-

bíamos de alcanzar por Cristo, a quien de consiguiente 
pertenecía dar una ley perfecta. Con todo, no obstante 
eso, convenía preparar al mundo también por la otra 
para recibirlo (como se ha dicho). Mas la ley natural, 
por contener los preceptos universales, y ser los mis-
1nos tan comunes a todos los hombres de cualquier con
dición, no puede ser más que una. 

ARTÍCULO 2. 0

Si fué buena la ley antigua 

Como suele rebajarse tanto la humana naturaleza, 
hasta no faltar una multitud de Maniqueos, que critica
se la ley antigua como mala y establecida por el Dios 
malo, se pregunta si fué buena. Y se argumenta por la 
parte negativa. Hay muchas cosas escritas en la ley an
tigua, que repugnan a la nueva, como el mismo texto 
primero. En el principio crió Dios el cielo y la tierra. 

Lo contrario afirma San Juan (Joan. 1.): El mundo por 
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,·/, cst,) es, el 11crbo, [ulF hecho, !J nada se hizo sin él. 

l. .. ut 'g't) st � ll 't·. ta111hién allí, que reposó Dios el día s<ip

tirno (le locl<l la obraque lzabia hecho. Y, sin embargo,
dil"(' l�ristu (Joan. 5): Mi JJadre obra hasta ahora, y yo

ohro.

Sl'g1111do: Dios 1nis1no lo confiesa diciendo (Eyech .. 
�O): 1,#cs lÍÍ preceptos izo buenos, y juicios en que no vi-

1•irún: es así que la ley se aprecia por la cualidad de 
los preceptos: luego aquella ley no fué buena. 

Tercero: Para la bondad de la ley se requieren prin
cipahnente dos cosas, como nos enseñó arriba San Isi
doro. Primero, que mire por la salvación general de las 
ahnas; 1 u ego, que no sea difícil de observar, y a como· 
dada a la condición humana. Es así que ninguna de es
tas cosas había en aquella ley. Porque cuando a lo pri
mero dice San Pablo (ad Rom. 5.): Sobrevivo la ley 
para que abundase el pecado, y en el capítulo VII: Sin 
la ley el pecado estaba 1nuerto: y yo vivía sin ley en al

gún tietnpo: mas cuando vino el ,nandamiento, revivió 

el pecado, y yo lze sido 1nuerto. Y respecto de la se
gunda cualidad dice San Pedro (Act. 15.): c9Por qué in

tentáis poner un yugo sobre :'las cervices de los discí

pulos, que ni nuestros padres ni nosotros pudinzos lle 

var? Luego aquella ley no era buena. 
Cuarto: Si aquella ley hubiera sido buena, lo sería 

principaltnente por ser disposición de Dios: es así que 
no es claro que Dios fuese su hacedor. Primero, por
que, corno se dice en el Deuterenotnio (Deut. 32): Las 

obras {Íe IJios son perfectas: es así que la ley no con
dujo a nada perfecto, con10 dice San IJablo (ad Hebr. 7.): 
luego ... A<len1ús, que debería ser perpetua y aquella 
1,�y c<�sú, corno dice en el n1is1no lugar San Pablo, por 
su IH1jcza. Y sobre todo, porque (con10 se ha dicho, 
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era ocasión de pecado: luego no fué dada por Dios) 
y por tanto, ni de ahí se puede deducir su bondad. 

Quinto: Si por darla Dios fuese buena; hubiera sido 
decoroso, que la hubiese dado por medio de los Ange
les, que (como se dice en el Salmo) son ministros de 
Dios: pero no fué dada por los Ángeles, sino por la 
boca de Dios, porque se lee en el Exodo (Exod. 20.): 
Y habló el Señor todas estas palabras. Y luego: Yo 
soy el Seízor tu Dios. Y si usó del ministerio de algu
no, fué del de Moisés, según aquello de San Juan 
(Joan. 1.): la ley fué dada por Moisés, y lo del Exodo 
(Exod. 33.): Y el Señor hablaba a Moisés cara a cara: 
luego no queda nada de donde se pueda sacar la bon
dad de aquella ley. 

Mas en contra está la sentencia de San Pablo (ad 
Rom. 7.): Y así la ley en verdad es santa (y hablaba de 
la antigua), y el mandamiento santo, y justo y bueno. 

* * *

Re3póndese a la cuestión con tres conclusiones. Pri
mera: La ley antigua (como dice San Pablo) fué santa, 
y justa, y buena, y en todas sus partes congruentísima, 
si bien no acabada y perfecta del todo. 

Esta conclusión se asegura y confirma por todo gé
uero de causas. Primero: por ambos objetos, a saber, 
ya de la materia, sobre la cual mandaba, ya del tenor 
y forma de mandar. Porque fué ordenadora de costum
bres, y también sotnbra de lo futuro, y por ambas cosas 
buenas. En verdad, habiendo en nosotros una razón 
doble, así como la verdad de las ciencias expeculativas 
se toma de que sea conforme a la razón expeculativa, 
así la bondad de ta ley por estar concorde con la razón 

17 
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práctica la ley antigua, en cuanto era regla de costum

bres, reprobaba excelentemente la maldad de las obras 
y los apetitos contrarios a la razón. Porque aquel Decá
logo, que Dios trazó a Moisés en las tablas, fué un com
pendio, suma y flor de toda la ley natural: puesto que 
(según se demostrará más largamente en la cuestión 3.) 
restituía el hotnbre a Dios, y lo hermanaba con los hom
bres: y no cohibía con su mandamiento únicamente la 
rnano, sino tan1bién el corazón: No codiciarás los bie
nes de tu prójinzo, no la tnujer, etc. Por lo cual dice 
San Pablo (ad Ro1n. 7.): Apruebo la ley conzo buena. 

Y otra vez: Yo me deleito en la ley de Dios según el 

honzbre interior. Con cuyas palabras manifiesta que la 
virtud de la ley fué resistir a los apetitos sensuales, 
que atormentan al hombre exterior, esto es, sensual. 
Mas corno la santidad de la ley se considera en orden 
al fin, y el fin de la ley divina no es como el de la hu
mana, la tranquilidad y paz de la república, sino la fe
licidad eterna, que tiene puesta ante los ojos: aquella 
ley se estirna perfecta, que conduce hasta ese fin; y 
buena cierta1nente, pero no enteramente acabada, la 
que, si bien nos conduce a él dirigiendo, no nos hace 
llegar a él: y en eso se diferenciaba la antigua de la 
nuestra. A la verdad, excediendo aquel fin las fuer
zas naturales, las obras de ninguna ley, si no las auxi
lia de arriba la gracia, son bastantes a conducir hasta 
él a nadie, según aquello a los Ron1anos (ad Rom. 6.):
la gracia de Dios es vida perdurable. Y como la gracia 
fué comunicada a] mundo entero por la redención de 
Cristo, que fué el dador de la ley Evancrélica la anti-

º , 

gua ley, que no contenía en sí esta gracia, en tal grado
era buena, esto es, preceptora de acciones virtuosas,
que no llegaba a perfecta, como la nuestra, la cucl nos
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conduce hasta su fin mQdiante la gracia de nuestro le
gislador: por lo cual dice San Pablo (ad Tít. 3.): Cuan-

do apareció la bondad del Salvador nuestro Dios y su 
amor para con los hombres, no por obras de justicia, 
que hubiésemos hecho nosotros, mas según su miseri
cordia nos hizo salvos por el bautismo de generación 
Y renovación del Espíritu Santo, el cual difundió sobre 
nosotros abundantemente Y San Juan (Joan. 1.): Lo 
ley fué dada por Moisés: mas la gracia y la verdad fué 
hecha por jesucristo Y se refiere a lo mismo lo que 
dice San Pablo a los Hebreos (Hebr. 7.): la ley ningu·· 
na cosa llevó a perfección. 

Ya hemos dicho que sobre esta diferencia volveremos 
a tratar en la cuestión 7.ª Con todo, declaremos un 
poco más esto, a fin de que no quede colgado el lector, 
porque no es fácil de entender. Pues en contra se hace 
este argumento. En la circuncisión de la antigua ley 
se comunicaba la gracia en virtud de la fe en Cristo, 
que con ella se profesaba, con la cual gracia se boi:-ra
ba el pecado original, como en ta nuestra por el bau
tismo por virtud del mismo Cristo. Además, los que 
cumplían las obras mediante la misma gracia, merecían 
condignamente la vida eterna, como nosotros. Y así 
como ellos cumpliendo la ley sin la gracia hacían sólo 
obras moralmente buenas, mas no merecedoras de la 
bienaventuranza, lo mismo nos acaece a nosotros. ¿Qué 
diferencia queda, pues, entre aquélla y la nuestra? 
Respóndese que no es eso, sino otra cosa. A saber, 
que la causa de aquella gracia, por la cual eran recibi
dos ellos a la amistad de Dios, no fué proporcionada 
sjno por Cristo, dador de nuestra ley. Porque esa cau
sa fué únicamente su pasión, según lo de San Pablo a 
los Colosenses (ad Coloss. 1.): Ahora por su nuierte y 

·. 
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su sangre os ha reconciliado a vosotros, que en otro 
tietnpo érais e.1:tra1íos y enenzigos suyos. Así, pues, 
como se dice entre los Teólogos del contrito, que si 
b;en está perdonnjo antes de la confesión de sus deli
tos por la gracia de Cristo, no obstante obrándose 
uquella contrición en virtud del propósito de la confe
sión, que es el sacrarnento de su pasión, resulta que 
entonces es verdaderan1ente absuelto cuando se acer
ca a los pies del confesor; así se ha de juzgar de la 
n1ultitud de ju.tos que precedieron a la pasión de Cris
to. r-\ saber, que estaban cotno en depósito hasta que 
viniera Cristo, quien pagando el precio de la reden
ción expiase todas sus culpas. Y por eso les estaban 
cerradas las puertas de los cielos, como si no fuesen 
dignos de ser ad1nitidos a la posesión de los hijos de 
Dios. Y esto es lo qe dice San Pablo (ad Ron1. 3.): Dios 
ha propuesto su propiciación por su sangre, a fin de 
nzanif estar su justicia por la re,nisión de los pecados 

pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar su 
justicia en este tiempo. He aquí cón10 fué la pasión de 
Cristo la fuente de toda la gracia, aun respecto de lo 
pasado. 

La diferencia, pues, está en que ellos se salvaban, 
no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo 
venidero, en cuya pasión se apoyaban los méritos de 
]os justos. Y nosotros por la fe del mismo Cristo pre
sente en nuestra 1ey: a saber, quien nos mereció la 
gracia, con la cual cump] iésetnos suficiente y digna
mente la ley, en el tien1po oportuno, en que su ley co
menzó a obligarnos. Y esta es la perfección, en la cual 
supera nuestra ley a la antigua respecto de los precep
tos n1orales. 

* * *
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Luego después la bondad de esa ley se manifiesta 
por la causa final. Porque fué puesta para preparar y 
consolidar en la tierra el camino al Mesías venidero. Y 
esta preparación consistía en dos cosas. Primera, que 
fuese anuncio y presentimiento de lo futuro, y luego, 
como un comienzo de la evangélica. Anuncio, a saber, 
por los oráculos de los Profetas; por lo cual dice Cris
to (Luc. 24): Era necesario que se cumpliese todo lo 
que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los Pro
fetas, y en los Salmos. Y San Juan (Joan. 5.): Si cre
yéseis a Moisés, también me creeríais a mí. Y presen
timiento por las ceremonias, que eran una sombra de lo 
futuro, según aquello (ad Corinth. 10): Todos nuestros 
padres fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el 
mar,- y todos comieron una misma vianda espiritual, y 

todos bebieron una mis,na bebida espiritual. Porque to-

das estas cosas fueron hechas en figura de nosotros. 
Fué además como el comienzo de la Evangélica, en 
cuanto que aquel pueblo especial fué separado por esa 
ley de lo demás del mundo, y apartado del culto de los 
ídolos, y destinado al culto de solo Dios. Por lo cual 
dice San Pablo (ad Gal. 3.): Antes que la fe viniese, 
estábamos bajo la guarda de la ley encerrados, para 
aquella fe que había de ser revelacla. Y esto sobre la 
primera conclusión. 

Mas se añade la segunda, a fin de corroborar la bon .. 
dad de esa ley también por las cosas eficientes. Dios 
fué el autor de esa ley, como está claro en San Mateo 
(Math. 15.): Habéis hecho vano el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición. Pues hablaba entonces Cristo de 
aquel precepto: Honra al padre y a la madre; que esta
ba escrito en la ley. Y de lo anterior se colige este ar .. 
gumento: Esa ley (como se ha dicho) era una disposi-
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ción (preparación) para la Evangélica, de la cual cier
tamente ni los �íaniqucos podían negar que Dios era 
su nutor; luego, con10 pertenece a uno n1ismo proponer 
el fin y disponer los medios, el n1ismo Dios por sí y por 
sus 1ninistros dió esa ley. Porque el diablo (como b1as
fern6 el i\\aniqueo con boca diabólica) nunca hubiese 
dudo esa ley, con la cual se anunciaba y reverenciaba 
a Cri�to, por quien éi n1isn10 vencido había de ser ex
pulsado. Y este sentido declaraba el rnisn10 Redentor 
(¡\\ath. 12.): Si Satanás echa fuera a Satanás, está di

vidiclo su reino. Pero hny que fijarse en la afirn1ación 
de esta conclusión, puesto que no rechaza solamente 
la blasfcrnia de los lv\aniqueos, que inventaron y soña
ron ser obra del príncipe de las tinieblas, sino que tam
bién enseña no ser ley de ángel alguno, o de hombre, 
co1no Jo son las leyes hu1nanas, sino co1no la nueva; 
así fué dada por Dios y por eso se llama divina. Por-
que siernpre se expresa así: Habló el Señor a ftfoisés, 

dicienclo. Y en el Exodo (Exod. 24.), después que Moi
�és presentó al pueblo la ley, respondieron: Todo lo 

que nos ha hablado el Señor, Izaremos. Y más abajo, al 
confirn1ar la misma ley con la aspersión de la sangre, 
como testamento en representación de Cristo, que ha
bía de confirmar el nuevo con su sangre, dice: Esta 

es la sangre de la alianza, que ha concertado Dios 

con vosotros. Lo que recordó también San Pablo a los 
hebreos (Hebr. 9.). Luego, cuando dice San Juan: La 

ley (ué dada por Afoisés, no entiende que fuese suya, 
sino promulgada por su ministerio; así como Ja ley 
Evangélica no f ué de les r\póstoles, sino de Cristo di
vulgada por la predicación de los mismos. 

�1as para no omitir ninguna defensa de esa ley, se 
pone la tercera conclusión: Esa ley fué dada por Dios 
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por medio de los ángeles, según el texto de San Pablo 
(ad Gal. 3.): La ley fué dada por ángeles en manos de 

un mediador. De esto da testimonio San Esteban (Act. 
18), diciendo: Recibísteis la ley por ministerio de ánge
les. Y San Dionisia (cap. 4. Caelestis hierarchiac) en
seña que conviene que los misterios de las cosas divi
nas se comuniquen a los hombres por el ministerio de 
ángeles. 

Mas esta razón no �e aplicaría exclusivamente a 
la ley antigua , sino tan1bién a la nuestra , la cual, 
sin embargo, no ha sido dada por ángeles, sino por 
Cristo. Y por eso Santo Tomás aduce una analogía de 
su especial providencia, y la toma de los arquitectos. 
Porque el arquitecto (constructor) de una nave no la
bra ni prepara 1as maderas por sí, sino por sus peones; 
mas él hace el diseño de la nave. Y lo mismo se ve en 
el arquitecto de una casa. Fué, pues, muy decoroso, 
que Dios adelantase por medio de los ángeles esa ley, 
que preparaba el can1ino a la perfección de1 Evangelio. 
Mas la Evangélica, que él misn10 la estableciese, hecho 
hombre, y la confirmase con su sangre. Y el Apóstol 
(ad Hebr. 1.) señaló este intermedio, cuando ensalza 
la excelencia del Evangelio, porque Dios por él nos ha 
hablado por el Hijo, que es más excelente que los án
geles, a quienes hizo espíritus administradores suyos, 
enviados para ministerio en favor de aquéllos que han 
de recibir la heredad de salud. 

Los argumentos puestos en contra eran armas de los 
Maniqueos, entre cuyas herejías se contaba, el llenar 
a la ley antigua de injurias, y rechazarle como dada por 
el príncipe de las tinieblas De la cual ciertamente hace 
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mención San Agustín en e] libro De haires., cap, 4G, 
y refutándola escribió, entre otros, veintitrés libros 
contra Fausto. Si bien se tiene como inventor de esta 
herejía a Cerdór., maestro de Marción, a quien sucedió 
pasados cien años Maniqueo. Porque no comprendiendo 
éstos que el mal en absoluto nada lo podía producir, 
sino que era una privación del bien, ni que el Dios bue
no era causa de los males, prin1eramente cayeron en 
aquella locura de fingir dos principios iguales de las 
cosas: a saber, el príncipe de la luz autor de los bienes, 
y el príncipe de las tinieblas autor de los males. Y de 
ahí a su vez dijeron que, colocando entre los males a 
la ley antigua, era invención del príncipe de las tinie· 
bias. 

Los principales cargos que levantaban contra la ley, 
eran poco más o menos éstos. Primero, por el fin, que 
es la prin1era de las causas, 1a vituperaban de que no 
prometf a más que cosas terrenas. Por lo cual Fausto 
(lib. 4) llega a decir, que no admite el antiguo Testa
mento, porque no hay en é! una herencia con10 en el 
nuevo. Y por eso negaba que ambas leyes fuesen de 
Dios. Pero a esto ya se ha respondido antes, que Dios 
les prometió a e11os, como a nifios, cosas terrenas, ya 
para describir en ellos las cosas futuras, ya para de
mostrar cuán fieJ guardador era de sus promesas 

El segundo cargo de sus argumentos era. que en 
muchas sentencias pugnaba aquella ley con el Evange
lio, segün anotamos nosotros en el primer argumento. 
A lo cual responde con mucha profusión San Agustín 
en el libro contra Adimanto: a saber, armonizando las 
cosas que parecían opuestas. 

Porque no se opone que todas las cosas fueran cria
das por Dios, por lo cual dice Moisés: Crió Dios. Y 
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que las criase por el Verbo, con10 por su arte; y así 
dice San Juan: Por El fueron hechas. Ni se opone, que 
el hombre fuera hecho a imagen de Dios, según su na
turaleza, como allí se dice: y que Cristo dijera a los 
Judíos considerando la malignidad de sus costumbres 
(J oan. 8.): Vosotros sois hijos del diablo. i�i se oponen, 
que cesara en el día del sábado de la obra de crear el 
mundo, y que, sin embargo, esté siempre obrando con
servándolo y gobernándolo. 

Tercero: achacaban a la ley, según decíamos en el 
segundo argumento, que contenía preceptos malos. En 
primer lugar, crueles, cual es aquél: Ojo por ojo y dien

te por diente, el cual rechaza por ese motivo Cristo, 
como inicuo, diciendo (Matth. 5.): Mas yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos. Luego, también contrarios 
a la caridad, como era el libelo de repudio, y la tole
rancia de las usuras , pues en e l  Deuteronomio 
(Deut. 23.) se les pern1itía prestar con usura a los ex
tranjeros. Y lo que se cita en San Mateo (Matth. 5.): 
Anzarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 

Todo lo cual J:>rueba, que a1nbas leyes no provienen del 
mismo Dios. Mas a esto se responde casi del mismo 
modo, a saber, que siendo aquel pueblo tan rencoroso 
en las injurias, y tan ambicioso de riquezas, y tan rea
cio para la caridad, le permitió Dios esa venganza del 
talión, y el repudio de sus mujeres, y alguna clase de 
usura, para apar�arlos de mayores crueldades. Pero en 
llegando la ley c!2 Li gracia, puso Cristo por encima 
de eso más sublimes grados de caridad. 

Si bien aquellas palabras: Aborrecerás a tu enemigo, 

no estaban en la ley, �egún consta del Levítico (Levit. 
19.), sino que eran una interpretación de los fariseos. 
Por lo cual no es verdadera la observación de Fabio 
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Estapulense 5obre el n1ismo lugar del Evangelio. Por
que dice que eso se deducía claramente de las escritu
ras autiguas, que con frecuencia deseaban rnales a los 
enemigos, co1no en el Salmo 53: Retorna los rrzales so

bre ,nis enenzigus; y en el 82: Queden sonrojados y tur
bados por siglos tle s(glo. Porque es un error tildar a la 
1ey con esa nota, de que 1nandaba aborrecer a los ene
migos Porque el mandarles acabar con 1os Cananeos 
y Jebuseos, no era manduto de odio, sino ejecución de 
justicia. Y, por el contrario, en los Proverbios se n1an
d aba (Prov. 25): Si tu enenzigo tuviera lza,nbre, dale de 
co111er. Y esas frases de los Salrnos (siempre con la ex
posición de San Agustín) 110 son i1nprecaciones de 1na
les, como si David desease n1ales a sus enen1igos, sino 
profecías de lo futuro. Como si dijese: Retornarás 

males a mis enenzigos. 
Y así, al segundo argurnento se responde, que al 

decir Dios que les había dado preceptos no buenos, 
se refiere a las ceren1onias, a las que no llamó malas, 
sino no buenas, esto es, no perfectas ni suficientes 
por sí para la vida. porque no daban la gracia para 
limpiar los pecados, los cuales pecados ciertamente se 
confesaban con las mismas ceremonias; porque en la 
circuncisión la gracia provenía únicamente de la fe. Y 
por eso añadió: Y juicios en que 110 vivirán, a saber, 
con la vida de la gracia. Y después: Y los contaminé 

en sus dones: esto es, por aquellos dones, que ofre
cían por sus pecados, declaré l� ue estaban contami
nados. 

Cuarto, por fin, sobre todo achac8.ban siempre a la 
1 ey los mismos .t\1aniqueos, ya que era difícil de obser
var, ya que era causa de pecado, de lo que tratábamos 
en nuestro tercer argumento. Con todo ya hemos de-
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clarado suficientemente sobre los mismos lugares cita
dos de San Pablo (ad Rom. 5 y 7), que la ley no fué 
causa de que el pecado viviese, y el hombre muriese a 
la gracia, como eficaz y positiva, y hasta el mismo San 
Pablo defiende a la ley de esta falta, diciendo que era 
santa. Y en la primera carta a Timoteo (1. ad Timot. 1.): 
Y sabemos que la ley es buena paia aquel que usa de 
ella legítimamente. Mas como prohibía lo malo, y ade
más enseñaba qué era pecado, por esa parte, primero 
quitaba toda excusa, y segundo, porque, como dice el 
poeta: Nos esforzamos para conseguir lo prohibid0, de 
ella tomaban ocasión los hombres para lanzarse con 
mayor ímpetu al mal, y con10 no confería gracia, por 
esta parte era causa negativa del pecado, esto es, no 
ayudando a evitarlo. Por lo cual no dice, dada ocasión, 
sino, recibida ocasión, esto es, la que no daba la ley, 
sino la que los hombres tomaron de ella: el pecado, a 
saber, el original, cuyo germen de la carne que fué de-

jada en nosotros, por el mandamiento obró en mí toda 
concupiscencia. Por tanto, cuando dijo en el capítulo V, 
que sobrevino la ley para que abundase el pecado, la 
partícula para no indica la causa. Porque no fué esa 
la voluntad de Dios dador de la ley, provocar con ella 
a los hombres al mal, sino solamente señala la conse
cuencia. Pues de la debilidad de los hombres se ha se
guido que, dada la ley, se aumentaran los pecados. 

Al cuarto se ha respondido lo suficienté, al exponer 
tanto la razón de la imperfección de la ley, como tam
bién de su cesación. Porque, siendo figura de la ley de 
gracia, nada impide que fuese dada por Dios, y que no 
obstante eso no llegase a la perfección completa. Por
que era prepa�ación para el Mesías, autor de la gracia, 
que es la perfección de la ley: por lo cual se seguía, 
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que hasta la venida de El no alcannzase su perfección, 
y qu� quedase anticuada por la presencia del n1is1no 
Dios. 

En el quinto argumento no se ha de resolver sola
mente una duda. Porque una es sobre aquellas frases 
antiguas, en las que se decía que Dios hablaba a .lv\oi
sés: Si, a la verdad, hablaba El misn10 por sí, o bien un 
ángel en su nombre. Pues, San Agustín (2. de Trinit. 
c. 12 y 13.), sobre el Génesis (ad liter. cap. 27.) se in
clina a que por dispensa uno de los Angeles represen
taba la persona de su Señor; a la manera que el Se
cretario al leer la sentencia a nornbre del Juez: Nos,

etc., mandamos. Y de este n1odo el Sacerdote dice en
1 ugar de Cristo: Esto es ,ni cuerpo.

Y aprueba esta afirmnción el 111odo de hablar de la 
Escritura. En verdad, en el Excdo (Exod. 3), donde 
nosotros leetnos que se apareció el Señor a Moisés en 
llama de fuego en una zarza, los Sesenta dicen, que se 
apareció el Angel del Señor. Y de esta manera lee San 
Agustín. Sin embargo, el que se apareció dijo: Yo soy 

el Dios de tu padre, etc. Y en el Génesis (Gen. 32), el 
que luchaba con Jacob le dice: ¿Por qué preguntas mi 

nonzbre, puesto que es ad,nirable? Luego el Angel ha
blaba en persona de Dios. Y la causa es ésta. Con10 
aquellas voces eran sensibles, es claro que se produje
ron al herir el aire, con lo cual los hombres oyen, y 
por tanto sonó por el ministerio de los Angeles, de que 
usa Dios. Y por eso créese que habla el ángel en per
sona de Dios. Aun cuando sobre aquella palabra del 
Padre (Malth. 3): Este es mi hijo el amado, nosotros no 
hemos temido afirmar que fué la propia voz de Dios, 
y atribuida al Padre: a saber, que o Dios, El só]o, hi
riese tl aire, o que usase del ministerio de los Ange-
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les, como de un instrun1ento, así como nosotros usamos 
de la lengua. De este modo, pues, se dice que la ley fué 
dada por los ángeles, que mientras hablaba a Moisés 
en el monte, aquella voz por obra de los ángeles sonaba 
en sus oídos. 

Pero con todo nace de aquí la segunda cuestión, por
que en el Exodo (Exod. 33) se asegura que Dios habló 
a Moisés cara a cara. Mas se responde, que, según 
San Agustín en los lugares citados, esto se ha de en
tender según la opinión del vulgo. Porque poco des
pués con grande ahinco pedía a Dios diciendo: Mués· 

tra11ze tu gloria, la que en verdad aún no había visto. 
Luego, si después vió la cara de Dios, como San Pablo 
en el rapto, o solamente lo segundo, esto es, algo en 
que se le manifestó su gloria, todavía se disputa. Sin 
embargo, cuando recibió la ley en el monte, le hablaba 
Dios produciendo la voz por medio de los ángeles. Qué 
es, pues, lo que dice San Juan: ¿ La ley fué dada por 
Moisés? Por cuyo motivo, ciertt1mente, se llama Mo
sáica. Respóndese, que así como Cristo reveló por sí 
mismo la ley a los Apóstoles, quienes habían de pro
mulgarla al mundo entero, así Dios la entregó a Moi
sés por medio de los ángeles para que la anunciase a 1 
pueblo. Y por eso se llama de Moisés como promul-
gador. 

ARTÍCULO 3. 
0

Si aquella ley debió darse únicamente al pueblo 
de Israel, y obligarle a él sólo 

Después de tratar lo bastante sobre la bondad y las 
causas de la ley antigua, síguese que afiadamos algo 
sobre sus súbditos. Pregúntase, pues: Si fué conve-
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niente dársela exclusivamente al pueblo de Israel, y 
ob1igarle a él sólo. 

Y se argurnenta por la parte negativa. Aquella ley, 
como se ha dicho, fué figura y preparación de la Evan
gélica: es a�f que la figura y el camino deben corres
ponder con la semejanza a su fin: mas la ley evangé
lica no había de ser provechosa a los judíos solamen
te, sino 1ná:S bien a los gentiles, según aquel oráculo 
de lsaías (lsaí. 4Y) profetizando a Cristo: Poco es que 
seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y con
vertir las heces de Israel. He aquí que yo te he esta
blecido para que seas luz de las naciones, y seall rni

salud hasta los e.xtrernos ele la tierra: luego también la 
Jey antigua debió promulgarse a todo el universo. Tan
to más, porque, como se lee en los Hechos (Act. 10): 
Dios no es aceptador de personas, ,nas en cualquiera 
ge11te; del que le tenze, y obra justicia, se agrada. 

Segundo. Si aquella ley obligase sólo a los judíos, 
la condición de éstos sería la peor y más gravosa entre 
todos los mortales. Porque ellos no podían obtener la 
salvación sin la observancia de la ley. Pues se dice en 
el Deuteronomio (Deut. 27): Maldito el que no perma

nece en las palabras de esta ley, y no las cumple con 
la obra: mas la multitud de los gentiles, que estaban 
fuera de esa ley, podían conseguirla con só]o observar 
la ley natural; luego tenían más expedito el camino 
para la salvación los gentiles que los judíos. 

En contra está la sentencia de San Pablo (ad Rom. 3): 
¿Qué, pues, tiene de más el judío? }rfucho en todas ma
neras. Primero, porque le fueron confiados los orácu
los de Dios. Y David (PraJm. 147. 1 : Con ninguna na
ción hizo tal cosa: y no les manifestó sus juicios. 

* * *
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La cuestión, según se ha insinuado entre los argu· 
mentas, abarca dos cosas: Primera, sifué conveniente 
dar aquella ley a aquel pueblo particular. Segunda, si 
le obligaba a él só1o. Pues podría pensar alguno, que 
si bien fué promulgada a los judíos, no obstante eso, 
siendo ley de Dios, que es Rey de todo el mundo uni
verso, estaban obligados a recibirla todos cuantos tu
viesen noticia de el1a. Así constará la respuesta de cin
co conclusione8. Primera. Fué conveniente dar esa ley 
únicamente a aquel pueblo. Porque habiéndolo hecho 
Dios así, cuya infinita eabiduría alcanza de fin a fin con 

fortaleza, y todo lo dispone con suavidad, no da lugar 
a duda alguna, de que fué convenientísimo y muy deco
roso. 

Mas, como esta razón sea demasiado genera], del 
mismo fin de las cosas hay que sacar otra, que conven
za al ánimo: como la que descubre el orden de la sabi .. 
duría divina. Y una cosa es inquirir, por qué fué esco .. 
gido un pueblo, al que se diera esa ley, y no se pro
mulgó más bien a todo el mundo, y otra por qué aquél 
precisamente de los Hebreos. Sea, pues, la segunda 
conclusión: La razón de que se escogiese un pueblo en
tre todos los mortales, tómase del fin de la misma ley, 
que fué la venida del Mesías. Pues de ahí se sacan dos 
razones. Una, porque no pudiendo todo el mundo com
prender la sublimidad de tan grande misterio; ya que 
había en él muchísimos ingenios de hombres oscureci-
dos por la natural estupidez o por la corrupción de las 
costumbres, fué conveniente qtte se escogiera a un

pueblo pequeño e3pecialn1ente, al que se encomenda-
ran desde un principio tan profundos y recónditos mis· 
terios. Porque de haberlos divulgado al momento acá 
y acullá por el orbe, antes se hubiera hecho burla de 
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ellos, que creerlos. Pues así acostumbran los hombres 
sensatos y prudentes no publicar ligeramente sus se
cretos, sino escoger a quienes los comuniquen confia
damente. Segtín Jo del Eclesiástico (Eccli. 6.): Ten paz 

con muchos� y sea tu consejero Nno de mil. Ni te atre
ves siquiera a propagar de pronto entre el vulgo la no
ticia de una cosa gravísima, para no aparecer ridículo; 
sino que la murmuras primerarnente al oído de algunos, 
hasta que se extiende la noticia. En verdad que podía. 
hacer Dios tales los ingenios de los ho111bres, que to
dos la comprendiesen al instante, pero todo lo dispone 
con suavidad al modo de ]a naturaleza. Pues nos ha en
señado la experiencia de mil quinientos años, no diré 
cuán difíciles de comprender son los misterios de nues
tra fe, sino cuán tardo es el ingenio humano y cuán in
dócil para seguir lo mejor, cuando un pequeño rincón 
del orbe posee la fe, y está tan despedazada por mu
chas partes. 

La otra razón está así también tomada del mismo 
fin: que convino escoger la raza, de la cual trajera 
Cristo su descendencia. Porque así como el pueblo de 
los romanos y de los atenienses, para poner algún 
ejemplo, hicieron célebres sus nombres: así fué conve
niente que la prosapia y genealogía de Cristo fuese re
nombrada en el mundo. Y por ambos motivos fué mar
cado aquel pueblo con la circuncisión, para que fu era 
reconocido en los demás del orbe. Y fué puesta aque
lla señal en aquel miembro para indicar la procreación 
del que había de borrar la mancha contraída en la ge
neración a !a vez que los demás delitos. Y así como en
tre los romanos las más nobles familias, como los Cé
sares, los Camilos, los Escipiones, etc.; así ta1nbién de 
aquel pueblo fné escogida la rama de David, de la cual 
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había de s�lir la divina flor. Por lo r.unl, �C'�t\n nobunoP.1 
sobre el primer capítulo de la curta u los l{om,1110 1�,

Cristo fué apellidado hijo de David. 
Acerca del otro punto propuesto, n sahcr: porqtH� '4(� 

escogió más bien al pueblo de los Hebreos, se estahle-

ce la tercera conclusión. La razón de esta elección ni 
puede ni debe buscarse en alguna condición o mereci
miento de este pueblo, sino que se ha de atribuir a Ja 
pura mi!ericordia de Dios. Pues dos causas podrf an 
hallar apropiadas a ese pueblo. De les cuales una es, 
que habiendo permanecido en el verdadero culto de 
Oios la descendencia de Abraham cuando los demás 
pueblos del orbe estaban sumergidos en la impiedad 
de la idolatría, era iusto elegirla a ella especialmente 
para patrimonio de Dios. Con todo, esta razón no es 
convincente. Porque después de recibida la ley, caye
ron en la misma idolatría: lo cual fué más inicuo y ab
surdo en ellos que en los gentiles. Por lo cual se dice 
en el Exodo (Exod. 33) y en Amos (Amos 5 ): ¿ Por v�n
tura me ofrecísteis hostias y sacrificios en el desierto 
en cuarenta años, casa de Israel?¿ Y llevásteis la tien
da para vuestro Dios Molóch, y la margen de ,:,uestros 
/dolos, la estrella de vuestro Dio$, cosas que os hicís
tels? 

La segunda razón, pues, podría acaso expresarse de 
esta manera, porque si bien después fueron idólatrtts, 
pero antes y después de la ley se distinguieron por ul
gunas obras de justicia, por cuya recotnpensa les ful" 
dada a ellos la ley. Sin embargo, claramente se lf'e en
el Deuteronomio (Deut. 9.): �abe, pue,,, que 110 ¡1or tus
Justicias te ha dado el Señor Dios tuyo esta t'.xc,•l,rzti •
tierra en posesión, pues eres un pueblo ,le c•r1,/i1 rnuv
dura. 

IH 
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La rnzón, pues, inmediata fué 1a promesa hecha a 
Abraham, Israel y Jacob, según se lee en el mismo ca
pítulo. Donde hay que advertir que Abraham fué ante
rior a la ley y a lvtoisés en quinientos años. Al cual (se
gún se lee en el Génesis 12 y 22.) fué prometida la tie
rra de )os Cananeos, y juntatnente el Mesías futuro. Y 
con10 1a ley era (según dijimos) anuncio y preparación 
de) rnismo Mesías, inclufase en la misma promesa 1a ley 
que se había de pro1nuJgar a su descendencia. Y por 
esto dícese en el lugar citado del l)euteronomio: No 

por tus justicias y rectitud ele tu corazón entrarás a po

seer sus tierras, a saber, de los gentiles; sino porque 
e11os procedieron inícuamente, han sjdo destruidos al 
entrar tü; y porque el Señor c11n1p1iera su pa]abra, que 
dió con jurarnento a tus parlres i\braham, Isaac y Ja ... 
cob. \' asf la expul�ión de los gentiles fué por sus pe
cados, y la introducción de los judíos, y por tanto, la 
entrega de la I e y, fu é por 1 a�..; promesas de Di os. Y en
s c ñ a 11 do é�to el .. �póstol a los Gálatas (ad Galat. 3) 
dice: Las ¡Jrornesas fueron die/zas a Abralzam y a su si

nziente. No dice: Y a las simientes, como de muchos, 
sino como de uno. Y a su simiente, que es Cristo. Lue · 
go fué dada la ley a aqué] pt1eblo por 1as promesas. Y 
estas fueron h chas, para que e1 pueblo, de] cual había 
de tornar la carne Cristo, superase en santidad a todo 
el orbe, según aquello del Levítico (Levit. 19.): Seréis

santos, porque yo santo soy. 

Sin embargo, aunque sea esta la causa inmediata, to
davía no descansa e1 ánimo en ella. Porque queda por 
resolver, por qué Dios tuvo por más escogido a Abra
ham y su descendencia, para revelarle los misterios de 
Cristo � prometerle que nacería de su sangre, más que 
a cualquiera otro de los hombres: a saber, si sus méri-
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tos se tuvieron en cuenta. En realidad de verdad ) no; 
sino, como afirma la conclusión, la misericordia de 
Dios. Porque eso mismo sostiene la profecía de Isaías 
(Isai. 41.): Quien levantó del Oriente al justo, le llamó 
para que le siguiera. Porque fué llamado de la tierra 
de los Caldeos; como se lee en el Génesis (Gen. 11.); 
la cual región estaba al oriente de la tierra prometida. 

Luego la razón también lo demuestra. Porque como 
la gracia, por la cual somos agradables a Dios, no cae 
bajo el mérito, resulta que ni su principio y origen pue
de merecerlo ninguna criatura: es así que el principio 
fué Cristo: luego su venida no pudo n1erecerla ni la 
Virgen inmaculada, cuanto menos ninguno de los anti
guos. Y siendo la ley figura de Cristo, tampoco ésta 
pudieron merecerla ni Abraham ni sus progenitores ni 
sus descendientes. Por lo cual f ué pura misericordia de 
Dios, que fuera elegido él y su descendencia entre to 
dos los mortales. Ni puede señalarse motivo alguno 
humano, sino que la tal elección hay que fundar!� toda 
en el fundamento de la predestinación, que no tiene 
otro que la voluntad de Dios: conforme al célebre di
cho de San Agustín comentando a San Juan: Porqué 
atrae a éste y al otro no, no quieras investigarlo, si no

quieres equivocarte. Con todo, lo que confesamos de la 
Virgen Deípara, tarnbién se ha de aplicar en su grado a 
Abraham. Pues, si bien la Virgen no mereció que Cris· 
to se encarnara, sin embargo, afirmada aqueila volun
tad divina, la hizo Dios digna de que lo engendrase: se-
gún lo que canta la Iglesia: Que merecisie llevar al Se

ñor de todo. Y por manera se1nejante, aunque en gra
do jnferior, hizo digno a .A.braha1n, entre todos los mJr
tales de que eligiera su sangre para el hijo suyo que 
había de nacer. 

' 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1922. 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/xWNqER



- 276 -

Y esta elección se anota la primera vez en ¡85 Sa
gradas Escrituras en el Génesis (Gen. 10.). Donde al 
llegar l

_
a narración de la descendencia de Sem, hijo de 

Noé, dice la Escritura: Y Sem, padre de todos los hijos 
de Heber, etc. El cual texto ha comentado ciertamente 
con grande reflexión San Agustín en el capítulo XVI de 
la Ciudad de Dios. Porque los hijos de Heber se han 
Jlamado Hebreos. Y por eso, aunque no fué el primo
génito del mismo Sem, con todo, en atención a esta 
dignidad, es nombrado el primero. No tomaron, pues
el nombre de Abrahan, como Abraheos (según piensan 
algunos Judíos), sino de Heber. Porque vivió estepa
dre en tiempo de Nemrod, cuando se hizo la división 
de las lenguas: y por eso puso por nombre a su hijo 
Faleg, como allí mismo se lee, que significa división; 
porque en sus días se dividió la tierra. Desde entonces 
ya fué separado por Dios Heber de los demás, que con 
Nemrod se habían conjurado contra el mismo Dios. 
Desde este Heber ué el sexto Abrahan, a quien Dios 
(según se lee en el Génesis, Gen. 12) mandó salir de 
su tierra y de su parentela. 

Y esto sobre el primer miembro de la cuestión. Mas 
sobre el segundo, a saber, de la obligación de la ley, 
si comprendía a los gentiles, añádense otras dos con
clusiones: adelantando esta distinción. En la ley se da
ban algunos preceptos de la ley natural, como el Decá
logo y los demás morales: mas otros eran añadidos a 
la ley natural, como los ceremoniales y algunos legales. 

Sea, pues, la conclusión cuarta en el orden: Todos 
los hombres tenían obligación de guardar los que son 
de Jey natural, no ciertamente por el vínculo de la Me
saica, sino por imponerlo la misma naturaleza. Mas la 
observancia de los demás a nadie, fuera de aquel pue· 
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blo, era necesaria para la salvación. La parte primera es 
clarísima: porque ya antes del advenimiento de la ley es
taba obHgado todo el géner-o humano iluminado con la 
luz del rostro divino a guardar todo lo que 1a natura
leza ensefíaba que convenía al culto divino y a la socie
dad humana: mas la ley escrita a nadie eximió de este 
yugo. Luego, de estos preceptos incluídos en Ja ley ha
bla San Pablo a los Romanos (ad Rom 2.): Los genti-

les, que no tienen ley, naturalmente hacen las cosas 

de la ley. Y la segunda se deduce llanamente de lo di
cho. Porque quienes son levantados a una clase más 
sublime de religión, están atados con más ataduras que 
los de vida más ancha, como se puede ver en los cléri· 
gos y los monjes. Y aquel pueblo fué escogido para 
más levantado grado de santidad, cual convenía al pue 
blo, del que había de nacer Cristo, y que representaba 
la figura de Cristo: luego sólo ese pueblo estaba obli
gado a aquellas disposiciones especiales, añadidas a 1a 
ley natural. De donde el Deuteronomio (Deut. 18.): Se
rás perfecto, y sin mancilla con el Señor Dios tuyo. 
Por lo cual, como a seguidores de una más estrecha re
ligión se l�s había impuesto cierta fórmula de profesión 
de aquella ley, conforme a aquello del mismo libro, 
capítulo XXVI: Protesto hoy delante del Señor Dios 
tuyo, etc. 

De ahí por fin se colige la conclusión quinta. Ya obli
gando esa ley, ya antes de ella, pudieron los hombres 
alcanzar la salvación bajo la ley natural. En la ley, 
digo, natural; no por las fuerzas de la misma naturale
za. Porque la gracia de Dios es sobrenatural: la cual, 
por tanto, nadie pudo alcanzar jamás sin alguna fe del 
entendimiento, y luego después sin el auxilio divino que 
mueve la voluntad. Y en este sentido se entiende a San 
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Dionisia (cap. ü. Caelestis Hierarchiae), donde dice, 
que 111uchos gentiles fueron convertidos a Dios por los 
ú11geles. Y el Eclesiástico (Ece1i. 17.): Sobre cada na

ción puso Dios gobernador; y asirnismo las cosas sufi

cientes /Jaro salvarle. Porque quiso que todg hombre 
se salvase en toda ley hasta la evangélica, que era ne
cesaria para todos. Así pues, si quieres saber de Só
crates, fJ 1 a tú 11 , 1\ r is tú te 1 es , Catón , Séneca y de otros 
gen ti I es por e 1 es ti 1 o 111 u y fa n1 os os, si se pusieron en 
ca1nino ele salvación, has de considerar pritnero, si tu
vieron algunos vicios, tnn nbicrtarncnte contrarios a la 
razón 11atural, que no puedan cubrirse con el escudo de 
ninguna ignorancia. Porque a los que encontrares así, 
es inipío pensar que se hayan salvado. Por lo cual nin
gún idólatra puede excusarse. Ni los que ignoraron los 
adulterios, hurtos y mayores de1ito3. Otra cosa es de 
la fornicación simple: con cuya ignorancia es probable 
que se pudieran excusar antes de la ley escrita algunos 
de los gentiles. Así como también a Sócrates, aunque 
bebió el veneno, lo cual en verdad no es lícito, pudo sin 
embargo excusarle ]a ignorancia, a saber, creyendo 
que la ley, por la cual fué condenado, era buena. Y algo 
semejante se ha de decir de Séneca, a quien el tirano 
dió a escoger el género de muerte. Mas ni a Catón ni 
a cualquiera de los otros, que ellos mismos se dieron 
la muerte, excusa una legítima ignorancia. Porque la 
luz de la razón dicta claramente, que a nadie es lícito 
darse la muerte. Y a Platón alaba San Agustín (in libr. 
de vera relig.) de que guardó constante abstinencia. 
Y a la verdad, es muy verosin1il que fuese recibido por 
la gracia divina. Mas estas cosas, que hemos dicho por 
conjeturas, no hay por qué nos detengan. 

Y así, al primer argumento de la cuestión principal 
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se responde, que no convino que la ley (figura de la 
nuestra) tuviese tanta semejanza, que fuese tan univer
sal. Antes bien, fué decoroso por el motivo ya dicho 
imponerla al pueblo especial, del que nacería Cristo: 
según aquello a los Romanos (ad Rom. 9.): De los cua
les, a saber, de los Judíos, es la adopción de los hijos 
de Dios, y la alianza y la legislación: cuyos padres son 
los mismos, de quienes desciende tambien Cristo se
gún la carne. Ni fué además Dios aceptador de perso
nas. Porque como no es deudor a nadie, tiene miseri
cordia de quien quiere, y al que quiere endurece. Pcr 
eso dice San Agustín (lib. de Praedest. sanctor .): To
dos a quienes Dios enseña, los enseiia por misericor
dia: mas a quienes no enseíza, no les enseiia por juicio: 
porque esto proviene del castigo del gé11,ero humano a

causa del pecado de los primeros padres. Mas supues
tos nuestros nzerecimientos, que brotan de su gracia }

da a cada uno sin acepción de personas (como dice San 
Pablo) según sus obras. 

Al segundo, niégase que la condición de los Judíos 
fuese peor que la de los gentiles. Lejos de eso, fué 
tanto más aventajado aquel pueblo, cuanto más com
pletamente sometido a la ley y al culto de Dios. A la 
manera que entre los cristianos, cuanto más estrecha
mente se obligan los hombres con los votos re1igiosos, 
tanto más feliz mente viven. Por lo cual el Deutereno 
mio (Deut. 4.): c"Qué otra gente hay tan ilustre que ten
ga ceremonias y justos juicios? Por tanto, como se es
cribe en el Exodo (Exod. 12.), cualquiera de los genti
les, que quisiese pasar al pueblo de los Judíos, y n1a
tricularse en aquella ley, era admitido una vez circun
cidado. Como se usa ahora en los que profesan en las 
religiones • 
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Y ¿qué, si alguno estuviese vacilando en esto, si 
podía cualquiera de los gentiles aceptar una parte de 
la ley sin profesarla toda; y especialmente, si podían 
circuncidarse viviendo fuera de la ley? Porque parece 
que la razón convence la parte afirmativa. Pues entre 
Abrahan y Moisés subsistió la circuncisión por espa
cio de quinientos años sin la ley. Respóndese , que 
nada se oponía a que los gentiles tomasen de los Ju
díos algunas ceremonias, que les agradasen. Así como 
los romanes tomaron no pocas leyes de los pueblos ex
traños. Con todo, si no profesaban la ley, para ellos 
no era propiamente divina. Y aun opino que después de 
promulgada la ley, a nadie hubiera salvado la circunci
sión, de no profesarla toda. Porque la profesión de la 
ley era como el bautismo para nosotros. Lo cual ense
na sin rebozo San Pablo (ad Galat. 5) con estas pala
bras: Protesto a todo hombre que se circuncida, que 
está obligado a guardar toda la ley. 

ARTÍCULO 4. º 

Si la ley antigua /ué conveniente que se diera 

en tiempo de Moisés 

Resta por fin, dar razón del tiempo de promulgarse 
la ley. Y por tanto, se pregunta, si el tiempo en que 
fué dada a Moisés, convino al asunto. Y se argumenta 
por la parte negativa, primeramente por lo ya dicho. 
Porque era preparación de la salud, que se había de dar 
por Cristo: es así que al punto de caer el hombre nece
sitó el remedio de la salud: luego ya a los mismos co
mienzos del mundo debió darse. 

Segundo: Fué dada para santificación de los que ha-
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bfan de engendrar a Cristo: es así que esa santificación 
comenzó en Abrahan, según se lee en el Génesis (Gen. 
12), quinientos años antes de Moisés, y al cual fué he -
cha la promesa, quien, como dice San Pablo a los Ro
manos (ad Rom. 4), creyó a Dios y le fué imputado a 
justicia: luego así como se le impuso a él la circunci-
sión, así debió dársele la ley. 

Tercero: Conforme a lo que decíamos hace poco, así 
como Abrahan fué elegido entre todo el universo mun
do para que de él tuviera origen Cristo: así después 
David, dentro de aquel pueblo, del cual descendiera es
pecialmente; por lo cual se le ha llamado hijo de Da-
vid: luego más hubiera convenido darla en tiempo de 
David, que nació más de cuatrocientos años después de 
Moisés. 

Lo contrario se deduce de San Pablo (ad Galat. 3), 
donde dice: que la ley fué ordenada por ángeles en ma

nos de un mediador: porque el orden de Dios también 
señala la oportunidad del tiempo. 

* * *

La cuestión se resuelve con poco trabajo, si busca
mos la razón únicamente en la voluntad de Dios. Por
que no teniendo esta otra causa superior, ni debiendo 
nada al género humano, dió la ley cuando Él lo creyó 
conveniente, según su sabiduría. Sin embargo, queda 
por investigar la causa por parte de los hombres, para 
cuya salvación se ha dado. Y por eso se establece 
la conclusión afirmativa. Fué dada en el preciso mo
mento en que había de ser de mayor provecho al géne
ro humano. Porque había sido establecida como medi
cina de los malo-s para ablandar su dureza y abatir su 
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soberbia: y como aliento de los buenos para procurar 
su salvación. Y de estos dos fundamentos sácanse dos 
razones de la conclusión. Y en verdad, si consideras la 
primera, por dos cusas se engríe la soberbia humana. a 
saber, por el talento natural y por el poder: lo que ei
condi<> en su tentación la astuta serpiente, cuando aco
metió a Eva: porque seréis, dijo, como dioses, sabien
do el bien y el n1al. Pues la misma borrnsca le hahía 
arrojado a él del cieio. Fué por consigniente la heren
cia del género hun1ano, que Dios ]e retirase su favor 
por muchos siglos. En verdad, para que conociese por 
larga experiencia, que de su 1nisma condición era igno
rante para conocer lo que le convenía, e indolente para 
practicarlo. Por este motivo, pues, abandonó a los mor
tales durante dos épocas íntegras, a saber, una de mil 
quinientos años, y más todavía antes del diluvio, en 
cuyo tiempo sumerjió al mundo en el cieno pestífero de 
crímenes y delitos. Mas no le abandonó tan enteramen
te, que no distinguiese por su insigne santidad a algu
nos de la estirpe, que contenía Ja genealogía de Cristo: 
como Abel, Enoch, y por fin Noé, por cuya justicia y la 
de los suyos se salvó la semilla del mundo. Y desde en
tonces, como concediéndole nuevas treguas, esperó al 
hombre durante una segunda edad de casi quinientos 
años hasta Abrahan, a quien precedió ciento cincuenta 
años antes el malísimo Nemrod, rebelándose contra 
Dios, y Nino de Babilonia, por quien comenzó la idola
tría en el mundo, unos cincuenta. Y como el pecado 
contra 1a naturaleza era el castigo de la idolatría e in
fidelidad, según enseña claramente San Pablo (ad Rom 
1.), poco después apestó el aire la torpeza nefanda de 
lo� Sodomitas, en cuyo tiempo envió Dios ángeles a 
Abrahan, según cuenta la historia del Génesis (Gen. 
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18.), los cuales le prometieron a nombre suyo para la 
salvación del género humano a Cristo. Donde no hay 
que pasar de largo aquel misterio: a saber, que los rrds
mos ángeles que vinieron a pegar fuego como con IIa
mas del infierno a aquellas ciudades, a la vez trajeron 
el anuncio de la salvación futura. Así pues, los gritos 
y el humo de los Sodomitas, llegando hasta el cielo, 
irritó también la ju_;ticia de Dios para tomar venganza 
de aquellos malvados, y a la vez conmovió su miseri 
cordia para mirar en adelante por los hombres. Por 
tanto, a fin de que los misn1os enviados de Dios mani
festasen al n1undo, cuánto más inclinado era Dios a la 
misericordia que a la justicia, prometían el perdón de 
esas ciudades corrompidísimas por diez justos que se 
encontrasen en ellas. Pues por ocho almas que encon
tró justas en tiempo del diluvio, no había destruido en
teramente al mundo universo. 

Desde entonces, pues, cuando fué marcada con la se
ñal de la circuncisión la familia de Abrahan, amaneció 
otra edad tercera de otros quinientos años, para que 
estuviese más preparada a recibir la ley. Tan peligroso 
era entregar de seguida al mundo aqueIIos preceptos 
divinos. Y en verdad, habiéndose hecho la promesa a 
él solo y a su descendencia, y no debiéndose entregar 
la ley a una sola familia, sino a un proporcionado nú
mero de hombres, que formase pueblo, esperó hasta 
que la misma descendencia de él se aumentase hasta 
llegar a pueblo. Y además, para que recibiendo la ley 
de improviso, no pusiese dificultad en aceptarla como 
cosa nueva. He aquí las tardanzas, con que Dios demo
ró en entregar la ley hasta el comienzo de la edad 
cuarta en tiempo de Moisés, año desde la creación del 
mundo dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho: enton-

.. 
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ces, pues, fué dada la ley para abatir la soberbia hu
mana, en cuanto se engendra de la sabiduría natural. 
Puesto que estaba ya entonces tan oscurecida la luz 
natural, que apenas podían distinguir los hombres en
tre el bien y el mal: sino que decían (según dice el Pro
feta) malo a lo bueno, y bueno a lo malo. El oficio, 
pues, de la ley fué enseñar eso, explicando los princi
pios naturales. De donde dice San Pablo (ad Rom. 3): 
Por la ley es el conocimiento del peca{ÍO. 

Empero quedaba por enseñar a lo.:-3 hombres, que ni 
el conocimiento del pecado bastaba para superarlo y 
vencerlo, si no se Je suministraban fuerzas divinas para 
obrar. Y por eso dejó Dios al mundo bajo la ley escrita 
durante otras tres edades: a saber, mil quinientos años 
hasta Cristo, para que, conociendo por larga experien
cia su propia bajeza y debilidad, le recibiesen con más 
anhelo. 

Según esto, se resuelven los argumentos en contra, 
puesto que se ha aducido la razón de por qué no con
vino dar la ley al instante a los comienzos del mundo, 
ni darla a Abrahan. Mas que no debiese retardarse has
ta David, consta de que había sido prometida no sólo a 
la familia, de la cual había de nacer Cristo, sino a todo 
el pueblo circuncidado descendiente de Abrahan. Aun
que no se diera a los que habían sido separados del 
tronco y de la línea recta, como los Ismaelitas y los 
ldúmeos, descendientes de Esatí. 

* * *

Mas contra lo que ee ha dicho, resta un argumento 
semejante al que se hace sobre la venida de Cristo. 
Porque dice el mismo San Mateo (Matth. 11): Que si 
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en Tiro y en Sidón s� hubieran hecho las maravillas 

que han sido hechas entre los judios, ya hubieran he

cho penitencia. Y por tanto, en el df a del juicio habrá 
menos rigor para aquellas gentes. 

Una cosa parecida, digo, se puede pensar de la ley 
antigua: a saber, que, si Dios hubiese escogido otro 
pueblo, o a ellos les hubiese escrito la ley en otro tiem
po, hubiera sido cumplida con más observancia que en
tonces por aquel pueblo, quien al momento volvíó a la 
idolatría. Y se responde que nosotros no conocemos 
las causas de aquello, como misterio que es, que dice 
San Pablo (ad Rom. 11), a saber, que la ceguedad vino 
a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de las gen
tes. Y por eso aducimos ]as causas que conjeturamos 
más convenientes. Y no hay duda, que aunque otros 
hubieran sido por ventura entonces más obedientes, sin 
embargo, concurrían por otro lado causas generales 
más conformes con el fin de la redención, para que es
cogiera Dios a aquel pueblo y aquel tiempo. Si bien 
todas las causas han de refundirse por fin en la fuente 
de la predestinación: con la cual resolvimos el primer 
argumento del artículo anterior. 
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