
CUESTIÓN 2.ª 

De los preceptos de la ley antigua E.n general 

(Sanct. Thom. l. 2., quaest. 99.) 

ARTÍCULO PRIMERO 

Si la ley antigua contenía un solo precepto 

Síguese la cuestión segunda sobre los preceptos de 
la ley antigua en general. Y se argumenta que no fue
ron muchos, sino uno solo. Ya por Jo de San Pablo a 
los Romanos (ad Rom. 13): Si hay algún otro manda

miento, se comprende sumariamente en esta palabra.· 
Amarás a tu prójimo, como a tí mismo, el cual es úni
co. Ya por aquello de San Mateo (Matth. 17.): Todo lo 
que queréis que los hombres hagan con vosotros, ha

cedlo también vosotros con ellos: porque esta es la ley 
y los profetas. Es así que la ley antigua no se extendía 
a más de lo contenido en la ley y los profetas: luego 
toda la ley antigua era un solo precepto. 

En contra está el Apóstol, quien (ad Ephess. 2.) la 
llama ley de los mandamientos, la cual anuló Cristo 
con los preceptos Evangélicos. 

* * *
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Para comenzar, oírécese al punto un artículo gene
ralísimo sobre los preceptos de la ley: si son muchos. 
Una cuestión semejante tratamos arriba acerca de la 
ley natural, y se resuelve aquí de una manera parecida 
con una conclusión, que es esta. Los preceptos de la 
ley antigua, en cierta manera son uno, por estar orde
nados al mismo fin: pero absolutamente son muchos, 
según los objetos particulares, que no son medios para 
alcanzar el mismo fin. Y la razón es de suyo clara. 
Porque, como los preceptos acerca de las acciones hu
manas sean de aquellas cosas, que se han de hacer; y 
la necesidad de cualquier obra y ministerio se toma del 
fin, y el fin de la ley (como se declaró arriba) es ha
cer buenos a los ciudadanos, resulta que en orden a 
este fin, todos los preceptos son de alguna manera uno, 
como la ley es una . .lv\as, como para este mismo fin son 
necesarias muchas observancias, sobre las cuales con-

viene dar preceptos particulares en cada una de sus 
clases, resulta que absolutamente son muchos. 

Con todo, ambos miembros nos ofrecen materia de 
duda. Lo primero, a saber, que la ley antigua, si re
cuerdas lo de antes, no tiene un fin único: sino uno en 
los preceptos morales, que es la probidad de los súbdi .. 
tos; y otro en los ceremoniales, esto es Cristo, a quien 
se anunciaba en ellos. Por lo cual, ni por razón del fin 
era uno solo el precepto. Respóndese, sin embargo, que 
el fin de la ley divina, según se probará en el artículo 
próximo, no es como el de la humana, únicamente la 
amistad y caridad entre los hombres: sino la que hay en 
nosotros con el mismo Dios: de la cual verdadera cari
dad se entiende aquello (1. Timoth. 1.): El fin del man

damiento es la caridad. Mas esta amistad no la pueden 
producir ningunas obras de la ley (según se ha dicho) 
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�in ln grncia de DI os. Concedemos, pue5, que fueron 
dos los fines de la ley, pero ordenados a uno solo. Por
que el fin de los morales era regular las costumbres: y 
el fin de los ceremoniales, Cristo venidero, autor de la 
gracia: los dos se requieren para la salvación del alma, 
que es el único fin de la ley. Porque por la gracia de 
Cristo nos hacemos miembros suyos, y unidos estre
chamente a Él por la obaervancia de la ley, llegamos a 
la vida eterna. 

Y la otra duda es contraria a esta. Porque parece 
que todos los preceptos, no sólo (como dicen) en algu
na manera (secundum quid) por ordenarse a un solo 
fin, sino también en absoluto son este único, Amarás al 
S'1ñor Dios tuyo. Y ciertamente, el amor de Dios no es 
otra cosa que cumplir sus mandamientos, según aquello 
de San Juan (Joan. 14.): Si alguno me ama, guardará 
mi palabra, y mi Padre le amará. Y (1. Joan. 2.): El que 
dice que conoce a Dios, y no guarda su. mandamientos 
es mentiroso. Mas el que guarda su palabra, la caridad 
de Dios está verdaderamente perfecta en él. Y se con
firma esta sentencia, porque la transgresión de cual
quiera de estos preceptos (que son de verdad precep
tos) hace perder la caridad de Dios. 

Lo cual no acaecería ciertamente, si el quebranta
miento de alguno no causara la pérdida del amor de 
Dios. Lue�o todos los preceptos absolutamente son 
uno. Y si niegas esto, no pudiendo negar que el que
brantamiento de cualquiera es también violación de 
este precepto del amor a Dios, síguese de su aserto, 
que ninguno es pecado sencillo, sino todos son dobles: 
como al matar un hombre, uno sería contra la caridad 
del prójimo, a saber, matar: y otro contra la caridad de 
Dios. Y cometiendo un hurto o un adulterio, lo mismo. 

. 
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Respóndese, pues, que no son uno, sino muchos, cuya 
distinción se toma de los diferentes objetos: como se 
declarará en la cuestión siguiente. Mas todos son cier
tas aplicaciones del general, que es amar a Dios. Por
que en eso consiste nuestro· amor a él, que le honremos 

primera1nente a él, y luego nos amemos mutuamente. 
Por tanto, se concede, que �I matar a un hombre sea 
una transgresión del amor a Dios, pero no son dos pe
cados, sino uno, que del objeto próximo se denomina 
homicidio: como otro, hurto; y otro adulterio. Así pues, 
esa razón general de amar a Dios se encierra en las di
versas especies: como la naturaleza animal. Por donde, 
así como hombre y animal no son dos cosas, sino una, 
que es el hombre, así matar y violar el amor a Dios. 
Mas, si fuera de este general, hay un mandamiento es
pecial del amor, que tiene su objeto particular, lo en
seña Santo Tomás en la 2.ª 2. re , quaest. 44, y nos
otros lo dejamos para tratarlo en la cuestión siguiente. 

* * *

Al primer punto, pues, del argumento respóndese 
por el contrario, que, como decíamos hace poco, el 
mandamiento general del amor a Dios se incluye en 
cada uno de los preceptos singulares: así también este: 
Atnarás a tu prójimo como a tí mismo, es el fin de todo 
lo que se hace a favor del prójimo: o más bien el géne
ro aplicado en particular por los demás. Porque no es 
otra cosa amar al prójimo que no causarle daño, a sa
ber, no matarlo, no robarle, etc. 1 lo cual significa la pa
labra de San Pablo, instaurari. Pues entre otros signi
ficados (que reconocemos en ella) admitimos principal
mente este, a saber, recapitular y repetir. Porque quien 

19 
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manda amar al prójimo, manda virtualmente, no forni
car, no hurtar, etc. Y en el amor del prójimo está in
cluido el amor a Dios: porque teniendo Él por hijos a 
todos los hotnbres, quiere que le manifestemos nuestro 
amor en que nos ayudemos mutuamente. Por lo cual dice 
San Juan (1. joan. 4.): Este mandamiento tenemos de 

Dios; que el que ama a Dios, anze ta,nbién a su herma
no. Y por este motivo en ese solo mandamiento: Ama
rás a su prójinzo como a tí nzisrno, comprendió San Pa
blo los dos, que Cristo (Matth. 22.) distinguió del amor 
a Dios y al prójimo, de los cuales dos afirmó que de
pendía toda la ley y los Profetas. 

Y a lo mismo viene a parar la solución del segundo 
punto. Porque, diciendo Aristóteles (9. Ethic. c. 8.) que 
el mismísimo hombre ha de hacer a los demás todo lo 
que toca a la amistad, esto es, por lo mismo que uno se 
ama a sí propio debe también amar a los otros, todos, 
las leyes de amistad, y por tanto, los preceptos que se 
guardan entre an1igos y prójimos, s2 encierran en e5te 
sólo, que cada uno se haya con los otros como consigo 
mismo: y esto se expresa en aquel principio general: 
Todo lo que queréis que los hombres hagan con vos

otros, hacerlo también vosotros con ellos. 

ARTÍCULO 2. 
0

Si los preceptos de la ley anti({ua se distinguen en tres 

clases, a saber: morales, ceremoniales y judiciales 

Habiendo ya demostrado que los preceptos legales 
son muchos, pide el orden que investiguemos, si son de 
la misma especie, o si se distinguen en tres clases, de 
modo que unos sean morales, otros ceremoniales y 
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otros judiciales. Y se argumenta contra esta división 
trimembre. Los preceptos morales (según veremos des
pués) todos son de derecho natural: luego no era nece
sario escribirlos en las tablas de la ley antigua. Se 
prueba la consecuencia: porque la ley divina debe venir 
en nuestro socorro, cuando falta la naturaleza: luego, 
si ya la razón natural enseñaba a los hombres el Decá
logo, ¿qué necesidad había de explicarlo por la ley di
vina? Mayormente que de la ley antigua se dice que 
mata con la letra: como consta en la 2. ª a los Corin
tios, cap. 111. Es así que los preceptos de las costum
bres no matan, sino que dan vida: según aquello del 
Salmo (Psalm. 118.): Nunca jamás olvidaré tus justifi

caciones, porque con ellas me has dado vida; luego ... 
Segundo: Si era necesario escribir los preceptos mo

rales, no había por qué añadir los ceremoniales. Por
que con los morales (como expresa su nombre) se arre
glan las costumbres, entre las cuales es una muy im
portante el culto divino: conforme nos han enseñado en 
todas partes los pueblos con su conducta práctica; es 
así que los ceremoniales pertenecen al culto divino: 
por eso dice Cicerón en su Retórica: La religión con

tiene el culto a la natural�za divina y sus ceremonias; 

luego las ceremonias del culto se incluyen en los pre
ceptos morales. Y si dices, que se establecieron para 
anunciar a Cristo, mejor era que se procurase esto con 
palabras, que con cosas: puesto que las palabras, dice 
San Agustín (v. 2. de Doetr. Christ.), son el medio 
principal de significar las cosas. 

Tercero: Se argumente de la misma manera. Los 
preceptos judiciales pertenecen enteramente a la justi
cia. Porque el juicio es acto de justicia: lo que asimis
mo significó David en el salmo, en que dice: Hasta que 
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la justicia venga a hacer juicio: es así que el ejercicio 
de la justicia, así como como el de las otras virtudes, se 
comprende en los preceptos morales; luego nada exi
gía, que se añadieran los preceptos judiciales a los 1no-

rales. 
Cuarto: Si era conveniente distinguir estas tres cla-

ses de preceptos, también era necesario añadir muchos 
otros: a saber, los testimonios. Porque se lee en el 
Deuterenomio (Deut. 16): Guarda los preceptos del Se
ñor Dios fuljo, y los testbnonios y cerenzonias. Además, 
los mandatos: porque en el mismo libro (cap. 11) se 
distinguen cuatro, donde se lee: Observa los preceptos 
y las ceremonias, y los juicios, y los mandatos. Y a más 
de estas, las justificaciones: según lo del Salmo (Psalm. 
118): Nunca jamás olvidar tus justificaciones. Además, 
como los preceptos morales (según se verá más abajo 
sobre el Decálogo) todos pertenecen a la virtud de la 
justicia, debieron añadirse· asimismo otros de la forta

leza, de la templanza y de otras virtudes. 
En contra está aquello del Deuterenomio (Deut. 6.): 

Estos son los preceptos (a saber, los morales por auto
nomasia), y ceremonias, y juicios. Y en el capítulo IV: 
Las diez palabras que escribió en dos tablas de piedra: 
y a mí me mandó en aquel tiempo, que os enseñara las 

ceremonias y juicios, que debíais observar. En los cua
les lugares se mencionan estas tres clases de pre
ceptos. 

* * *

Puesto que se han de poner más abajo cuestiones 
particulares para cada una de estas clases de precep
tos, a la presente (que es general) se responde abre
viadamente con cuatro conclusiones. Es la primera. 
Fué necesario mencionar en la ley antigua los precep-
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tos morales, como se comprueba en el Exodo (Exod. 
20), donde se halla escrito el Decálogo, y. en otros lu
gares, en que se escriben otros. Y en verdad, así como 
el intento principal de la ley humana es unir entre sí a 
los hombres con su mutua benevolencia, así también es 
propósito de Dios juntarlos consigo con estrechísima 
amistad por medio de sus leyes. Por tanto, no es su in
tención hacernos buenos de cualquiera manera al modo 
de los hombres, sino gratos a sí: mas como la semejan
za es causa de amor mutuo, según aquello del Ecle
siástico (Ecceli. 13): Todo anin1al ama a su semejante: 
se sigue que nadie puede ser grato y estimado del Dios 
verdadero, si no le es semejante en la bondad según 
su condición. Y como según Aristóteles (2. Ethic.), la 
virtud es la que hace bueno al que la posee, y buena su 
obra, la intención de la ley divina es ejercitar a los 
hombres en las virtudes gratas a él y adornarlos con 
buenas costumbres: es así que esto no se consigue sino 
con los preceptos sobre las costumbres; pues por eso 
se llaman mora le�. Luego fueron necesarios en la ley. 
Y por aquí vése claramente el sentido de aquellas amo
nestaciones, con que nuestro amantísimo Dios nos ex
horta a las virtudes emulando las divinas. Como en el 
Levítico (Levit. 19): Sed santos, porque yo santo soy 

Y Cristo en el Evangelio (Luc. 6): Sed tnisericordio
sos, conzo también vuestro Padre es misericordioso, y 
en San Mateo (Malth. 5): Sed, pues, vosotros perfec
tos, así como vuestro Padre celestial es perfecto. Cual 
si dijera: No podéis serle agradables de otra manera, 
que siendo semejantes a El imitando sus virtudes. 

Y si opones contra el número de estos preceptos que 

no es suficiente, porque, como está claro en el Decá
logo, han sido eliminados los preceptos de la justicia 
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respecto de otro, siendo así que se mencionan otras 
virtudes del hombre respecto de sí mismo, como la for
taleza, y la templanza, y otras de esta clase; en la 
cuestión siguiente tendrás una respuesta clara, en la 
que se declararán otros preceptos; los cuales todos se 
rejucen al Decálogo. 

Segu1'!da conclusión: Fué conveniente, y necesario, 
que la ley antigua señal are además de los morales los 
preceptos ceremoniales. Porque el nombre de ceremo
nia, ya venga de Ceres, que era la diosa de los frutos, 
lo cual parece indicar Cicerón con estas palabras (1. in 
Verren1): Los sacrificios a Ceres determinaron hacer

los nuestros antepasados con grande religión y nzuchas 

ceremonia$: ya (lo cual sigue Valerio con más agrado) 
de Ceres, pueblo, donde, al ser saqueada Ron1a por los 
Galos, fueron ocultados los objetos sagrados del cul
to; siempre significa aquellos ritos, que se ordenan al 
culto divino. Sin e1nbargo, el culto divino, según ense
ñó atinadamente Santo Tomás en este lugar, se esta
blece de muy diferente y levantada n1anera en las leyes 
divinas, que en las humanas. Porque, no mirando la ley 
humana, como decíamos poco ha, más que por las cosas 
humanas (nada afirmamos al presente de las eclesiásti
cas), no establece más excelente culto a Dios, que el 
que juzga convenir al bien temporal del común. Pero 
Dios, atrayendo los hombres a sí mismo, determina en 
sus leyes un culto tal para sí, que con él los hom
bres levanten sus almas hacia Él, despreciando las co
sas humanas. Y como no solamente nos declaramos 
siervos suyos por los actos internos de creer, esperar, 
Y amar, sino también por las demostraciones exterio
res, fué nece� ario establecer por ley divina aquellas
ceremonias. 

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



- 295 -

Surgen, sin embargo, de esta conclusión, dos dudas. 
Primera, que al parecer negamos que los ceremoniales 
pertenecen a la formación de las costumbres, puesto 
que separamos estos preceptos de los morales. Siendo 
así que esa clase que se consagra al culto divino tiene 
excepcional influencia en la dirección de las costum
bres. Por lo cual, lo mismo que nosotros orando, can
tando, ofreciendo incienso, y celebrando esta manera 
del culto, así también nuestros antepasados con sus 
ceremonias, como por otras costumbres, servían a Dios. 
La segunda duda es, que aprobamos como buena Ja 
costumbre de las leyes humanas, de referir el culto 
divino a su fin social. Siendo como es tan patente el 
mal uso que hacemos de lo que debemos usar. 

Y la respuesta a la duda primera es, que los preceptos 
ceremoniales no son tan diversos de los morales, como 
especie igualmente distinta, sino que se distinguen 
como la determinación del género en la especie. Lo 
comprenderás fácilmente, si recuerdas la diferencia, 
que establecimos (lib. 1., quaest. 5.), entre lo que es de 
derecho meramente positivo y lo que de derecho natu
ral. Porque, aunque toda ley y precepto se deriva de 
los principios naturales, de otra suerte, según demos
tramos allí, ni tendría fuerza de ley ni de precepto; con 
todo la derivación es diferente. Porque de los mismos 
principios universales unas cosas se derivan a manera 
de conclusiones, como en las ciencias especulativas: 
pero otras a manera de limitación de una forma univer
sal en una particular. Así se distinguen 1 os preceptos 
morales y ceremoniales; a saber, aquellos se derivan 
del primer modo, y estos del segundo. Pongo, por 
ejemplo, No hagas a los otros lo que no quieras para 

tí, es un principio evidente. Luego, que no quieras que 
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se maten, o se despojen de sus bienes, o manchen su

lecho conyugal, es también muy claro a la misma luz

natural. De los cuales se deducen asimismo por conse

cuencia natural los preceptos morales: No nzatarás, no

hurtarás no conzeterás adulterio. Y casi de la misma 
, 

m&nera hablaremos más abajo de otros, que estan fuera 
del Decálogo: pues hay muchos grados. Pero la ley hu
mana y toda ley positiva no determina el género en la 
especie por deducción natural, sino por apreciación 
humana. Ejemplo: se ha de honrar a Dios, es principio 
natural: pero que se haga de este o del otro modo, no 
Jo enseña ]a naturaleza, sino que lo prescribe la Iglesia 
Evangélica por leyes humanas, a saber, las canónicas 
derivadas de los Apóstoles. Como, que guardemos 
tales fiestas, que practiquemos la religión con estos o 
los otros ritos. Y este asunto, que Cristo encomendó 
a la Iglesia ya de santidad arraigada, Dios lo declaró 
por sí a aquel pueblo rudo, al que quería hacer famoso 
en todo el universo. Todo, digo, se lo marcó, como a 
los niños. Por lo cual declaró por partes el mismo prin
cipio natural del culto en aque1los sacrificios de anima
les, y en otros ritos, que la naturaleza no enseñaba 
claramente. Y estos son los preceptos ceremoniales. 
Bien que tenía esto de particular aquella ley, que sien ... 
do figura del Mesías futuro, que había de ser verdadero 
Dios, debió mandar tales sacrificios y cert?monias, con 
las cuales los observantes de ella confesasen al mismo 
Mesías bajo aquella nube y figura. 

Y a la segunda duda se responde, que el culto divino
se endereza al fin civil y humano de dos maneras. De
una como humano, creyéndose sobre todos: y este
sería el desorden en usar de lo que se ha de disfrutar,
Y en disfrutar de lo que se ha de usar. Sin embargo,
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enderezar el culto divino a un fin temporal, no como a 
supremo, sino a lo que de nuevo se dirige a Dios, no es 
ningún desorden. Antes bien, declaramos con eso que 
todas las cosas nos vienen de Dios. De esa manera 
hace sus oraciones la Iglesia, y ofrece los bacrificios y 
misas cantadas para pedir bienes temporales: luego la 
ley humana endeza de esta manera a su fin el culto di
vino. Si bien las canónicas y eclesiásticas, imitadoras 
de las divinas, deben superar a las civiles en que atraen 
a Dios las almas de los hombres arrancándolos de las 
cosas terrenas. 

Pero se ha de condenar la religión superticiosa de 
los gentiles, primeramente porque, dirigía sus ritos a 
dioses falsos. Además porque seducidos por los enga-

ños del demonio, pretendían conocer lo furo observando 
las entrañas de los animales muertos, y con la supersti-
ción de otros augurios. Tercero, que usaban de ceremo-

nias deshonestas. Y por fin, que, no poniendo la felici
dad más que en la prosperidad terrena, solamente hon
raban a sus dioses cuando necesitaban de su auxilio. 
Por eso tenían una diosa de los frutos de la tierra, un 
dios del vir , y otro de la guerra, y cuando necesita
ban de ellos, entonces señaladamente procuraban te
nerlos propicios. 

Tercera conclusión: Además de estas dos clases de 
preceptos fué necesaria a su vez la tercera o los judi
ciales. Pues la razón de esta es muy semejante de la que 
acabamos de dar de los ceremoniales. Porque, orde-

nando la ley divina a los hombres primeramente res
�ecto de Dios, luego respecto de su amistad y paz mu
tua: las cuales ambas cosas manda la ley natural en 
general; era consiguiente que Dios las determinase en 
particular. Y, por tanto, así como prescribió minucia• 
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samf.nte los preceptos ceremoniales sobre el culto di
vino: así también debió establecer los judiciales, con 
los cuales se conservase la buena voluntad y paz entre 
los hombres. Deduce, pues, la diferencia de estas tres 
clases de preceptos: porque los dos últimos se derivan 
de los morales, que son las voces de la ley natural; a 
saber, los ceremoniales respecto del culto div· o, y los 
judiciales respecto de la tranquilidad de los hombres. 
Por Jo cual, según dice Santo Tomás en la solución 
primera; la antigua ley añadía algo a la lev natural: 

a saber, del mismo rnodo que las leyes humanas son 
añadiduras a la misma ley. Pues tan1bién tenemos en la 
nueva Jey ceremoniales, según se ha dicho: co,no la 

.Salmodia, las procesiones, incensaciones, y otras así. 
Y judiciales, como las excomuniones, suspensiones, e 

irregularidades, etc. Y las penitencias antiguas de los 
Cánones, así co1no en el derecho civil las penas judicia
les impuestas a los malhechores. Nada más sino que, 
por la razón apuntada antes, Cristo no puntualizó es
tas cosas en el Evangelio, sino que las encomendó a la 
Iglesia y al poder civil. Pero en la ley antigua Dios 
las determinó todas. 

De aquí se sigue otra diferencia: a saber, que los 
preceptos morales son únicamente de la ley natural, 
esto es, mandados, porque son buenos, y prohibidos, 
porque son malos. Y los otros, de derecho positivo di-
vino, como los ceremoniales, y nuestros juicios, de po-
sitivo humano: a saber, buenos, porque están manda-
dos; y malos, porque están prohibidos. Así como Aris
tóteles (5 Ethic. cap. 7), distingue lo justo natural, esto 
es, que lo es por su naturaleza, y legítimo, que antes 
de prescribirse no tenía importancia, y sí después de 
prescrito. Pues a estas tres clases se refirió acaso San 

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



- 299 -

Pablo (ad Rom. 7), diciendo: que la ley es santa, en 
cuanto a los ceremoniales; porque es santo lo que está 
dedicado a Dios. Y el mandato justo, cuanto a los ju
diciales; y bueno, esto es, honesto, cuanto a los mo
rales. 

A éstas, finalmente, se añade la conclusión cuarta. 
Aunque en la ley antigua se hallen otros nombres, 
como mandamientos, testimonios y justificaciones, to
dos, sin embargo, se reducen a estas tres clases. La ra
zón de la conclusión es esta. Hay algunas cosas en la 
ley que se mandan al modo de los preceptos morales. 
Y otras se añaden como ayuda de su observancia. De 
aquéllos, pues, hay tres clases, ya establecidos, y de 
éstos otras tres. Porque lo que ayuda para el cumpli
miento de la ley, lo primero es la autoridad del legisla
dor; lo segundo, la utilidad de la ley, que es, ya la con-
,secución del premio, ya la imposición de la pena. Aque-
1Ias cosas, pues, que robustecen la autoridad y majes
tad del legislador, se llaman testimonios. Como en el 
Deuteronomio (Deut. 6): Oye, Israel, el Señor Dios 
tuyo es el único Señor. Y el principio de la ley, en el 
que se le declara creador del cielo y de la tierra. Y en 
el Salmo 75: Tú eres terrible, ¿y quién te resistirá? 
Y omnipotente su nombre, y cosas semejantes. Y aque
llas en que se anuucian los premios o castigos se lla
man justificaciones. Como en el Deuteronomio (Deu
teronomio 28): Si oyeres la voz del Señor Dios tuyo, te 
ensalzará sobre todas las gentes. Y en Isaías (Isaí. 1): 
Si me oyereis, comeréis los bienes de la tierra. Mas si 
no quisiereis y me provocareis a enojo, la espada os 

devorará. Pues por estas cosas se ensalza la justi
cia divina. Y el mandamiento acaso es lo mismo que el 
precepto. Pero como en el lugar citado parece que se 
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los distingue el uno del otro, acaso los preceptos se 
refieren a las cosas necesarias para la salvación; y los 
mandamientos, a las que por caridad se añaden más de 
lo debido, en cuya clase entran también los consejos 
evangélicos. Y aquello del Exodo (Exod. 22): Si reci-

biereis de ta prójimo un vestido en prenda, se lo vol

verás antes de ponerse el sol. O bien, preceptos son los 
que Dios escribió en las tablas, como el Decálogo; y 
mandamientos los que reveló a Moisés para que los 
promulgase al pueblo. Si bien las tnismas justificacio
nes son también testin1onio� de la justicia divina. To
dos, empero, se reducen a los tres prin1eros generales. 
Ya que los otros (como se ha dicho) no son preceptos, 
sino conducentes a la observancia de ellos. 

* * *

Fijado esto de esa manera, respóndese al primer ar
gumento en contra, que, aunque los preceptos morales 
no sean más que lo que dicta la ley natural, y puede 
enseñar la razó ' serena, con todo, fué conveniente que 
Dios, no sólo \.,n lo sobrenatural, sino hasta en lo na
tural les ayudase con tal providencia. Pues, si bien la 
sindéresis de la razón nunca se llega a extinguir tanto 
que no le iluminen los primeros principios de 1a ley na
tural, no obstante puede estar tan oscurecida que se 
equivoque y yerre acerca de sus conclusiones. Y eso 
no sólo en lo especulativo, sino también en las costum
bres. Porque no puede decirse sin admiración cuántos 
delirios de los sabios antiguos sobre las cosas visibles 
se han hecho pasar a la posteridad. Y en las costum
bres no sólo daban por lícita la fornicación simple, sino
otras cosas más graves. Y principalmente en el tiempo
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en que se dió la ley, es de creer que oscurecieron a los 
mortales estas tinieblas de la razón. Pues por la mis
ma causa la fe sobrenatural nos instruye no sólo en los 
asuntos sobrenaturales, sino también en otros que nos 
enseña la naturaleza: como que Dios es uno y causa de 
todas las cosas, que el alma es inmortal y otras seme
jantes. Mas lo que se añade en el mismo argumento, a 
saber: que la letra de la ley mata, niégase que no per
tenezca a los preceptos n1orales. Antes bien, como dice 
San Agustín (lib. de spirit. et liter., cap. 14), y nos
otros, apoyados en él, hemos tratado largamente so
bre el capítulo tercero a los Romanos, los mismos pre
ceptos del Decálogo son de los cuales dice San Pablo 
que la letra mata y obra ira. No, ciertamente, que lo 
produzcan directamente (según se ha dicho ya), sino 
porque, declarando las obras pecaminosas, quitaban a 
los súbditos toda excusa; y además aquella ley no co
municaba gracia. Sin embargo, los que la observaban, 
justificados por la fe en Cristo venidero, aumentaban 
su justicia ante Dios. Y por esto llamaba David a esas 
mismas obras justificaciones. 

También está resuelto el segundo argumento al de
clarar cómo pertenecen los ceremoniales a las costum
bres y a los méritos; pero, por no deducirse por luz na
tural del dictamen de la naturaleza, sino por aprecia
ción humana o divina, se distinguen de los morales. 
Así, honrar a Dios es precepto moral: con este o el 
otro rito es ceremonial. 

A lo otro que se añade allí se responde, que, aunque 
las palabras sean más aptas para tnanifestar, con todo, 
como dice San Dionisia (cap. 1, Coelesti Hierarch.), es 
natural al hombre entender las cosas espirituales por 
imágenes sensibles de las cosas. Y por esto convino 

. 
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mandar a aquel pueblo tales ceremonias, con las que 
confesasen al Cristo venidero. 

Al tercero se responde igualmente, sobre los ce
remoniales, que si bien los actos de la justicia pertene· 
cen, en general, a los preceptos morales, sin embargo, 
estos o los otros preceptos de los juicios en particular 
se llaman judiciales. Como que todo malhechor ha de 

ser castigatlo es precepto moral, mas que el ladrón 
sea ahorcado y el hereje quernado son judiciales. De 
donde, conviniendo los judiciales en parte con los mo
rales, a saber, en que se derivan de la razón y tocan a 
las costumbres, y en parte con los ceremoniales, a sa
ber, en que ambos son determinaciones particulares de 
los preceptos generales, ha sucedido nombrarlos algu
nas veces entre los morales, como en el Deuterono
mio (Deut. 5): Oye, Israel, las cer�monias y juicios; y 
otras veces entre los ceremoniales, como en el Levíti
co (Levit. 18): Cumpliréis mis juicios y guardaréis mis 

preceptos. Porque en el primer lugar, bajo el nombre 
de juicios, se comprend en los morales, y en el segundo 
los ceremoniales. 

El cuarto ya está resuelto arriba, a excepción de 
aquella pequeña parte sobre las virtudes morales, dis
tintas de la justicia: los preceptos de los cuales, cierta
mente, se declarará luego en la cuestión siguiente cómo 
se reducen a la justicia, porque el precepto siempre in
dica una condición de deuda. 
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ARTÍCULO 3. 0

Si debió la ley antigua obligar a sus súbditos a cum
plirla por medio de promesas y amenazas de cosas 
temporales. 

Después de los preceptos de la ley antigua síguese 

que tratemos en el artículo tercero sobre los premios 
y castigos, por medio de los cuales se alentaban sus 
s�guidores a la observancia de ella y se apartaban de 
su quebrantamiento. Se pregunta, pues, si convino que 

esas promesas y amenazas fuesen temporales. Y se ar
gumenta por la parte negativa. La intención de la ley 
divina es someter los hombres a Dios por amor y por 
temor, según aquello del Deuteronomio (Deut. 10): 
Y ahora, Israel, c·qué te pide el Señor Dios tuyo sino 
que temas al Señor Dios tuyo, y andes en sus caminos 
y le ames? Es así que el deseo de cosas temporales 
aleja las almas de Dios, según lo de San Agustín (li
bro 83, Quaestionum, quaest. 36), la ambición es el ve
neno de la caridad.· Juego no convenían en manera al
guna a la ley divina esas seducciones y esos atnedren

tamientos. 
Segundo. Las leyes humanas en tanto parecen más 

abyectas en cuanto incitan a los ciudadanos al bien por 
medio de cosas temporales más deshonestas y pasaje
ras: luego la ley divina, que conduce a los mortales a 

la felicidad inmortal, no debería usar de semejantes 
premios y amenazas. Tanto menos que la prosperidad 
temporal es común a justos e injustos, y la desgracia, 

también, a malos y buenos, según lo del Eclesiastés 

-

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



- 304 -

(Ecles. 9): Todas estas cosas acontecen igualmente al 
justo y al impío, al bueno y al malo, al limpio y al no 

lirnpio, al que sacrifica víctimas y al que desprecia los 
sacrificios.· luego no es conveniente señalar los bienes 
y males temporales como premios o castigos de los 
mandamientos de la ley divina. 

En contra está lo de Isaías, citado hace poco (lsaí. 1 ): 
Si quisiereis, y me O!Jereis, corneréis los bienes ele la 

tierra: mas si no quisiereis y ,ne provocareis a enojo, 
la espada os devorará. 

* * *

Nótese lo prirnero el título de la cuestión. Porque no 
se duda de que los guardadores de aqueIIa ley consi
guieran los premios eternos por la fe y la gracia de Je
sucristo, y los transgresores sufrieran eterno3 casti
gos, como sucede a los seguidores del Evangelio. Pues 
para esos antiguos también había briIIado la luz de la 
otra vida, como consta en el Génesis (Gen. 37): Des

cendtré a mi hijo llorando hasta el sepulcro; porque 
así llamaban al término de la presente vida, por lo mis
mo que todavía no tenían abiertas las puertas del cie
lo, y así los justos bajaban al limbo. Y en Ezequiel 
(Ezech. 37) hay una profecía clara de la resurrección 
futura en aquel campo, que con visión profética con
templaba lleno de huesos. Porque le fué dicho: ¿Crees 

tú acaso que vivirán estos huesos? Y sigue: He aquí, yo 

haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Y en Job 
(Job 19): Creo que mi Redentor vive. Y en los Hechos 
apostólicos (Act. 23) se hace mención de la opinión de 
los Saduc-.eos, que niegan la resurrección de los muer
tos en contra de la creencia que tenía lo restante del 

• 

l 
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pueblo. Y David (Psalm. 111): En memoria eterna esta

rá el justo. Y la Sabiduría (Sap. 5): Entonces estarán 

los justos con grande constancia contra aquellos que 
los angustiaron. Y de los desgraciados que sufren los 
castigos se añade: Viéndolos serán turbados con te
mor horrendo, etc. Así, pues, lo que se disputa no es 
porque aquellos Padres no fueron premiados o casti
gados más que temporalmente, sino porque, estándoles 
reservados como a nosotros los premios o castigos 
eternos, en la ley escrita no se pongan más que los tem
porales. 

Respóndese, pues, con una sola conclusión: Fué con
veniente, y muy apropiado a aquel pueblo, ser guiado 
por aquellas promesas y amenazas. Porque ya proba
mos en el libro anterior que las leyes obligan a los 
hombres a su observancia por medio de la esperanza 
del premio y el miedo del castigo, a la manera de las 
ciencias especulativas, que llegan al asentimiento de 
las conclusiones mediante el conocimiento de los prin
cipios. Por tanto, debe ser tal la prudencia del legisla
dor� que señale tanto los premios como los castigos se
gún Ja condición de los ciudadanos; es así que aquel 
pueblo lo compara San Pablo (ad. Gal.), según lo re
cordamos en la cuestión anterior, al niño, mientras 
está bajo la enseñanza del ayo, y la condición natural 
del nifío es estimularse únicamente con los donecillos, 
que tiene a la vista, porque lo que está lejos no pue
den comprenderlo; y del mismo modo se les contiene 
con el temor de las cosas presentes; luego fué muy 
conducente que aquella ley, la cual, según se ha dicho, 
preparaba a aquel pueblo co1no una in1perfección a la 
perfección del Evangelio, usase de este bajo medio de 
los premios y castigos. Por lo cual San Pablo (ad. Phi-

20 
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lip. 3) exhorta con su ejemplo al pueblo del Evangelio 
como a hijos ya adelantados en el an1or de Dios, y en
trados en 1a herencia, diciendo: Que olvidando lo que 
queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está de
lante, prosigo según el fin propuesto al premio de la 
soberana vocación de Dios en jesucristo. Y así todos 
los que somos perfectos viva,nos en estos sentinzien
tos, etc. He aquí por qué en el Exodo (Exod. 3), cuan
do Dios se apareció a Moisés, a quien enviaba a los an
cianos del pueblo, a Egipto, a los cuales había de dar 
la ley, únicamente les promete conducirlos al reino de 
los Cananeos, a saber, a una tierra que mana leche y 
miel. Y Cristo (Matth. 4), dador de la nueva ley, no nos 
promete otra cosa bajo el reino que el de los cielos. Allí 
se prometen bienes de la tierra, pero en el Evangelio 
la vida eterna. Y el Deuteronomio dice: (Deut. 28): Si 

oyeses la voz del Señor Dios tuyo, etc., el Señor Dios 
tuyo te ensalzará sobre todas las gentes que hay so
bre la tierra. Y vendrán sobre tí todas estas bendicio
nes. Serás bendtfo en la ciudad, y bendito en el cam
po, etc. Pero San Mateo (Matth. 5): Bienaventurados 
los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los 

cielos. Bienaventurados los mansos porque ellos po
seerán la tierra, no, ciertamente, la de acá abajo de los 
Cananeos, que mana leche y miel, sino la de arriba de 
los ángeles, abundantísima en néctar divino. 

Empero a esta razón, que es de la Sagrada Escritu
ra, añadamos otra semejante que brota de la misma raíz. 
En verdad, no habiéndose de poder apenas creer por los 
hombres las cosas que Cristo les había de prometer, a 
causa de su grandeza, puesto que nunca habían podido 
imaginarlas los hombres, con muy buen acuerdo quiso 
Dios demostrar su fidelidad en esas cosas temporales, 
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para asegurarse en nosotros una fe más confiada, cuan
do después prometiese cosas invisibles. Pues por esta 
causa permitió que fuese aquel pueblo al destierro de 
Egipto, a fin de traerlo después de allí a la tierra pro
metida con perfecta segurid�d por medio de innumera
bles señales y portentos: a saber, no sólo para repre
sentar en ellos las promesas futuras de cosas celestia
l es, sino también para convencer al género humano de 
cuán fiel era en el cumplimiento de sus promesas. 
Y por esta causa, a lo que pienso, San Agustín (4 libr. 
contra Fausto) llama a aquel testamento el viejo, y a 
éste el nuevo: a saber, no sólo porque aquél precedió 
a éste, sino también porque sus promesas eran de co
sas que se envejecen con el tien1po; y en el nuestro se 
prometen las que son duraderas por siempre. Semejan
te es la diferencia entre los castigos de aquella ley y 
los de la nuestra. Pues c�)nsta muchas veces en dife
rentes lugares, y como elegancia en el Levítico (Le
vit. 26), en donde después de los premios temporales, 
a saber, Si anduviereis en mis preceptos, etc., os daré 
lluvias a sus tiempos para que la tierra produzca su es
quilmo, y muchas otras cosas por el estilo, añade: Mas 
si no me oyereis, os visitaré prontamente con carestía 
y con un ardor que acabe con vuestros ojos y consuma 
vuestras almas. En vano sembraréis granos, que serán 
devorados por vuestros enemigos. Mas ninguno se en
gañe tanto sobre este punto que crea que ya allí nadie 
obraba sino por el miedo a la pena. Porque aquellos 
santos padres como Moisés y Abraham y los Profetas 
reverenciaban a Dios con temor filial. Y, por el contra
rio, muchos en el Evangelio son movidos por el temor 
servil. Y lo que todavía es más, como nos lo advierte 
San Pablo (ad. Rom. 1), muy claramente nos amenaza 
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Cristo en el Evangelio con la ira de Dios que se rnani
fiesta del cielo: a saber, los tormentos del infierno. 
Pero hay una diferencia, que allí no amenazaba Dios 
más que con castigos temporales, n1as a nosotros con 
]os eternos. Porque dice Dios por Isaías (Isaí. 1): Si 
oyereis, comeréis los bienes de la tierra: mas si no qui
siereis, la espada os devorará. Y Cristo dice: Irán és
tos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. 
Además, aquella ley era toda de temor, por lo cual fué 
dada en un monte en medio de truenos y relámpagos, 
lo que exponiéndolo Moisés (Exod. 20), dice: Dios ha 
venido a hacer prueba de vosotros, y para que su te
rror esté en vosotros; pero nuestra ley amaneció en 
fuego de amor el día de Pentecostés. La cual dife
rencia explica en verdad San Pablo a ]os Hebreos 
(Hacbr. 12). Y así los que faltaban a aquella ley al pun
to eran llevados al suplicio, como se ve en la fundición 
del becerro, o eran entregados a los Filisteos o Babi
lonios o a otros enemigos de que se servía Dios como 
vengadores. Por donde dice David (Psal. 77): Cuando 
los mataba le buscaban y volvían. Mas a nosotros (y es 
digno de notarse) nunca nos ha amenazado Cristo en 
el Evangelio con un castigo temporal, sino que todos 
nos los reserva para la otra vida. Por cuyo motivo de
beríamos temerlos mucho más crueles que ellos. Pero 
sobre la diferencia entre ambas leyes trataremos más 
cuidadosa y largamente en la cuestión 7, donde nos 
resta hablar de la ley Evangélica. 

* * *

Respóndese, pues, al primer argumento que existen 
tres clases de hombres, distintas respecto del apetito 

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



- 309 -

de cosas temporales. Una es la de los perfectos, que 
nunca pone los ojos en estos bienes deleznables, sino, 
despreciándolos enteramente, los tienen fijos en Dios. 
De cuya clase no era aquel pueblo, si bien algunos, 
muy pocos, llegaron a este grado, de los cuales dice 
San Pablo a los Hebreos, que el mundo no era digno. 
Otra es la clase opuesta de los malos, que ponen su fin 
en estos bienes deshonestos, y el apetito de éstos dice 
San Agustín que es el veneno de la caridad, para los 
,uales, por lo tanto, era peligrosa la ley que prometía 

cosas temporales. Mas la tercera es el grado medio de 
los imperfectos, los cuales, a saber, apetecen los bie
nes temporales de manera que los consideran como ca
mino para gozar de los eternos. Y así es provechoso a 
éstos tender al amor de Dios atraídos por estas cosas 
temporales. Pues como se dice en el Salmo (Psalm. 48): 
Te alabará cuando le hicieres bien. 

Al segundo se responde, que la excelencia de la ley 
divina sobre la humana se deduce de que la hun1ana 
propone premios que han de dar los hombres, y la di
vina los que ha de dar el mismo Dios. Y, por tanto, da 
aquéllos a los justos y los quita a los malos, a menos 
que alguna vez la razón exija lo contrario. Por donde, 
si registras las historias del antiguo testamento, siem
pre que aquel pueblo obedecía a Dios y a su ley, nada
ba en la abundancia de lo temporal; y al revés, cuando 
se apartaba de su amistad, al punto experimentaba la 
oposición del cielo y de los enemigos. Y si a algunos 
justos, de quienes dice San Pablo (ad. Hebr. 11) que 
angustiados y afligidos soportaron los males, los pro
baba con estas adversidades, lo hacía para que les sir
vieran de más grande corona. Aunque también a algu
nos, que exteriormente guardaban la ley, y conocía que 
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tenían el corazón constantemente apegado a las cosas 
temporales, según lo de Isaías (lsaí. 9, en San Ma
te©, 15), Este pueblo con los labios me honra, mas el 

corazón de ellos lejos está de mí, les dejaba en verdad 
gozar de ellos para mayor condenación suya. 
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