
CUESTIÓN QUINTA 

De los preceptos ceremoniales 

(Santo Tomás, 1, 2, cuestiones 101, 102 y 103) 

ARTICULO t.º 

Si los preceptos ceremoniales fueron de cuatro clases, 

a saber, sacrificios, sacramentos, cosas sagradas y 

observancias 

Aunque nuestra función fuere amplificar a Santo To
más explicándolo, no obstante en estas cuestiones de 
ceremoniales y judiciales será diversa. Pues él mismo 
las explanó tan copiosa y elocuentemente, que su doc
trina ni puede extenderse más ni ilustrarse. 

Y así, haciendo un compendio resumido, pregúntase 
primeramente: Si los ceremoniales divídense en cuatro 
clases, a saber, sacrificios, sacramentos, cosas sagra
das y observancias. 

Y argúyese por la parte negativa: Si de esta manera 
se dividiesen sería principalmente por razón del culto 
divino, como designan los mismos nombres de sacrifi · 
cios y sacramentos. Mas había algunos ceremoniales 
que no parecía se ;efiriesen cosa alguna al culto de 
Dios, como la abs- .inencia de los n1anjeres, que se man
daba en el capítu o 11 del Levítico, y la abstinencia de 
vestidos, es decir, se había prevenido que nadie vístic· 
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se vestido tejido de dos fibras, como lana y lino (Leví
tico, capítulo 19); luego, no todas las ceremonias ser
vían al culto. 

Segundo: Si aquellos sacrificios y sacramentos y ob· 
servancias habfanse de acomodar a algún uso, princi
palmente sería para ser figuras de algunas cosas, se
'{Ún la palabra de Pablo: 1 odo les acontecía en figura; 
y ello no convenía a la ley, como quiera que estas co
sas, según dice San Agustín en el libro 4 de la doctrina 
cristiana, y el arriba citado Isidoro, deben ser manifies
tas y obvias a todos; como quiera que aquelJas cosas 
que están cubiertas con los misterios de las figuras 
tienen representación teatral y enigmática más bien que 
claridad de ley; luego no convino que fuesen figurates. 

Tercero: La sinceridad de la ley ama la sencillez de 
los preceptos y rechaza la multiplicidad. Pues es la 
muchedumbre de Jos preceptos más bien carga y oca
sión de ruina que adminículo para la virtud, según 
aquelJo de San Pedro (Hechos, 15): ¿ Por qué intentáis 
poner el yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni 

nosotros ni flUestros padres pudinzos llevar? Debíase, 
evitar aquella turba de ceremonias. 

Cuarto: Aquellas ceremonias eran sombra de Cristo 
y pronóstico; y los sacrificios presignaban abundante
mente a Cristo, el cual, según el Apóstol (ad Ephes, 5), 
ofrecíase en sacrificio y oblación y hostia; mas, en la 
nueva ley el mismo sacrificio del altar es a la vez el 
principal de los sacramentos, y él mismo es llamado 
cosa sagrada, y todos los sacrificios y sacramentos 
son ciertas observancias; no hay, pues, necesidad de 
aquella cuádruple distinción; de lo contrario, deberían 
afl;:itlirse también otros miembros, a saber: solemnida
de�, oblaciones y otro:::; �:irecidos. 
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y contra todos estos argumentos hay, que la ley mis
ma hace mención de todos ellos. 

* * *

Respóndese a la cuestión con cuatro conclusiones, 
según el número de los argumentos. 

La primera es: Todos aquellos ceremoniales perte
necían al culto de Dios; y así, en la cuestión segunda, 
separamos tres órdenes de preceptos, porque los pre
ceptos morales derívanse de los principios· de la natu
raleza como conclusiones. 

Pero los ceremoniales y judiciales no son conclusio
nes, sino especiales determinaciones de los preceptos 
generales, que se establecen con cierto arbitrio; los 
ceremoniales acerca de la religión, que nos ordena a 
Dios; los judiciales acerca de la paz y tranquilidad de 
los ciudadanos según la caridad del prójimo; pues es 
precepto natural que sea Dios adorado. Mas, que lo sea 
de este o de aquel modo, es arbitrio humano o divino, 
como dice Aristóteles (5 Ethic.): Sacrificar éstos o los 
otros animales no es cosa en que intervenga la natura
leza, sino que es puesto por la ley. 

* * *

La segunda conclusión es, que aquel culto divino en 
la ley vieja fué conveniente que hubiese llevado la 
figura profética de Cristo y de su ley evangélica. 

Pruébase: Así como el hombre consta de alma y 
cuerpo, así el culto es interior y exterior, según aque
llo del salmo: Mi corazón y mi carne se alegráron rn 
el Dios vivo. Y así como el cuerpo dice relación al alma, 
así el culto extcrJor al interior. 
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y el culto del alma es puesto en que se una a su Dios; 
y por eso, según su diversa unión convino que fuera 
diverso el culto externo. Por lo cual, en et estado de la 
eterna bienaventuranza, donde el alma tiene presente a 
Dios por el entendimiento y el afecto, no es menester 
sombra alguna ni culto figurativo, sino que todo se 
acaba en alabanza, según aquello de Isaías, capítulo 51: 
Si se hallan en ella goso y alegría, accióR de gracias 
y vos de alabanza. 

Mas, en el estado de la presente vida, donde, ausen
tes somos privados d e  aquella vista, tenemos necesidad 
de ser ilustrados de la misma divina verdad mediante 
figuras sensibles, como en el capítulo 1 de la Celestial 
Jerarquía dice Dionisio; pero, de modo diverso, según 
el diverso estado de la condición humana. A saber, es
tando bajo la ley evangélica, porc,ue, aunque no brille 
por sí la misma verdad, nos es abierto el camino y 
revelado por Cristo, no nos son necesarias otras figu
ras que las de aquella eterna bienaventuranza; la que 
todavía es para nosotros futura. Pero al antiguo pue
blo, al cual no sólo no había sido manifestada por sí la 
verdad misma, pero ni siquiera el camino que había de 
ser Cristo, como dice el Apóstol a los Hebreos, capítu
lo 7, era convenientísimo imponerle aquel culto que 
fuese, no sólo figura de la eterna verdad, que se ha de 
conquistar en la patria, sino también de Cristo, aun en 
cuanto había de ser camino, verdad y vida, a saber: que 
acostumbrado y avisado aquel pueblo por tan prolonga
do y tan célebre uso de las cosas recibiese después 
prontísimamente la verdad cuando viniese. 

De donde Pablo (ad Hebr., capítulo 10), al señalar la 
diferencia entre la ley antigua y la nuestra, dice que 
tiene la ley la sombra de íos bienes futuros, pero no la 
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misma imagen de las cosas, es decir, cual la tenemos 
nosotros. Pues más distante está de la verdad la som
bra que la imagen, que la expresa más claramente. 

* * *

Tercera conclusión: Fué también condecente que, no 
sólo con una sóla ceremonia estuviese ocupado aquel 
pueblo, sino también con abrumadora variedad de ellas, 
y dedicado al culto divino. Pues la congruidad de ésto 
pésase tanto por la necesidad de los inicuos como por 
la de los justos. Porque aquellos que eran inclinados a 
la idolatría, porque eran de muchos modos las supers
ticiones de los idólatras, tenían necesidad de ser atados 
con muchedumbre de ceremonias para que, ocupados 
en ellas, no se atreviesen a aquellas cosas que veían 
entre los paganos. Mas los buenos e inclinados a la 
contemplación de las cosas divinas habían también de 
ser imbuídos en múltiples y diversas ceremonias, ya 
para que persistiesen en la divina contemplación con 
aquella asiduidad y se recreasen en la variedad, ya tam
bién para que esperasen los múltiples misterios de Cris
to por medio del múltiple culto de las ceremonias. 

* * *

Cuarta conclusión: Aunque fueron muchas y varias 
las ceremonias de los antiguos, no obstante, redtícensc 
a cuatro capítulos, que son: sacrificios, sacramentos, 
cosas sagradas y observancias. Pues en ello hánse 
de considerar tres cosas. Lo primero, aquello en que es 
puesta su sustancia, a saber: el sacrificio que se ofrece 
en reverencia de Dios. Segundo, los instrumentos, 
como el templo, los vasos y otras cosas parecidas. Y 
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esto d{cense cosas sagradas, es decir, anatemata, o 

sea, cosas dedicadas y consagradas al culto divino. 
Tercero, los mismos adoradores, en los cuales distín
guense dos cosas, a saber: la consagración de todo el 
pueblo, o la de cada uno de los ministros. Y estos son 
los· sacramentos con los cuales, o es santificado el 
pueblo o son consagrados los ministros. Y además, el 
hábito singular y et servicio de ellos, por el cual se 
distinguen de los extrafios, que no son de la misma re
ligión, ya en cuanto a los manjares, ya también en 
cuanto a los vestidos. Y estas cosas dícense observan
cias. 

Estas cuatro especies, pues, enciérranse bajo un solo 
género de ceremonias. 

* * *

Y por todo esto es manifiesta la solución de los ar
gumentos. 

Al primero, pues, se responde que aquella abstinen
cia de manjares, y aquel hábito de vestidos, se refe
rían al culto divino, no primaria y directamente, como 
los sacrificios, sino como ornamentos preparatorios; 
por lo cual, contiénen3e también bajo el género de 
ceremonias. 

Al segundo se responde, que los arcanos de las cosas 
divinas no se han de divulgar a cualesquiera. Por lo 
cual los misterios llámanse así de musitando, guardan

do silencio y de la clausura de los labios De otra suerte, 
como Cristo advirtió, sería arrojar margaritas a los 
puercos para que las pisoteen. Pues lo que el hombre no 
entiende, luego lo desprecia. Y, por eso, figuras y pa
rábolas no son incóngruas de la Sagrada Escritura. An" 
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tes bien: asf como en los teatros ven los hombres en 
representación sensible aquellas cosas qwe no pueden 
entender con desnudo entendimiento; así, también, en la 
lectura es menester. 

A lo tercero se responde que, así como al cuerpo 
enfermo, cuando no basta una medicina aplicase otra y 
otra; así, también, en aquellas ceremonias, que como 
arriba dijimos, no justificaban de suyo, sino que eran 
elementos pobres y enfermos, era necesario que se 
hiciera. 

Y así, como sabio legislador, acordó Dios, muy 
cuerdamente, permitir algunas trasgresiones de la 
multitud de ceremonias, más bien que, si estuviera 
ocioso aquel pueblo, sucumbiese en la idolatría. 

Al c'larto, finalmente, ya se ha dado la razón de la 
distinción de aquellos cuatro miembros. Pues nuestro 
sacrificio contiene el mismo Cristo; el cual es, por lo 
mismo, sacramento; pero no así los sacrificios de la 
ley vieja. Y, por tanto, unos eran los sacramentos por 
los cuales, en su grado, era purgado y expiado el 
pueblo, y otros los sacrificios. 

Además, las solemnidades pertenecían, de algún 
modo, a las cosas sagradas, como los templos sagra
dos. Pues eran ofrecidos los sacrificios, así como en 
lugar cierto, así también en tiempos fijos. 

ARTÍCULO 2.
0

Si pueden dárseles legítimas causas a cada una 
de estas especies de ceremonias 

Sigue en el segundo Y artículo, que digamos algo de 
prisa acerca de las ca u,;as de las ceremonias. 
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Pregúntase, ,pues, si tuvieron algunas causas. 
Y, argúyese, por la parte negativa: 
Primero: Sobre aque11o de San Pablo a tos efésicos, 

capítulo 2. º: Evacuando con los decretos la leg de tus 
mandamientos, dice ta glosa: por los decretos evan
gélicos fueron evacuadas las observancias de la anti
gua ley, porque proceden de razón; luego, aquéllas, 
por sentido contrario, carecían de razón. Principal
mente que si tuvieran alguna razón hubiesen sido mo· 
rales. Pues, cuanto consta de razón dedúcese de los 
principios de la naturaleza, de los cuales origínanse los 
preceptos morales. 

Segundo: argúyese, que al menos no tuvieron causa 
alguna literal. A la verdad, si todas las ceremonias, 
que no son sino señales y figuras, tenían razón, no 
existía en ellas otra razón que la de preseñalar por ellas 
las cosas futuras, y, por eso, no tenían causa alguna 
que existiese según el primitivo significado de la letra. 
Y esto se confirma por las mismas palabras de la ley. 
Pues, si había alguna ceremonia que tuviese causa 
literal, sería, principalmente, la circuncisión y la pas
cua. Y de la primera léese en el Génesis (cap. 17): 
Para que sea señal de la alianza entre nzí y vosotros. 
Y de la segunda léese en el Exodo, cap. 13: Habrá 
como una señal en tu mano y como un monumento de
lante de tus ojos. Luego las otras mucho menos tenían 
causa literal. 

En contrario se dice que no sólo los sacramentos y 
y los sacrificios llevaban la figura de Cristo, sino tam
bién las historias mismas, como el paso del mar Rojo, 
la peregrinación por el desierto, y otros hechos de esta 
naturaleza. De éstos, dice Pablo (I ad Cor., 10): Todo

les acontecía en figura; pero en las historias, aparte 
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del sentido místico, había también sentido literal; luego 
las ceremonias tenf an también causa literal. 

* * *

Se responde a la cuestión con dos conclusiones: 
Primera. Todos los ritos de las ceremonias de la 

ley de Moisés tenían sus causas por debido fin. 
Esta conclusión es manifiesta para todo aquél que 

creyere que aquella ley fué obra de Dios, lo cual ya se 
constituyó arriba contra los maniqueos. Pues, gober
nando Dios todas las cosas con su sabiduría, y del sa
bio es, según el filósofo (1 Methaph.) ordenar las cosas, 
sucede que cuanto procede de Dios, como dice el Após
tol a los romanos (cap. 13), es ordenado, y el orden 
para cada cosa exige dos requisitos: primero, que sea 
establecido por debido fin; pues aquellas cosas que, o 
no se hacen en serio, sino jocosamente, o no suceden 
con consejo, sino fuera de intención, por defecto del 
orden al fin, dícense desordenadas y temerariamente 
hechas; el segundo, que aquello que es referido a al
gún fin, tenga debida proporción a él. Pues, al modo 
que, dice Aristóteles (2 Physic.), la forma de la sierra 
en dientes tómase del fin, así en las cosas prácticas la 
razón de los medios tómase del fin. 

Por consiguiente, siendo la ley obra de la divina sa
biduría, sucede que tiene ambos órdenes de razón. Por 
lo cual, en el capítulo 4 del Deuteronomio: Esta, dice 
el mismo autor de la ley, es vuestra sabiduría y enten
dí miento delante de los pueblos. 

* * *
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La segunda. conclusión es: Que no es crefble que hu
o ceremonia de la antigua ley que no tuviere ambos 
�ntidos y causas, a saber, literal y místico. 
Para cuyo entendimiento hase de notar, como ex.plica

;OS extensamente entre los proloquios sobre San Ma
!o, que el sentido literal y el místico se diferencian en 
11e el literal es aquél por el cual las palabras, por su 
1stitución o primitiva o metafórica, significan ellas 
1ismas las cosas; el místico es el que significan nue
amente las cosas significadas por las palabras. 
Pongamos ejemplos. Aquella historia del Génesis, 

té que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y 
tro de la libre, a la letra narra las cosas acontecidas. 
las la historia de las cosas, según testimonio de Pablo 
los gálatas, significa, por alegoría, los dos testa-
1entos. 
Además: Aquello de Isaias, cap. 7: He aquí que una 

·rgen concebirá, etc., en el sentido literal propio pro
!tizaba la concepción de la Virgen Madre de Dios. Y
quello del cap. 11: Saldrá una vara de la raí;; de Jesé
subirá una flor de la raíz de ella, en el sentido literal

unque impropio, es decir, por metáfora, significaba
1 mismo parto de la Virgen. Pero, la vara de Aarón,
ue, como se refiere en los Números, cap, 17, floreció,
n sentido místico y alegórico era tipo y figura de la
1isma cosa.
Puesta por delante esta interpretación, pruébase la 

onclusión: El culto de la antigua ley, como arriba se 
ijo, se diferenciaba en esto del nuestro: que el nuestro 
o es por sombras, aunque contenga la imagen de la
�lesia triunfante; mas aquél estaba instituido para dos
nes, a saber: para tributar a Dios el honor debido, y
ara preanunciar al futuro l\\esfos. Pues al modo como
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los oráéulos de los profetas eran prediccione11 de lo fu
turo, así también toda Ja historia de aquelJa ley no se 
presentaba de otra manera que como un teatro donde 
se representaba la comedia de las cosas futuras. 

De ahí que todo aquél aparato de ceremonias tuvo 
causa y sentido literal, más para evitar la impiedad ido
látrica o para conmemorar algún beneficio, como )a ob· 
servancia del sábado. Y, además, figura): como el ban
quete de) cordero era presagio y sombra del beneficio 
de la liberación de Egipto y figura de la muerte de 
Cristo. 

*** 

Al primer argumento, pues, se contesta que, en tanto 
aquellas ceremonias, comparadas con las nuestras, se 
considera que no tuvieron razón, en cuanto por su na
turaleza nada decían; pues era impertinente que se sa · 
crificasen éstos o aquéllos animales, que no se tejiera 
el vestido de lino y lana; sino que toda la causa la te
nían en su institución. 

Mas, nuestra ley, porque consiste en los deberes de 
caridad, trae su razón de la misma naturaleza de las 
cosas. 

Por esto aquéllas no se dicen morales, no porque no 
tuviesen razón alguna, sino porque su probidad y ala
banza no se tomó de la naturaleza de las cosas. 

Al segundo, se responde que, asf como el sentido me
tafórico no es menos literal que el propio, porque am
bos signifícanse por las palabras; así, que las cosas 
hayan sido instituídas para conmemorar un beneficio, 
no quita el sentido literal. Po'r lo cual nada impide que 
la causa literal de la circuncisión fuese aquélla, que 
fuese mf"1m1mento del pacto con Ahn1ham, y que la causa 
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del banquete del cordero, que fuese recuerdo de la li
beración del pueblo¡ aun cuando por alegoría pronos
ticasen, además, algo futuro en nuestra ley. 

Las causas, pues, de ambos géneros enárralas doctí
sima y cumplidamente Santo Tomás (l. 2, q. 102, ar
tículo 3.0 y en las tres sig.), separadamente en cada una 
de las ceremonias, discurriendo por los cuatro órdenes 
de ceremonias arriba dispuestos; pues de los sacrificios 
la causa literal era doble, a saber, que por ellos se le
vantase a Dios ta mente humana, para pagar los bene
ficios recibidos de su largueza, y por eso se ofrecía 
toda especie de vituallas, como animales, pan, vino, 
aceite y miel, e incienso y sal, con lo que Dios nos 
mantiene, según aquello de los Paralipómenos (1 Par. 
29): Todo es tuyo, y lo qae de tu mano recibimos, te lo 
dimos; mas. por que el mayor de todos los dones fué 
Cristo, así Dios, como se lee en el Evangelio de San 
Juan: amó el mundo de tal manera, qae dió a su hijo 
unigénito, para qae todo el qae cree en él no perezca, 
sino que tenga la vida eterna; la causa misma de aque
llos sacrificios era el mismo Cristo. De donde (ad 
Hebr. 10) el sacerdote de la vieja ley ofrecía siempre 
las mismas hostias que no pueden quitar el pecado; mas 
Cristo ofreció una sola para siempre por los pecados. 
Eran ofrecidos por los animales tres especies de cua
drúpedos, a saber, ovejas, bueyes y cabras, y de las 
aves la tórtola y la paloma; mas de los peces, porque 
no pueden vivir fuera de las aguas, ninguno era repu
tado idóneo para el sacrificio. Y eran sacrificados en 
figura de Cristo que se había de inmolar en la Cruz. 
Por lo cual se prescribía hasta el modo de sacrificar, 
para que se diferenciasen de los gentiles. Y se ofrecían 
ya en holocausto en honor de Dio:;, ya también para 
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expiar los pecados y para aplacarlo a él mismo y en 
propiciación. De donde aquéllas se decían hostias pací
ficas, y éstas por el pecado. 

Y de las cosas sagradas, como del templo y de los 
vasos y de las solemnidades, en las cuales se ofrecían 
sacrificios, asignanse también ambas causas, a saber, 
lo mismo literal que mística. Pues tuvo aquel pueblo 
cuando vagaba por el desierto un tabernáculo portátil, 
y después, puesto en posesión de la tierra prometida, 
un templo. Pues, a la letra, ni andando errantes, po
dían tener templo fijo, ni quietos era decente tener ta
bernáculo mudable. Mas, en cuanto a la figura, el ta
bernáculo significaba la Iglesia militante y peregrinante 
en este mundo, y el templo permanente la comunidad 
celestial. Donde, así como en la construcción del tem
plo no se oía ruido alguno de martillo o de hacha, no 
habrá llanto ni clamor ni estrépito; sino que, al modo 
como en esta milicia cada uno se ejercitare, limare y 
pulimentare en los deberes de la caridad y de la justi
cia y en los frutos de la penitencia por el favor de Dios, 
así serán todos colocados por divina disposición. 

Y de que no se les hubiere concedido sino un solo 
templo señala la razón Santo Tomás, para que abste
niéndose de los diversos lugares y altares de los diver
sos dioses que adoraban los gentiles, adorasen a un 
solo Dios. Pero no se puede ocultar otra, que meditó 
elocuentemente el Crisóstomo en la homilia contra los 
judíos. Pues se les prohibía celebrar la pascua y las 
fiestas en otro lugar que en Jerusalén y en el único 
templo, como consta en el Deuteronomio (cap. 16) y en 
Josefo (lib. 3, cap. 13) por ésta entre otras causas, por
que, destruido después él por Tito y Vespasiano y no 
reedificado ya más, se, hiciese manifiesto que aquella 

·-,

:J 
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ley cesó. Pues, por esta causa, cuando cautivos en Ba
bilonia eran rogados los hebreos que celebrasen sus 
fiestas, respondían: ¿Cómo cantaremos el cántico del 

Señor en tierra ajena? Como si dijesen: no nos es lícito 
celebrar nuestras solemnidades en otro lugar que en 
Jerusalén. Esto, pues, si meditasen ahora los judíos 
serían llevados fácilmente a creer que aquella ley fué 
abolida, puesto que sus sacrificios, quitado el tempio, 
son anticuados. 

De los vasos y candelabros y demás, velo en Santo 
Tomás, y, por tanto, de las solemnidades; las cuales, 
aparte de la fiesta contidiana, en la cual por la mañana 
y por la tarde era inmolado el cordero, como se lee en 
los Números (28 et 29) eran siete, a saber, para cada 
una de las semanas de los sábados. Y las Neomenias 
en los comienzos de todos los meses; y la solemnísima 
celebración del cordero pascual, que se hacía en memo
ria de la liberación de Egipto. Y Pentecostés, pasados 
cincuenta días de ésta en memoria de la promulgación 
de la ley. La quinta es la fiesta de las trompetas, el 
mes séptimo, es decir, en Septiembre, pues era el pri· 
mero Marzo, en memoria de la liberación de Isaac por 
el carnero, que vió Abrahan asido de los cuernos, 
entre zarzas, según se lee en el Génesis, 22, pues aque
llos cuernos. se significaban por las trompetas. Y la 
fiesta de la Cenopegia, es decir, de !os tabernáculos, 
para conmemorar el beneficio de la divina protección 
por el desierto. Y, finalmente, la séptima, que es la 
fiesta de las cosechas; es decir, cuando se hacían las 
colectas necesarias para el culto divino. 

En tercer lugar, e's fácil también asignar ambas cau
sas de los sacramentos. Pues por la circuncisión todo 

l •] ,. . ' d ' ,1 
• • 1 -1 E. pnen o era iHTipía':iO e1 pece,i,.;O c>r1g1na i y era oru.e ..
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nado al culto de Dios; por lo cual lo que para nosotros 
el bautismo para ellos era Ja circuncisión, a saber, pro
fesión de fe. Luego sucedía el convite del cordero pas
cual, por el cual era significado nuestro sacramento de 
la refección. Y además, ta matanza de tas víctimas, y la 
comida del pan de la proposición, que era culto peculiar 
de los sacerdotes; y en figura de lo demás, que para 
nosotros son sacramentos, eran las purificaciones y las 
abluciones. 

Finalmente, ni de las observancias, a saber, la elec
ción de los manjares y de los vestidos, tanto del pueblo 
como de tos sacerdotes faltaban sus causas, ya consi
deres la literal, ya la mística. 

Y todas estas cosas las diserta en el citado lugar 
Santo Tomás con gran atención de mente y vigilantísi
ma diligencia y explicación. Por lo cual, no pudiendo 
nosotros añadirle a él ninguna luz, serviríamos más 
bien de molestia y carga al lector, que de deleite, si 
nos detuviéramos más aquí. 

ARTÍCULO 3. º 

Si las ceremonias de la ley antigua existieron antes 

de la ley o justificaron bajo la ley 

Sigue que añadamos a lo anterior la consideración 
tanto del tiempo como del valor de los ceremonias. 

Argúyese que las ceremonias existieron antes de 
la ley. 

Primerc', que, como se lee en eI Gé1;2:,is, cap. 4, 
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Caín y Abel ofrecieron dones a Dios; lo cual era un 
género de sacrificio y holocausto en honor de Dios. 
También Noé, como se lee en el cap. 8 del Génesis, y 
Abraham, como se halla allí mismo, en el cap. 22. 

Y en cuanto a las cosas sagradas, también Abraham 
(Gén. 13) y Jacob (Gén. 28) levantaron altares. 

Además, tercero: la circunscisión que fué el mayor 
de tos sacramentos antes de dada la ley, fué mandada 
a Abraham (Gén. 17), y Melquisidec, en la ley natu
ral, como se lee allí mismo (cap. 13) era sacerdote del 
Dios excelso. 

Además, que aquellas ceremonias justificaban bajo la 
ley, parece que se colige de aquello del Levítico, ca
pitulo 10; ¿Cómo pude agradar a Dios en las ceremo
nias con mflnte triste? Donde Aarón se excusó ante 
Moisés, que por la tristeza de la muerte de sus hijos no 
podía agradar a Dios con su sacrificio. Colígese, pues, 
el sentido contrario, que alguna vez agradaba. Y quien 
agrada a Dios es justificado ante él. Añádanse las pa
labras de David: La ley del Señor innzaculada, que con
vierte las alnzas. 

En contra se cita lo del Apóstol a los gálatas, ca· 
pítulo 2: Si hubiese sido dada ley que pudiese justificar, 
Cristo hubiera muerto en balde, es decir, sin causa. Lo 
cual sería blasfemo conceder. 

Se responde a la cuestión con cuatro conclusiones, 
mientras distingamos dos tiempos antes de la ley, a 
saber, el anterior a Ab:-aham, y desde él hasta Moisés, 

Pues, aquellas d,Js r .� ,tdcs que corri1;ron des 1j,::: la 
creación del mundo hastt el D1iuv10 y desd� él ha,ta 
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Abraham, contenían el estado de las gentes puramente 
natural, pues con Abraham comenzó Dios a tratar pe
culiarmente de la salvación del linaje humano. 

Sea, pues, lá primera conclusión: No hubo jamás 
mortales que no tuviesen ceremonias y ritos del culto 
divino. No digo puestos por autoridad de la ley divina 
revelada, sino por dirección de la razón natural. Pues, 
como la naturaleza enseña a nuestro linaje que Dios 
ha de ser adorado, de ahí que tas diversas naciones 
instituyen diversos cultos, al tenor de su fe que de él 
conciben. Así como por el instinto que les arrastra al 
estado tranquilo de la república sancionan también los 
juicios con leyes. Pues ya se dijo arriba muchas veces 
que los ceremoniales y judiciales no se concluyen de 
los primeros principios de la naturaleza como los mo
rales, sino que son constituidos por arbitrio humano. 
Y de ahí sucede que, siendo el. derecho natural y de 
gentes el mismo en todos, en cambio, los ceremoniales 
y judiciales son varios. Y como el culto no se adminis
tra y dispensa sino por los sacerdotes, según las pala
bras de Pablo a los Hebreos, cap. 8.0

: 1odo pontífice 
es constituído para ofrecer dones y hostias, por eso no 
hubo nación alguna que no tuviese sus sacerdotes. El 
cual sacerdocio se adquiría por derecho de primogeni
tura, como se dice de Melquisedec, que fué Sem, pri
mogénito de Noé; y se anota en la historia de jacob, 
el cual compró de Esaú el derecho de primogenitura 
porque Dios había dado a él, aunque menor, el derecho 
de primogenitura, según aquello de Malaquías, capítu
lo 1.0

: Amé a jacob y odié a Esaú. Y no sería fútil 
pensamiento tener por causa de la indignación de Caín 
contra su hermano, que, siendo él mayor de edad, y, 
por consiguiente, legítimo sacerdote, no obstnntP h1 
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oblación del hermano era tenida por más grata a Dios 

que la suya. 
Entre los romanos no consta que sucedieron los sar

cedotes por derecho de primogenitura; pues eran crea
dos por el pueblo. Y de los sacerdotes de los egipcios 
cuenta lo mismo la historia sagrada en el Génesis (ca
pítulo 41). 

Y lo que afirmamos del culto, lo entendemos por lo 
mismo de las cuatro especies de ceremonias. Pues tuvo 
cada gente sus sacrificios con los cuales profesaban 
honor a Dios, y sus altares y aras y bosques consagra
dos a los mismos sacrificios. Tenían también sacra
mentos: al menos aquel común con el cual se limpia
ban a sí y a sus nii'ios del pecado original. No, digo, de 
tal manera común que fuese uno mismo para todas las 
gentes; pues, ni habiendo sido él divinamente revelado 
a todo el orbe, ni deducido de los principios de la natu
raleza, como quiera que la mancha original, como diji
mos en el libro I de la naturaleza y de la gracia, no fué 
naturalmente conocida, sino que era ceremonial, acon
teció, por consiguiente, que no fué el mismo entre to
dos los hombres; sino que cuando la razón natural al
canzaba su luz, ltabían sido establecidas las oblaciones 
en favor de los nii'ios; y donde la razón natural estaba 
entenebrecida, no tenían tal sacramento. 

Para esto tuvo también cada nación sus observancias 
religiosas, según también las historias de los gentiles 
dieron a la perpetua memoria. 

Añádese una segunda conclusión: Sobre el instinto 
natural hubo también entre los gentiles algunos próce
res a quienes iluminó más preclaramente el rayo divino. 
Como de Job confesamos nosotros. y se cuenta de las 
;;ibilas y de Hermeto Triomegisto, por cuya sabiduría 
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'
  eran instituidas tales ceremonias. Estas, 

 

sin embargo, 
porque no estaban sancionadas por escrito por la divi-
na ley, no toman en absoluto el nombre de ceremonias, 
como los sacramentos de la ley escrita. 

Y por esto se responde al primer orden de argumen
tos, de Caín y Jacob y Abraham. Aparte de aquél de la 
circuncisión, el cual sacramento se ha de confesar que 
no perteneció a la ley escrita en cuanto a su institu
ción, sino sólo en cuanto a su observancia. Pues fué 
instituído en tiempo de Abraham mucho antes de Moi
sés; de donde Cristo dice en el cap. 7.0 de San Juan: 
La circuncisión no procede de Moisés, sino de los pa

dres. 

La tercera conclusión es: Los sacramentos de la ley 
vieja limpiaban el cuerpo de solas las inmundicias de la 
carne o, como llaman, irregularidades; pero no al alma 
de las culpas. Y eran las inmundicias legales múltiples, 
como la lepra y el contacto de un cuerpo muerto y es
tar de sobreparto o de mestruación, y otras parecidas, 
para cuya absolución eran instituídos aquellos sacra
mentos; por eso las llama San Pablo en su carta a 
los hebreos (cap. 9. º) justicias de la carne, las cuales 
eran impuestas hasta el tiempo de la corrección. Pues 
la sangre, dice, de los cabritos y de los toros y las ce
nizas esparcidas de la ternera santifican a los mancha
dos para la limpieza de la carne. 

Mas, el segundo miembro de la conclusión fué toca
do en el último artículo de la cuestión tercera. Pues 
allí mostramos la razón por qué los preceptos morales 
de aqu�lla ley no justificaban, en lo cual convienen 
también los nuestros con ellos; es decir, de suyo no 
perdonaban los delitos del pecador, por que las obras 
son naturales, mas el perdón de los pecados por la gra-
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cia de Dios hácese sobre la naturaleza. Sin embargo, 
los sacramentos de aquella ley nuestra distan en esto, 
que, no habiendo todavía padecido Cristo, cuya muerte 
es fuente perenne de toda Ja gracia, aqueJlos sacra
mentos no eran instrumentos con los cuales se aplica· 
se la pasión real; sino que eran aplicados por la fe por 
modo de fin, al cual se referían todas las obras de 
ellos. Y por eso no santificaba la circuncisión, sino la 
fe protestada por ella; ni las oblaciones de las hostias, 
sino la misma fe, según aquello del Levítico (capítu
los 4.0 y 5.0

) donde, al hacerse mención de las mismas
oblaciones, se añade: Orará por él el sacerdote u se le 
perdonará; como si fuese condonado el mal no por ta 
fuerza de tos sacrificios, sino por la fe y ta gracia de 
Dios. Y por eso llamaba Pablo, en su carta a los gála· 
tas, a aquellos sacramentos elementos enfermos y ne
cesitados; es decir, que no justificaban ellos, sino la 
fe; y esto parece que quiso enseñar Pablo con aquellas 
palabras: Creyó Abraham a Dios, y se le reputó en 
justicia. Digo que muestra, cómo la justicia de aque
lla ley se apoyaba, no en la circuncisión que fué man
dada a Abraham, sino en la fe profesada por ella. Mas, 
a nosotros aplícase por los sacramentos la pasión ya 
manifestada; con los cuales sacramentos o instrumen
tos somos por eso justificados. Mas aquellos merecían 
ser justificados por ta gracia, lo mismo que nosotros, 
mediante todas las obras de las leyes, ya fuesen ce
remoniales, ya morales, ya judiciales. 

Cuarta conclusión: Aquella expurgación de los sacra· 
mentos de aquel tiempo de la mancha de las inmundi
cias corporales, aunque tuviere alguna razón natural, 
sin embargo, la principal era puesta en el misterio de 
lo nuestro. Literal, digo, era en los leprosos y en los 
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otros que padecían enfermedades contagiosas, para 
evitar su contagio. Por esta razón, pues, eran expulsa
dos de 1os campamentos, y no eran recibidos si no es
tuviesen 1impios al juicio de los sacerdotes. Y aquéllos 
que tocaban cuerpo muerto, aunque no eran arrojados 
de los campamentos, sin embargo, por el horror, no 
eran admitidos en et templo sino lavados. Mas, la prin
cipal causa fué mostrar la limpieza futura por Cristo de 
toda mancha de pecado, como diserta el Apóstol ex
tensamente en su carta a los hebreos (capítulos 7.0

,

8.0
, 9.0

, 10). Pues se han de advertir en aquel rito mu
chas cosas, que si no fuesen figura de lo nuestro, se
rían tenidas por milagros. Primera, la frecuencia de le
prosos y de otros enfermos contagiosos, cual no la hay 
entre nosotros. Luego el divino cuidado e intensa pre
caución en apartarlos y evitarlos. Tercero, que el jui
cio de ellos fuese encargado a los sacerdotes, sin cuya 
sentencia no fuesen admitidos en el templo. Lo cual 
Cristo consideró tan santo que remitía a los sacerdotes 
a aquellos a quienes curaba; cuando, sin embargo, 
aquel negocio más bien parecía de médicos que oficio 
de sacerdote. Y por eso principalmente, porque aque
llas ceremonias no tenían fuerza alguna natural de cu
rar la lepra o el flujo de sangre; antes bien, no se apli
caban hasta que el leproso era considerado limpio. 
Pues en este sentido se ha de oir la palabra del Levíti
co, cap. 14: Este es el rito del leproso, cuando ha de 
ser limpiado, es decir, cuando ha de ser juzgado lim
pio. Pues sigue: Cuando el sacerdote, saliendo de los 
campamentos, hallare que la lepra estaba lirnpia, nzan
dará a aquel que es purificado, es decir, se sentencia
rá que es sano, para que ofrezca, etc. Por tanto, no 
eran constituidos como n1édicos para sanar, sino como 
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jueces para dar sentencia de salud, en lo cual se ha de 
creer que se sirvieron del testimonio de los médicos. 
Por lo cual los leprosos no eran curados sino por la 
vía natural y por servicio médico, y rarísimamente por 
milagro, como se lee de María hermana de Moisés 
(Núms. cap. 12), la cual durante siete días fué cu
bierta de lepra como la nieve. Y lo que por opinión 
vulgar se dice, que cuando los sacerdotes erraban juz
gando que alguno no era leproso, entonces, aunque no 
en virtud de la oblación, pero sf por beneficio de Dios 
era milagrosamente sanado, es apócrifo. Aquel rito, 
pues, de sacramentos fué constituido para significar el 
oficio del sacerdote cri:;;tiano en la expiación de los pe-
cados. 

Al último argumento, pues, se responde, que las 
obras de la ley, si se hadan por la gracia, como agra
dables a Dios convertían las ánimas; sin embargo, las 
ceremonias legales ni se aplicaban para limpiar los 
cuerpos ni para purificar las almas. 

AR1ÍCULO 4.
0 

Si las ceren1onias de la ley vieja cesaron de tal manera 

en la muerte de Cristo que desde entonces no pueden 

ser observadas sin pecado mortal 

Sigue en este art. 4.0 que hablemos de la abolición 
de las ceremonias. 

Y se arguye, que aquellas ceremonias no debieron 
cesar en la muerte de Cristo, de manera que después 
no puedan guardarse sin pecado mortal. 

Léese en B.:::-uch, cap. 5.0
: Este es el libro de los 
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mandamientos de Dios u la ley que es eterna; en la 
cual comprendí anse también las ceremonias de las 
leyes. 

Compruébase esto también por enseilanzas de Cris
to; el cual, aun mientras predicaba la ley nueva, remi
tió a los sacerdotes legales a un leproso limpiado (como 
poco ha decíamos), como aprobando las antiguas cere
monias. 

Además, las ceremonias antiguas, como se dijo, te
nían no sólo causas místicas, sino también literales; lue
go por aquella razón habían de permanecer. 

En segundo lugar argúyese, que después del mismo 
evangelio es lícito guardarlas. 

Los Apóstoles, que después de la confirmación so
brenatural del Espíritu Santo, no es creíble que peca
ron, guardaron por costumbre los antiguos legales. 
Pues, como se lee en los Hechos, cap. 16, Pablo circun
dó a Timoteo. Y como se tiene en el cap. 21, oyendo el 
consejo de Santiago, tomados unos varones, se purifi
có. Y Pedro, como narra el mismo Pablo en su carta a 
los Gálatas, cap. 2.0

, retrájose de la conversación de 

los gentiles; por cual no se avergüenza Pablo de afir
mar que se presentó él reprensible. Y, como se refiere 
en los Hechos, cap. 15, se recuerda que en el concilio 
de los Apóstoles se impuso a la Iglesia que se abstu
vieran de lo inmolado a los ídolos y de sangre y de 
ahogado, las cuales cuéntanse entre las ceremonias de 
aquella ley; luego no es ilícito a los cristianos obser
var las ceremonias de aquella ley. 

�as en contrario se cita el aviso del Apóstol a los 
Gálatas, cap. 5.0

: Si os circuncidais, nada os aprove

chará Cristo. Y poner óbice a la redención de Cristo 
no puede menos de ser pecado mortal; luego circunci-
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darse, y, por consiguiente, hacer las otras ceremonias 
después de la pasión de Cristo, es pecado, y grave, 
como injurioso a Cristo. 

Los artículos anteriores los tratamos de corrida y su
perficialmente, ya porque pedían muy larga exposición, 
ya principalmente porque en Santo Tomás estaban muy 
bien y muy ilustrados y dotados de la debida amplifica
ción; mas éste exige más amplia disputa escolástica; al 
cual, por eso, dedicaremos más meditado trabajo. 

Para la plena respuesta, pues, de la cuestión, hay 
cuatro conclusiones necesarias. 

Primera: La ley de Moisés debió cesar por la ley de 
Cristo, y así cesó del todo. 

Esta conclusión afirmóla en muchos lugares San Pa
blo, a quien Dios escogió principalmente entre los 
apóstoles para el negocio de interpretar la ley vieja; y 
así dice en su carta a los Hebreos, cap. 7.0

: Traslada
do el sacerdocio es necesario que se haga también el 
traslado de la ley. Y en el cap. 8.0

: El nuevo testamen
to envejeció el primero. Y a los Efesios, cap. 2. 0

: Eva
cuando con los decretos la ley de los mandamientos. 
Pero no es necesario multiplicar en el artículo los tes
timonios de la fe. 

Y la razón ya comenzamos a manifestarla arriba, en 
el artículo segundo, al dar la razón de por qué aquella 
ley debió ser singular. Pues, como el culto exterior es 
instituído para declarar y profesar el interior, es triple 
el culto, según el triple estado. Pues, en la Patria, 
donde nada futuro se espera, no hay neces;idad de un 
culto que presagie lo futuro. A la ley evangélica, a la 
que es presente Cristo, que nos dió el camino para allá, 
conviénele sólo aquél que lleve h. imagen de aquellc1 
Iglesia triunfante, a la cual tendemos por la fe y la es-
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peranza. Mas a los antiguos, para quienes no estaba 
presente el Mesías, sino prometido, convenfales aquel 
culto que fuese sombra de él, por el cual habían de ser 
promovidos a la misma bienaventuranza; acostumbra
dos con el cual, fuesen idóneos y prontos para recibir
le. Y, así como, presente la verdad celestial, cesó la fe 
y la esperanza y, por consiguiente, nuestro culto figu
ra): así, presente el sol de la verdad, a saber, Cristo, 
fué necesario que fuese abolida su sombra. Y, a la ver
dad: aquella ley no era puesta para siempre, sino hasta 
que viniese la plenitud del tiempo, según dice Pablo en 
su carta a los Gálatas. Por lo cual, tal es el único sen
tido de Cristo en aquellas palabras. No vine a que

brantar la ley, sino a cumplirla, es decir, a cumplir el 
tiempo hasta el cual era puesto y realizar las verdades 
de que era sombra, para que se conozca que feneció. 

* * *

Segunda conclusión: No sólo cesó la ley en cuanto a 
los ceremoniales y legales, sino que también, si consi
deras la fuerza obligatoria de ella, fué entonces toda 
ella anticuada. 

Y a la verdad, sin excepción alguna· dice Cristo que, 
trasladado el sacerdocio, se trasladó la ley, y que el 
nuevo testamento envejeció el antiguo. Y Cristo dijo en 
absoluto: Todo quedó consumado. 

Puse esta segunda conclusión para que se haga llana 
la inteligencia de aquel axioma vulgar: La ley cesó en 
cuanto a los ceremoniales y judiciales; pero no en 
cuanto a los legales. Pues, si sacares de allí este senti
do, que por fuerza obligatoria de la antigua ley esta
mos obligados al decálogo o a cualquier otro precepto 
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morat, es falsfsmo. Pues aquella ley fué sólo puesta a 
aquel pueblo, y de su vínculo nos libró Cristo, como en
seftó San Pablo en su carta a los romanos, cap. 7, con 
el ejemplo de la viuda que, muerto el cónyuge, queda 
libre de la ley del matrimonio. Donde no hace excep
ción alguna de tos morales. 

El sentido, pues, de aquella vulgar afirmación es, 
que tos preceptos morales no cesaron por lo que tenían 
del derecho natural, que obliga a todos los mortales; al 
cual estaban también obligados antiguamente tos genti
les, aun que no en virtud de la ley mosáica. 

Y asf ningún testimonio de la vieja ley puede aducir
se al Cristiano en cuanto a la fuerza de obligar, sino 
sólo testimonio de nuestra ley; pues, por esto reveren
ciamos y veneramos el viejo instrumento, en el sagrado 
canon. 

* * *

Tercera conclusión: Que las ceremonias de la ley 
vieja de ningún modo es lícito ya observarlas después 
de la promulgación del Evangelio, sino que sería peca
do mortal, y herejía hacer lo contrario. 

La conclusión colígese de lo anterior por ilación 
llana. 

Pues, las ceremonias, como dijimos, eran ciertas pro
testaciones del Mesías venidero. Pues la confesión de 
la fe no sólo se hace con palabras, sino también con 
hechos significativos; y la fe que nosotros confesamos 
de Cristo es la misma que los antiguos profesaban, no 
sólo por que es del mismo Cristo, sino también porque 
ambos pu€blos confesamos las mismas verdades, a sa
ber, su natividad, pasión, resurrección, etc.; pero, no 
obstante, por enunciación de tiempo diverso. Pues con-
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fesaban ellos aquella verdad de Isafas: He aquí que una 
virgen concebirá y parirá un hijo,· mas nosotros otra 

parecida evangélica, que concibió y parió. Y así como 
el que ahora estableciese que Cristo nacerá, padecerá 

y resucitará, serfa impío contra la fe, por·que afirmarla 
falsedad contraria a la fe; así también aquél qae afirma
se lo mismo con los hechos de las ceremonias. 

De donde Agustin contra Fausto: Ya no se promete 
que nacerá, padecerá, resucitará, lo cual en cierto mo
do personificaban aquellos sacramentos; sino que se 
anuncia que nació, padeció y resucitó, lo cual personi
fican estos sacramentos que son hechos por los cris
tianos. 

Pero de esta cesación de los legales hánse de medi
tar muchas cosas, acerca de las cuales no hubo confor
midad ni entre los antiguos padres ni entre los escolás
ticos. 

Pónese en pleito en qué punto del tiempo fué abolida 
la ley vieja y alcanzó su fuerza la evangélica. 

Además: si aquellos legales al momento de ser muer
tos fueron también mortíferos. 

Y si nuestra ley fué de consejo antes de tener vigor 
de precepto. 

Pues Agustín, como puede verse en la carta 19, lla
mó a pleito al Jerónimo acerca de toda esta cuestión. 
Entre los cuales obsérvase esta diferencia, que Jeróni
mo conoció sólo dos tiempos de la antigua ley: uno 
hasta el artículo de la pasión de Cristo, durante el cuat 
todos los legales tuvieron vida y su vigor de obligar; el 
otro desde el momento de la pasión hasta el fin de los 
siglos, durante el cual es muerta y mortífera. Y así tan 
luego fueron extinguidos los legales comenzaron a ser 
ilícitos. Por lo cual negó que Apóstol alguno hubiere 
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observado los legales después de la Ascensión de Cris• 
to, sino que afirma que esto tan sólo lo simularon. 
· Pero Agustín separa tres tiempos. El primero en el

cual conviene con Jerónimo, a saber, que antes de la 
pasión fueron vivos los legales, y, por ende, obligato
rios. El segundo, durante el cual fueron muertos, pero 
no mortíferos, es decir, en aquel espacio d� tiempo 
entre la pasión y ta divulgación del evangelio; pues en
tonces aunque eran destituidos de toda fuerza y valor, 
no era ilícita su observancia, no porque fuera lfcito po
ner en ellos esperanza de salvación, sino porque era 
decente enterrar con aquel honor a la ya muerta sina
goga. Pero, después de la suficiente promulgación del 
evangelio, que es, según Agustín, et tercer tiempo 
hasta el fin del mundo, son muertos y mortíferos. Y 
esta sentencia del Agustino no sólo obtuvo más favor 
en las escuelas (aun cuando Adriano, in 4 sent., q. 1, 
defiende Jerónimo con todas sus fuerzas), sino que 
también parece recibida a la letra por el Concilio Flo
rentino. Donde después que se establece que los lega
les cesaron en el advenimiento de Cristo, se añade: 
Pero no niega (es decir, el Santo Sínodo) que desde la 
pasión de Cristo hasta la promulgación del Evangelio 
pudieron ellos guardarse, pero mientras no se creyesen 
necesarios para la salvación. Lo cual me admira que 
no hubiese mirado Adriano antes que se apartase de 
San Agustín. 

Por las mismas enseñanzas, pues, de Agustín, que 
abraza Santo Tomás con la mayoría de los teólogos, 
infiérense, de mente del mismo Santo Tomás, cuatro 
asertos. Primero: Aunque desde la institución del bau
tismo hasta la muerte de Cristo, la circuncisión y to
da la ley vieja permaneciese obligatoria. sin embargo, 
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el bautismo era aconsejado. Pues el bautismo, viviendo 
Cristo, no sólo fué instituido, sino también usado. Pues 
en el Evangelio de San Juan, capítulos 3.0 y 4.0, refiére
se que los discípulos de Cristo bautizaban, y no con el 
bautismo de Juan, como es manifiesto. Porque de esto 
murmuraban los discípulos de Juan, que Cristo hiciese 
muchos discípulos y que bautizaban, pero bautizaban 
porel Espíritu Santo, de lo cual el mismo Sei'ior había 
dicho a Nicodemo: Si alguno no hubiese renacido por 
agua y Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de 
Dios. Aun cuando entonces no lo instituyó cuando dijo 
esto privadamente a Nicodemo, sino que para mí es 
grandemente verosímil que lo instituyó cuando fué bau
tizado por Juan; no por aquel hecho, como algunos 
piensan, pues aquel bautismo no era sacramento evan
gélico, sino con palabras, aunque no se hubiesen escri
to en el Evangelio. Y muéveme aquella palabra del 
Bautista (Joan. 1): Yo no le conocía, pero el que rne 
envió a bautizar en agua, aquél me dijo: aquél sobre el 
cual vieres que desciende el Espíritu Santo y viene so

bre él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo ví y 
di testimonio de que éste es Hijo de Dios. Así, pues, co
noció entonces Juan que Cristo había de bautizar en el 
Espíritu Santo, y es verosímil que entonces fué insti
tuído el Bautismo. Y por lo menos es claro que enton
ces estuvo en uso. 

El segundo aserto es: Inmediatamente de la pasión 
de Cristo o de su resurrección (pues ésto lo explicare
mos abajo), así como la circuncisión y toda la ley ni 
quedó en precepto ni en consejo, ni retenía fuerza al
guna para la salvación, porque era ya extinguida, así el

bautismo y toda la ley nueva comenzó no sólo a estar en 
consejo sino tF1mbién en precepto, como lo está ahora. 

1• • • ¡· m 
XVTI ('1.(l'Jl('IJ!f.)U!I_,U'/18 --�_.1,Q\;.: "'- e-; 
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El tercer aserto es: que hasta la suficiente promul
gación del Evangelio guardábanse lícitamente los lega
les, al menos entre los convertidos del judaísmo, como 
dice Santo Tomás, para que la sinagoga fuese enterra
da honorlficamente. Pues entre los gentiles no había la 
misma razón. Mas, de ésto harase mención nuevamen· 
te más abajo. 

El cuarto aserto, finalmente, es: Que después de su
ficiente promulgación de la nueva, la ley vieja por nin
guna razón puede observarse sin crimen de impiedad. 

Y en todos estos asertos casi toda la escuela de los 
doctores sigue a Santo Tomás, como Ricardo (in 4 
dest. 3, art. 5.0

, q. 3, etc.), Durando (dest. 1, g. 9), y 
otros. 

Sin embargo, Escoto (lib. 4, sent., dist. 3, q. 4), no 
sólo no está conforme con él, sino que en cierto punto 
discrepa de él en tres cosas: la primera, en cuanto al 
bautismo. Lo que nosotros dijimos que desde su insti· 
tución hasta la pasión de Cristo estuvo en consejo, 
pero que desde la pasión fué desde luego obligatorio, 
él no niega, antes dice que desde la misma institución 
hasta la promulgación del Evangelio estuvo en conse
jo, y así que en el artículo de la pasión no hubo cambio 
alguno respecto al bautismo, sino que comenzó a ser 
precepto después de la promulgación. 

Lo segundo en que discrepa Escoto es en cuanto a 
los legales. Pues lo que nosotros decimos que durara· 
ron, en cuanto a la fuerza de obligar, hasta la pasión, 
y que entonces fueron muertos en cuanto a su valor y 
en cuanto a la obligación, él lo niega; sino que dice que 
la circuncisión no obligó sino hasta la institución del 
bautismo, y que desde entonces fué, juutamente con el 
bautismo, de consejo hasta la po:;rnlgacién del Evange· 
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lio. Y aaf, que cualquier judío que oyese el Evangelio 
podía, o circundar o bautizar a su hijo, y que cualquie
ra de ambas cosas le bastaba. Pero el que nada hubiese 
oído del Evangelio, era obligado por la ley de la circun
cisión y, por consiguiente, de todos los legales. 

Y en esto diferénciese, en tercer lugar, de Santo 
Tomás, porque niega que la ley vieja fué extinguida en 
la pasión, antes dice que obligó hasta la suficiente pro
mulgación del Evangelio, la cual promulgación comen
zó, dice en Pentecostés, y duró por algún tiempo. Y 
así, en todas partes eran obligados los judíos a guardar 
los legales hasta que se personase entre ellos el predi· 
cador del Evangelio. 

En suma: como la antigua ley, según él, no fué anti
cuada hasta la promulgación del Evangelio, tampoco la 
nueva comenzó sino entonces a ser obligatoria. 

* :;. * 

Prenarrado todo ésto, nuestra cuarta conclusión es: 
El confín de las leyes en ei cual cesó la vieja y comen
zó la nueva, fué el tiempo de la pasión. 

Mas, se ha de entender la conclusión con sus anejos, 
es decir, con los demás asertos, que le circuscribimos 
próximamente. 

Pruébese la conclusión: Los legales eran figura y 
sombra de la futura redención por Cristo; mas la som
bra, si tomamos argumento de las cosas visibles, no 
dura sino hasta la riparición de la verdad, y la verdad 
de la redención fué perfecta en la muerte y resurrec
ción de Cristo; luego entonces aquellas sombras de los 
legales, al decir Cristo Todo se consumó, perdieron su 
virtud y exhalaron su fuerza de obligar; y aun toda la 
ley, como poco antes decíamos. 
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y a esto se refiere, según todo1 l01 expositores, 
aque11o de San Juan, cap. 16: Todo se consumó, y el 
velo se rasgó en dos, como se lee en San Mateo, capf· 
tulo 'X/. Todos, digo, ponen allí los confines de ambos 
testamentos, a saber, de la abolición del uno y de la 
obligación del otro. Pues era indecente y ajeno de la 
divina providencia que viviese el mundo algun tiempo 
sin obligación alguna de ley; y, por eso, si en la muerte 
de Cristo se rompió el vínculo de la antigua, al1í co-
menzó a atar la nueva, o en la resurrección. 

En segundo lugar, corrobórase también la fuerza del 
argumento por la ilación de San Pablo en 8U carta a los 
romanos, cap. 7. 0, donde, de que somos libertados del 
pecado infiere que somos a la vez sustraídos al yugo 
de la ley. Siendo, pues, hechos libres del pecado en ta 
muerte de Cristo, acontece que también entonces fui
mos hechos libres <le la ley. 

* * *

En tercer lugar, añádase su ejemplo de allí. Pues 
dice que así como la mujer en la muerte del varón há
cese libre de la ley del matrimonio, así tambíén la Sina
goga, en la muerte de Cristo, de la obligación de 
la ley. 

En cuarto lugar, finalmente, confírmase esto por las 
palabras del mismo Apóstol citadas arriba. Trasladado 
el sacerdocio, es necesario que se haga la traslación 
de la ley, donde denotó la consecuencia de las cosas. 
Y Cristo, en su muerte, traspasó el sacerdocio mosáico 
al sacerdocio evangélico, según el orden de Melquise
dec, corno d.:::cía el mismo Pablo allí mismo, enseñan· 
do, que estando Cristo presente, como pontífice de los 
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bienes futuros, entró una en el Santa, hallando Ja eter
na redención. El cual sacrificio ofreció en el ara de Ja 
Cruz; luego entonces fué también hecha la traslación 
de la ley. 

Por todo esto, pues, se desbaratan todos los tres 
miembros de la opinión de Escoto, a saber (partiendo 
del segundo), que la circuncisión no obligó sino hasta 
la institución del bautismo, la cual institución confiesa 
él mismo que precedió a la pasión; pues, si la ley no 
fué extinguida hasta la pasión y, por ende, obligaban 
hasta entonces los restantes legales, es falso que la 
circuncisión no tuvo también hasta entonces la misma 
fuerza. Lo cual, además, confirmase por las palabras 
de Cristo: No vine a disipar la ley, sino a cumplirla, 

Pues, como no la cumplió hasta la muerte, si antes hu
biese roto el vínculo de la circuncisión, ya hubiese que
brantado la ley antes de cumplirla. Y, por ende, rechá
zase igualmente su tercer dicho, a saber, que la misma 
circuncisión y ley, después de la pasión de Cristo, obli
gaba a los judíos desconocedores del Evangelio. Pues 
toda la ley fué consumada en la pasión y resurrección. 

Además, refútase también su primer aserto, a saber: 
que el bautismo, después de la pasión, no era sino de 
consejo. Pues donde acabó la obligación de la primera 
ley comenzó la de la segunda. De lo contrario, el mun
do sería de tal manera libre de la ley divina, que a nin
guna estaría obligado. 

Además, a lo mismo se arguye: Agustín y Jerónimo, 
aunque en otras cosas disientan, no obstante, en esto 
están unánimes, en que la ley. vieja fué muerta en el 
instante de la pasión de Cristo, lo mismo en la virtud 
que en la obligación, y que entonces comenzó a obligar 
la nueva. Afirmar, pues, que la circuncisión dejó de 

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 © 1926 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/Dkp9n9



-86 -

obligar antes de la pasión, y que después de la pasión 
obligaba a los que ignoraban la ley, y negar que e1 
bautismo ob1igaba inmediatamente desde la pasión de 
Cristo, es pelear manifiestamente con ambos Santos 
Padres. 

Dije las palabras de Agustín en la carta citada, don
de dice: Vino la fe que antes había sido preanunciada 
con aquellas observancias, revelada después de la 
muerte y resurrección del Señor, y aquellos sacramer,
tos antiguos perdieron la vida de su oficio. Y en esto 
se confiesa con gusto adherido al Jerónimo. 

Añade también la glosa sobre aquello a los Hebreos, 
capítulo 8.0

: Hostia y oblación no quisiste, a lo cual 
dice: No quisiste, es decir, desde el.tiempo de la pasión. 
Pues entonces comenzaron a desagradar aquellas co
sas cuando se completó la verdad de que eran figura, 
como dice el mismo Agustino, sobre el Salmo 39. 

* * *

Además se arguye contra aquel fundamento del mis
mo Escoto. 

Pues se imagina que entonces comienza la obligación 
de la ley, cuando viene a conocimiento de los súbditos¡ 
lo cual es ciertamente falso, sino que entonces comien
za a obligar cuando es puesta por el príncipe por pú· 
blico edicto. Efectivamente, la predicación de los Após· 
toles no fué la posición de la ley, porque no eran ellos 
los legisladores del Evangelio, sino los promulgadores 
de Cristo, aunque podían poner otras leyes particula
res. De donde, en la fiesta de Pentecostés no f ué dada 
ley al orbe, sino virtud y facultad a los Apóstoles para 
promulgarla. Pues antt:3s había dicho Cristo: Id, predi-
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cad el Evangelio, enseñad a todas las gentes, bautl
sdndolas; lo cual es señal que ya entonces obligó el 
bautismo. 

Además, argúyese a lo mismo: Si la ley a nadie obli
gase hasta que oyese _la ley, impropiamente se diría 
que se excusaba por la ignorancia; pues la excusa no es 
sino de aquello a lo cual es obligado el hombre; si, 
pues, la ignorancia excusa, es señal que el vínculo de 
la ley extiéndese de suyo a todos, pero la ignorancia 
protege de la culpa al ignorante. 

Y en tercer lugar se arguye a lo mismo: Seguiríase, 
si el que todavía no oyó no es obligado, que ni si
quiera cuando la ignorancia se hiciese vencible, de ma
nera que no oyese por su culpa, sería obligado. Pues 
pregunto: ¿cuándo comienza a obligar? A lo cual, cier
tamente, no puede responderse, sino cuando es dada 
la ley. 

Y, cuarto: Del mismo modo de opinar seguiríase que, 
después que alguno hubiese sido desligado de la ley vie
ja, y obligado a la nueva, podría acontecer que, sin 
mudanza de la nueva ley, fuese desatado de la nueva 
y atado otra vez a la vieja. Efectivamente, si el judío 
distante de Jerusalém hubiese oído después de Pente
costés que la ley de Cristo obligaba, a lo cual diese fe 
antes de ver suficientes señales, aunque no ligeramente 
(lo que podía suceder), ya entonces no �ería obligado a 
la antigua, y lo sería a la nueva. Pero, si después pseu
do profetas le dijesen lo contrario, usando señales y 
testimonios falsos, de manera que sin culpa volviese a 
la primera fe, nuevamente sería eximido de la obliga
ción de la nueva, y sería hecho súbdito de la vieja: 

Y por ésto se disuelve su argumento, por el cual 
dice: Nadie se ha a a lgttna ley de otra manera que an-
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tes, sino porque le es promulgada de otra manera; pero 
antes de la pasión no estaban obligados los hombres al 
bautismo, luego tampoco estaban obligados hasta que 
les hubiese sido promulgado, lo cual no se hizo inme
diatamente después de la pasión. 

Pues distínguese la primera premisa: pues, si entien
de que nadie antes de la promulgación se ha de otra 
manera a la ley, cuanto al vínculo de obligar, ésto se 
ha de rechazar; antes, inmediatamente que la ley es so
lemnemente dada por el Príncipe, obliga. Pero, si en
tiende que nadie se constituye en culpa antes que sepa 
la ley, lo concedemos ciertamente, aunque con templan
za, a saber, a no ser que dependiera de él no haberla 
sabido. 

Mas, contra el otro aserto de Escoto, a saber: que 
después de la pasión hasta la suficiente promulgación, 
ambos, circuncisión y bautismo eran de tal manera de 
consejo, a la vez, que tenía el judío opción a escoger, 
argúyese concluyentísimamente (según creo). Pues, o 
entiende esto del judío que desconocía el Evangelio, o 
del que le oía, el cuál estaba obligado a recibirlo; del 
primero no podría decirse ésto, pues él manifiestamen
te era obligado por la circuncisión. Principalmente, se
gún el mismo Escoto, que dice que la ley vieja obligó 
hasta la promulgación de la nueva. Pero, si lo entiende 
del segundo, la razón demuestra lo contrario. Pues 
como aquél ya no se excusaría por ignorancia alguna, 
estaba obligado a profesar la religión cristiana, y ia 
profesión cristiana hácese en el bautismo; luego estaba 
obligado a ser bautizado y, por consiguiente, a bauti
zar a sus niños, como ahora son obligados los cristia
nos. De lo contrario, síguese manifiestamente que nun
ca judío alguno, aun después de dos años de recibida 
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la fe, estarla obligado a bautizarse ni a bautizar a , su 
prole, lo cual sería absurdfsimo, conceder. Ciertamen
te, confieso que yo no comprendo en esta parte la opi
nión de Escoto. 

* * *

Pero hay contra estas afirmadas verdades argumen
tos no sólo de Escoto, sino también otros dignos de te
nerse en cuenta. 

Y para proceder con orden de sucesión de tiempos, 
arguye Escoto que antes de la pasión, cu'lndo el bau
tismo comenzó a ser de consejo, la obligación de la cir
cuncisión pasó a ser igualmente de consejo. El precep
to, dice, del bautismo quita totalmente la circuncisión, 
haciéndola más bien inútil y perniciosa; luego también 
el consejo del mismo bautismo quita su necesidad, de
jándola bajo consejo. Prueba la consecuencia, porque 
si el precepto de alguna cosa es prohibición de otra, 
el consejo de ella quita, al menos, la necesidad de la 
misma cosa. Mas la consecuencia es falacísima. Pues 
ello es así cuando aquéllas cosas pugnan consigo mis
mas, como es manifiesto en la virginidad y en el matri
monio. Pues, a quien se manda la virginidad prohíben
sele las nupcias. Y así el consejo de la virginidad 
quita el precepto de las nupcias. Mas cuando las cosas 
son tales que la una tolera consigo a la otra, la conse
cuencia no vale; porque el consejo de la oración en la 
Cuaresma no quita el precepto del ayuno. Como, pues, 
la ley hubiese sido puesta hasta la verdad de la reden
ción, no hay por qué �e diga que, especialmente la cir
cuncisión, quitó por el consejo la fuerza de obligar del 
bautismo. 

En segundo lugar argúycse a lo mismo: Si el judío, 
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muestra fe antes de la pasión, bautizaba a 
· a su hijo  no le circuncidaba, aquel párvulo volaría

a los cielos:::1uego· la circuncisión no era obligatoria.
Pero tampoco vale esta consecuencia; porque el mismo 
padre pecaría, no · circuncidando también; no 
ciertamente por la necesidad de la gracia que se había 
de conferir al hijo, el sino por la necesidad de cunplir 
la ley. Al modo que' ·sino por la necesidad de cumplir la 

misma Escoto probamente concedió, que, aunque el 
nifto hebreo, antes de los ocho días de nacido, obtenía 
gracia, puesto en peli¡:rro de muerte, por el sacrificio 
natural, no obstante, si pasase del octavo día, había de 
ser circuncidado en virtud de la ley. Como, si alguno 
ahora es lleno del Espíritu Santo por el bautismo de 
deseo, sin embargo, habida abundancia de agua, sería 
obligado a ser lavado por ella. 

* * *

Pero queda un argumento contra aquel nuestro aser
to, que el bautismo antes de la pasión sólo era de con
sejo. Entonces el judío viendo suficientes milagros y la 
energía de las palabras de Cristo, estaría obligado a 
recibir su ley. Pues si no hubiere venido, dijo, y no les

hubiese hablado, no tendrían pecado. Mas, los cristia
nos no podían ser hechos tales sino por el bautismo; 
luego estaba obligado a ser bautizado y, así, el bautis
mo ya entonces era mandado, y, por consiguiente, la 
circuncisión había cesado. 

A este argumento se responde: destruyendo aquella 
premisa, que no podía entonces el judío recibir la ley 
evangélica .sin el bautismo, supuesto que no era recibi
do sino por el tiempo que sucedía a la pasión Y así 
todos los judíos que habían recibUo antes la ley, int11'.:· 
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dfatamente después de la resurrección eran obligados 
a ser bautizados, a la predicación de tos Apóstoles. 

Pero arguyes: Juego los gentiles, si se convertían 
antes de la pasión, no eran obligados inmediatamente 
a ser lavados por el bautismo Niégase la consecuencia. 

Antes, no pudiendo ellos ser circuncidados, eran obli
gados a ser bautizados. Aunque indudablemente se ha 
de creer que también los judíos convertidos antes de la 
pasión se lavaban inmediatamente en la sagrada fuen
te, para seflalarse con el carácter de cristianos. Lo cual 
se comprueba con el testimonio evangélico antes cita
do, por el cual se sabe, que los Apóstoles de Cristo, 
viviendo el Maestro, bautizaron. 

Y los otros argumentos de Escoto para probar que la 
ley vieja duró después de la pasión hasta la promulga
ción del Evangelio, después de lo que se1dijo, no tienen 
vigor alguno. Pues, si arguyes: el judío que padecía 
después de la pasión inculpable ignorancia del Evange
lio, era obligado a circuncidar a sus hijos; luego la cir
cuncisión y, por consiguiente, toda la ley, obligaba. 
Niégase la primera consecuencia, si ponderas el vigor 
de obligar. Pues como absolutamente podía fuera de 
culpa no circuncidar, como, por ejemplo, si hubiese 
oído el Evangelio, absolutamente no se había de consi
derar obligado. Mas si no agrada hablar con tan es
tricto rigor, dase otra respuesta, que era obligado, no 
ciertamente en virtud del precepto, sido por la ignoran
cia que padecía, como el que creyese que hoy es feria 
sexta, sería obligado a abstenerse de carnes, aunque 
sea fe ria segunda. 

Y dilucídase más perspicazmente esta respuesta. Si 
la lei, cuando Dios mandó a Abraham la circuncisión, 
hubiese mandado así: Todos tus descendientes sean clr-
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cuncldados hasta el punto del tiempo en que et Mestas, 
después de ta pasión, hubiese resucitado, ciertamente 
nadie podría aseverar que, después del artículo de 
aquel tiempo, obligaba la ley, y, sin embargo, los que 
ignorasen aquel artículo, deberían también después ser 
circuncidados por la ignorancia. Figuré el caso bajo la 
condición, que en realidad aconteció así virtualmente; 
pues no fué puesta la ley vieja, sino hasta el momento 
del tiempo en que Cristo dijo: Todo fué consumado, y 
resucitó. 

Y si más apretadamente arguyes: Si el judío después 
de la pasión, o levemente movido, o creyendo por ma
licia, que la ley vieja había sido abrogada, no quisiera 
circuncidar a su infante, pecaría ciertamente, y no con
tra conciencia; luego contra la ley por la que era obli
gado; respóndese que pecaría contra la conciencia, que 
antes de la suficiente promulgación del Evangelio es
t;iba obligado a tener. 

Y a la verdad: sea que la obligación de la circunci
sión fuese extinguida desde la pasión; mas, parece que 
retuvo la virtud de la santidad; pues, si el judío deseo· 
nocedor del Evangelio circuncidaba a su hijo, sería 
aquel infante hecho salvo. Se responde que sería salvo 
no por ta virtud de ta circuncisión, que ya era vana, 
sino por la fe de los padres. 

Y así, la circuncisión no valía entonces más que la 
señal por la cual, por la ley natural, hacíase protesta
ción de la santa fe, y de ta cual usaban los judíos antes 
del octavo día. 

* * *

Mas, la duda que aquí agobia más molestamente es: 
Si entonces el judío que hubiese oído la predicación del 
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 Evangelio y hubiere visto la virtud de los milagros, al
cual ya, por eso mismo, no excusaba la ignorancia, per
sistiendo, no obstante, en su perfidia, circuncidaba a su 
hijo, ¿era el nií'lo aquél lavado de la mancha original? 

Hace, por la parte afirmativa, que si fuese aplicado 
el mismo sacramento por otro invenciblemente igno
rante, et nií'lo, como poco ha decíamos, obtenía la sal
vación; y, no obstante, la iniquidad del circuncidente 
no era razón para que se perjudicase al infantito. Pues 
si ahora alguno bautizase a un nií'lo, intentando hacer 
lo que hacen los cristianos, aunque no creyese en el 
bautismo, aprovecharía al niño. 

No obstante, se responde, de ningún modo aprovechó 
aquella circuncisión a tal niño. Y la razón es llana: 
pues, la circuncisión nada aprovechaba de suyo enton
ces, sino que la fe del aplicante; y el que estaba obli
gado a creer en el Evangelio aplicaba inicuamente la 
fe. De lo contrario se habría de conceder que también 
ahora los judíos que circundan a sus hijos les aprove
chan para la salvación; conceder lo cual sería absurdí -
sima herejía. Mas, el que usaba de aquel sacramento 
con ignorancia invencible, aplicaba rectamente su fe. 
Niégase, pues, que en tal caso la iniquidad del conce
dente nada dañaba al niño. Otra cosa es de nuestro 
bautismo, que contiene en sí virtud de santificar, por 
cualquiera que sea aplicado. 

* * *

Mas, aparte de estas razones, queda otra de mayor 
energía. 

Cristo en la pasión no dió ley alguna; luego entonces 
la ley evangélica no comenzó a obligar. 
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':. J..}/_·_ 

<v.1a Jegltfma respuesta de esto es, que él, mientras 
yfyfa entre los mortales, dió su ley para aquel artfculo 
del tiempo en el que acabase el misterio de la salva
dón y resucitase en la otra vida inmortal. 

Pero, sin embargo, queda una duda: si la ley comen
zó a obligar desde el punto en que, muriendo, abolió la 
antigua. 

Pues, si esto concedieres, parecerás contrario al 
Evangelio, puesto que después de la resurrección man· 
dó a los Apóstoles: Id, predicad, etc., bautizándolos

• 
(Math., 28), donde parece que desde entonces dió la 
ley obligante. 

Además: tampoco la razón parece que permite que 
inmediatamente desde el momento de la pasión comen· 
zare a obligar la ley. Pues el misterio de la salvación, 
que tiene dos términos, es decir, morir al pecado y re
sucitar a la nueva vida, no fué acabado en el punto de 
la pasión, sino en el de la resurrección, según aquello 
de San Pablo a los Romanos, cap. 4.0

: Fué entregado 
por nuestros delitos y resucitó por nuestra justificación; 
como allí lo expusimos nosotros. Pero, si concedemos 
que la ley vieja cesó al decir Cristo Todo se consumó, 
pero que la nueva no comenzó sino después de la resu
rrección, caemos en la hoya de que, durante algún 
tiempo estuvo el mundo sin ley alguna obligante, fuera 
de la natural; como estaban antes de la ley escrita. Lo 
cual háceseme durísimo, y aun me parece que repugna 
manifiestamente a la naturaleza de ambos testamentos. 
Pues, así como en las cosas naturales la corrupción de 
una es generación de la otra; así también lo antiguo no 
fué abolido sino por la obligación de lo nuevo, así como 
es abolida la sombra por la presencia del Sol, el cual 
ejemplo es celebrridísimo por todos lo::i intérpretes de 
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Ja Escritura, y Pablo (ad Hebr., capítulos 7.0
, 9.0 y 10) 

parece que lo establece así expresamente. 
Respóndese, pues, que los santos y aun el Apóstol 

constituyeron el artículo de la cesación de una ley y de 
la obligación de la otra no en un sólo punto, sino que 
reputaron por tal artículo un triduo entero. 

Pero, hablando con rigor, primero, hase de tener por 
cierto, por la razón dicha poco ha, que la obligación 
de la una quebrantó la otra. Por lo cual, si la una cesó 
cuando dijo Cristo 7 odo se consumó, desde entonces 
comenzó la nueva, pues entonces pa góse el precio de 
la redención y fué abierto el reino de los cielos. Por
que inmediatamente vieron los padres la divinidad de 
Cristo. Mas, porque la ley vieja no sólo prefiguraba 
aquello sino también la resurrección en la nueva vida, 
podemos muy bien decir que no cesó hasta la resurrec
ción, y desde entonces comenzó la nueva. De donde 
Santo Tomás (3 part., q. 66, art. 2. 0) dice que el bau
tismo recibió la virtud cuando Cristo fué bautizado; 
pero que la necesidad de usar de este sacramento fué 
impuesta a los hombres después de la pasión y resu
rrección, ya porque en la pasión de Cristo se termina
ron los sacramentos figurales, a los que sucedió el 
bautismo y los otros sacramentos de la nueva ley, ya 
también porque por el bautismo es configurado el hom
bre a la pasión y resurrección de Cristo, en cuanto 
muere el pecado y comienza la nueva vida de la justi
cia. Y así convino que Cristo primero padeciese y resu
citase, que se impusiera a los hombres la necesidad de 
configurarse a su pasión y resurrección. 

De donde lo que después de la resurrección dijo 
Cristo: Id y predicad, etc., no es señal de haberse dado 
entonces la ley, sino que entonces mandó a los apósto-
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les que aquella que ya obligaba la promulga1en por todo 
el orbe, como dice Santo Tomás (4 sent., dist. 3, art 5.0).
Y aun el mismo Cristo significa esto mismo, diciendo: 
Enseñándoles a guardar todo cuanto os mandé. Y así 
Cristo, antes de ta·pasión hizo la ley que obligase des
pués de la muerte; mas, después de la resurrección 
mandó a los apóstoles que la divulgasen, y en Pente
costés envióles la virtud de lo alto que era necesaria 
para la misma función. 

Y constituído asf todo esto, háse de responder a la 
otra duda que trae consigo la sentencia de San Agus
tín. Efectivamente, si inmediatamente después de la 
pasión y resurrección murió la ley, síguese que inme
diatamente sería mortífera; por lo cual tampoco sería 
lícito guardarla por razón alguna. Pruébase la conse
cuencia por la rozón por la cual probamos la tercera 
conclusión, que es de Santo Tomás: que aquellos cere
moniales ya desde entonces eran mentiras, luego el 
que los guardare mentiría por el mismo hecho; como el 
que afirmase que Cristo nacerá, padecerá o resucitará; 
y la mentira es siempre pecado. Y lo que es pernicioso 
como esto hácese mortal, y así se ha de preferir la sen
tencia de Jerónimo, que no era lícito guardarlas. 

Pero, no obstante, hay que adherirse al Agustino, 
cuyo parecer suscribió el Concilio Florentino, como se 
ha dicho; y se ha de responder, que las ceremonias no 
se observaban entonces como señales de lo futuro, sino 
en honor del entierro de la Sinagoga. Y si quisiérais 
saber cuál era la causa de aquel honor, se responde 
que para hacer diferencia entre la ley antigua y la gen
tilidad. Pues si la ley vieja hubiere sido rechazada de 
repente como la gentilidad, podría sospecharse que no 
era más santa que la gentilidad. Y hasta tanto fué esto 
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congruente que por esta razón, según creo, ocultó 
Dios algún tiempo a los mismos apóstoles aquel miste· 
rio; que las ceremonias legales se habían de abolir por 
el Evangelio; a saber, para que las guardasen con ma· 
yor seguridad. Lo cual se confirma por aquella historia 
del cap. 10 de los Hechos, por la cual se narra que Pe· 
dro, al serle mostrado un vaso de lienzo, bajado del 
cielo, lleno de animales comunes, con orden de que co· 
miese, respondió: Lejos de mi, Señor, porque nunca 
comí nada común e inmundo. 

Mas, cesando aquella causa de honrar a la Sinagoga, 
ya nunca más es lícito observar las mismas ceremo· 
nias. Por lo cual, si preguntas cuánto tiempo duró la 
suficiente promulgación del Evangelio, hasta dónde 
fué lícito observar aquellos legales, se responde, que 
es cierto que desde Pentecostés comenzó a ser promul· 
gado. Mas en qué punto del tiempo fué totalmente ex· 
tinguida la ley y mortífera no consta. Tal vez, como 
dice Escoto, duró hasta la destrucción de Jerusalén; la 
cual aconteció casicuarenta afios después de la pasión 
de Cristo. Pues creería que viviendo los mismos após
toles comenzaron a predicar la omnímoda abolición de 
la ley. 

Mas, sea lo que quiera del punto del tiempo, es cier
to, que cesó totalmente mucho antes del tiempo de 
Agustín, como ensefia él mismo en la citada carta 19 
contra San Jerónimo. Por lo cual, ya desde entonces 
es ilícito volver a aquellas ceremonias. 

Y no puedo consentir con Cayetano en la sentencia 
contraria a ésta; el cual (3 part. sup. q. 37) no rehusó 
aprobar la costumbre de los indios, que se circuncidan 
después de bautizados, aunque no para guardar el rito 
antiguo, sino para imitar a Cristo con aquella ceremo-

Clás.:co• j11,rid·ic<n,-TO!.!O XVII 7 
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da. Bfectfvamente, los padres nunca se atrevieron a 
.conceder esto después de la pasión, sino por la causa 
del Agustino, y el Concilio Florentino niega en abso
luto que esto sea Hcito. Y Pablo dice absolutamente: 
SI os circuncidais, Cristo nada aprovecha. E emitar en 
esto a Cristo es imitar la ley, por gracia de la cual él 
mismo padeció esto. Ni puede excusarse de que no tie
ne apariencia de mal, y a esto tampoco responde Caye
tano con abundancia. Otra cosa seria si por causa de 
salud se quitase alguno aquella piel. 

* * *

Resta, pues, responder a los argumentos objetados 
al principio de la cuestión. Y ciertamente, la autoridad 
del Profeta Baruch solamente significa que la ley era 
eterna según los preceptos morales que habían de du
rar por sf; pero, según los ceremoniales, sólo hasta 
que se hubiesen realizado las verdades que prefigu
raban. 

Y el hecho de Cristo, que envió a los sacerdotes a 
los leprosos que él había limpiado, no prueba que des
pués de la pasión había de durar la ley, sino que sólo 
duraría hasta allí, y así, antes de la pasión, durante la 
predicación de Cristo, corría juntamente con el Evan· 
gelio; lo cual ya afirmamos arriba nosotros. 

Y al tercer miembro del mismo argumento se respon· 
de, que las razones literales de las ceremonias referían
se al culto divino; el cual culto había cambiado en otro 
en la pasión de Cristo. De donde la circuncisión fué 
mudada en bautismo, y el sábado, como se dijo, en do· 
mfngo, y la fiesta de la Pascua del cordero en ta fiesta 
d:; la Resurrección, y la fiestif de Pentecostés continuó. 
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Pues, en el mismo punto fuénos en cierto modo dada la 
ley, es decir, conferida a Jos ApóstoJea facultad de 
promulgarla, como también la antigua a Moisés. 

Y a los dos primeros miembros del segundo argumen
to se respondió por la sentencia del Agustino expuesta 
arriba. Pues, por aquella razón fué lícito a Pablo cir
cuncidar a Timoteo, judío por parte de madre, y puri
ficarse a sí mismo; a saber, para que no pareciese que 
sepultaba abyectamente a la vez la ley y la gentilidad, 
y para no dar escándalo a los tiernos convertidos y to
davía no suficientemente instruidos. 

Y del tercer miembro, a saber, del pleito que recuer
da Pablo, en su carta a los Gálatas, cap. 2. 0, tuvo con 
Pedro, estuvieron discordes, como dijimos, aquellos 
dos próceres, San Jerónimo y San Agustín. Es mani
fiesta y solemne la historia que aconteció en Antioquía, 
donde Pedro comulgaba con los neófitos cristianos 
procedente de la gentilidad, no sólo en el coloquio, 
porque de ahf no tomaban los judíos ocasión alguna de 
escándalo, sino también en la mesa, comiendo con ellos 
carnes de cerdo y otros manjares comunes vedados por 
la ley; lo cual ya había conocido en el lienzo que se le 
mostró, que le era lícito. Y habiendo llegado allí algu
nos recientes cristianos procedentes de los judíos, que 
le había enviado Santiago, para no darles escándalo, 
apartábase del comercio de los gentiles y se abstenía 
de los mismos ilegítimos manjares. De donde, habiendo 
tal vez entonces acontecido que se acercó Pablo allí y 
apaciguó un tumulto de los cristianos de la gentilidad, 
que del hecho de Pedro colegían que los legal�s se han 
de observar en el cristianismo, en presencia de todos 
le reprendió, porque, dijo, era reprensible. 

Jerónimo, pues, opinando que los lega.les desde el 
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momento de ta pasión de Cristo fueron mortlferos, nie
ga que Pedro los guardó, sino que sólo, dice, los simu-
ló, y, por consiguiente, dice, no le riftó verdaderamen- � 
te, sino simulatoriameste, en gracia de los gentiles. 
Pero Agustín, al contrario, en ambas cosas opónese a 
la opinión de Jeronimo. Primero en esto, que dice, que 
Pedro pudo observarlos lícitamente, y, por tanto, que 
observó los legales. Segundo, también en esto, que 
dice, que verdaderamente fué entonces reprensible y 
reprendido. 

Los hay quienes, patrocinando al Jerónimo, entre 
los cuales está Adriano (4 dist., 1), traen en defensa 
de él lo que dice el mismo Pablo, a saber, que los ju
díos y Bernabé consintieron en aquella simulación de 
Pedro; en las cuales palabras parece que se excluye 
que hubo verdadera observancia. Por to cua�, dicen, 
has dos clases de simulación: una cuando se finge que 
se hace algo que no se hace, como en las comedias, 
como si alguno fingiese que se circuncida y no se cir
cuncidase. Y esto si se hace con intención de engaftar 
es pecado, porque es mentira. Hay otra simulación: 
cuando se hace verdaderamente la cosa, pero no por 
la razón que otros piensan; como si alguno se cortase 
una membrana por razón de salud, ta cual membrana 
creyesen los circunstantes que era cortada por l a  reli
gión judáica. Y de esta manera, dicen, fingió Pablo 
que circuncidaba a Timoteo para evitar el escándalo; y 
Pedro se abstuvo de los manjares comunes. Y dice 
Adriano que nunca Agustín habría disentido del Jeró
nimo, si le hubiese entendido. Y yo diría que menos f ué 
entendido el Agustino por este doctor, que lo que en
tendió Agustín a Jerónimo. Pues Agusttn no opina que 
la culpa de Pedro fué mentira, a saber, que simuló lo 
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que no .hizo, antes creyó que sin simulación pudo ver
daderamente observar los legales, y que los observó, 
del modo arriba expuesto, pero que los ha bfa observa
do más de lo justo. 

Y hace en favor de Agustín, que Pablo no acusaba a 
Pedro porque había observado los legales, sino porque 
obligaba a los gentiles a judaizar. A sa her, que en su 
observancia tuviese tal diligencia, que arrastraba a los 
convertidos de la gentilidad a tal opinión, que habían 
de ser observados por aquella razón y fin que en la 
vieja ley, y que no habían cesado. 

Y primero, que guardar los legales no era crimen al
guno se prueba, porque de lo contrario, por sólo evitar 
el escándalo nunca Pablo hubiese circuncidado a Timo
teo, ni se hubiese purificado por persuasión de Santia
go, antes hubiese más bien enseñado que no era lícito. 
Y que Pedro fué reprensible, verdaderamente no puede 
negarse sin gravísima injuria de la Escritura. Y a la ver
dad, si sólo Pablo le hubiese reprendido sencillamente, 
se hubiese podido en cualquier parte comentarse que 
lo hizo simuladamente; mas, cuando dijo con tanto én
fasis, le resistí en su cara, porque era reprensible, ne
gar que fué verdaderamente reprensible y, por consi
guiente, reprendido, es contradecir a la Sagrada Escri
tura. Y lo que Juan Mayor (4, dist. 3, q. 1) dice, que en 
la Escritura no se habla que Pedro era reprensible, 
sino que ésto dijo Pablo, es más bien una cavilación in
juriosa a la Escritura, que negar la Escritura. Pues, 
como la fe católica obligue a confesar que lo que los 
Apóstoles afirmaron es divino oráculo, sucede que es 
tan verdadero que Pedro fué reprensible como lo es 
que Pablo lo afirmó. De lo contrario, si se permitiese, 
como dice el Agustino, negar el sentido de la Escritu-
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ra, que es manifiestamente literal, perecería Inmediata
mente toda su autoridad. 

Y si alguno infiere que la culpa de Pedro fué mortal, 
pues llevar a otros a tan falsa opinión era grave peca• 
do contra la fe, el cual pecado no podían cometer los 
Apóstoles después de la confirmación, se responde que 
Pedro no creyó que se engendraría tan grande escán
dalo, y, por tanto, aquélla inconsideración fué culpa 
venial. 

¿Qué se ha de decir a aquéllo traído en favor de Je
rónimo, que Pablo llamó a aquella acción de Pedro si
mulación? Respóndese que no la llamó así, porque no 
hubiese sido verdadera obra judáica, sino porque no fué 
hecha con intención y fin judáico, como seilal de lo fu
turo, que retiene su virtud. 

Y se ha de distinguir el efecto que hizo Pedro en los 
convertidos del judaísmo y en los convertidos de la gen
tilidad. Pues a aquellos y a Bernabé los llevó a que 
consintiesen en aquella simulación, es decir, que a ta vez 
se sustrajeran del consorcio de los gentiles. Mas, a los 
gentiles les obligaba a judaizar, es decir, a creer que 
también ellos eran obligados a abstenerse de carne de 
cerdo y de otros manjares comunes. Por lo cual, por 
exageración, dijo que llevó también consigo a Bernabé. 
Pues siendo él elegido para evangelizar a los gentiles, 
le era menos lícito apartarse de la comunión con los 
gentiles. 

De todo ésto queda un escrúpulo, que en la distin· 
dón 15 del canon del Sínodo Romano, Jerónimo es 
recibido con todo honor y son aprobados sns dogmas, 
que definen contra Rufino y otros. ¿Cómo, pues, el 
Agustino es preferido acerca de esta cuestión, aun por 
censuru del Concilio Florentino? Respóndese qt::: de 
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modo alguno pugnan entre sf estos hechos. Efectiva
mente, en el canon del Sinodo Romano con muchísima 
razón fué conferida a Jerónimo la palma contra aque
llos a los cuales había batido como errantes en ta fe. 
Y asf, fué recibido como solemne doctor de la Iglesia. 
Mas no fué preferido al Agustino en todas aquellas co
eas que contra él disputó, cuando también la doctrina 
de éste fué recibida allí mismo con parecido honor. 

Y en cuanto al último miembro del mismo segundo 
argumento, en el cual se busca el sentido del Concilio 
de los Apóstoles (Hechos, 5), Santo Tomás trae tres 
soluciones. La primera es de algunos que opinaban que 
aquellas sanciones del Concilio no se han de entender 
en sentido literal, sino en sentido espiritual; a saber. 
que en la prohibición de la sangre entiéndese que se 
prohibe el homicidio, en la prohibición del ahogado se 
proscribe la violencia y la rapiña, y en la prohibición 
de lo inmolado la idolatría. 

Pero este modo de interpretar es vano. Pues como 
aquellos crímenes teníanse por ilícitos entre los genti· 
les, y están también explícitos en el Decálogo, no ha· 
bía por qué nuevamente obligase sobre ellos el Conci• 
lío. Y la segunda opinión es la de aquéllos que dicen 
que lo prohibido allí lo es en sentido literal, no cier
tamente para la observancia de la ley, sin o para re· 
primir la gula. Mas, habiendo otras mayores excitado· 
nes de la gula, de las que allí no se hizo mención, no 
se ha de creer que aquélla fué la causa de la prohibi
ción. Pues, ¿qué solicitación a la gula se halla en lo 
ahogado y en lo inmolado a los ídolos? 

La legítima solución nos la enseña; pues, la misma 
Historia. Efectivamente, como los conversos del judaís
mo y principalmente los fariseos dispntasen violenta-
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mente, que la circuncisión y las demás ceremonias per 
manecfan ju�tamente con el Evangelio, conferenciandc 
de ello los Apóstoles en Concilio, decretaron que, J1
circuncisión y los legales no habían de ser observado: 
por los gentiles, ni siquiera para �ompañar en el en 
tierro honorifico de la Sinagoga; pero, no obstante 
por la maldad de los judíos prohibieron aquellas cuatr< 
cosas a los mismos gentiles, no como si fuese necesa 
ria la observancia de los legales, sino para que pudies1 
trabarse relación entre los cristianos de ambos pueblos 
Prohibióseles, pues, que se abstuviesen de carnes in 
moladas a los ídolos, es decir, para que no cayesen e1 
sospecha de idolatría cerca de los convertidos del f'll 

daísmo. Por lo cual, falsamente opinaron algunos qui 
les era prohibida allí la idolatría, pues ella es manifies 
tamente execrable a todos por el Evangelio. No obstan 
te, porque los sacerdotes de los gentiles ponían merca 
do <le lo inmolado a los ídolos, se les prohibió a lo 
cristianos con1er de aquellos manjares. En segundo hl 
gar, prohibióseles comer sangre y ahogado, lo cuf 
aborrecían de tal manera los judíos que les causaba 
náuseas cuantos en su presencia usaban de tales mar 
jares. Y la fornicación les fué prohibida pe.:uliarmente: 
no porque no fuese prohibida por ley natural, sino poi 
que, obscurecidos ellos por nieblas mentales, no veía 
culpa alguna en el libre comercio venéreo, ni estab 
expresa ella en el Decálogo. 

Mas, contra esta solución hay argumentos. 
El primero, que si no eran aquellas cosas prohibida 

para la observancia de la ley, no se satisfacía a l 
cuestión de los judíos que pretendían que los legal€ 
estaban en vigor juntamente con el Evangelio. Segund 
porque en el mismo Concilio se tiene: Pareció al Esp 
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rltu Santo y a nosotros no imponeros otra cosa que 

éstas necesarias. Si, pues, eran necesarias la necesi

dad procedía de la ley. Tercero, porque, si por aque11a 
razón se prohibían la sangre y el ahogado, del mismo 
modo debiera prohibirse comer carne de cerdo y otros 
manjares comunes. 

Mas, a todo esto se responde, que los Apóstoles res
pondieron a los fariseos, no según la mente de ellos; 
sino que permitieron aquellas cosas para apaciguar la 
sedición y el tumulto de lo mismos, y a este fin estima
ron que aquellas cosas eran necesarias. Mas prohibie
ron aquellas dos, es decir, sangre y ahogado, que eran 
más odiosas a los judíos; pero no las carnes de cerdo 
y otros géneros de caza y pesca; porque sería a los 
gentiles molestísimo privarse por los judíos del uso de 
aquellas cosas, y, así, dice el Santo Concilio: No i111po
neros otra carga que estas cosas necesarias. Toda 
esta doctrina colígese fácilmente de las palabras de 
Pablo en su primera carta a los corintios, cap. 8. º, donde 
enseña que la comida de carnes inmoladas a los ídolos 
no es de suyo elícita, sino por el escándalo de los dé
biles; en el cual sentido declaró la sanción del Conci · 
lio. Lo mismo enseña en la carta a los Romanos, capí· 
tulos 14, donde dice, que todos los manjares son lim
pios, sino es por causa de escándalo o conciencia. Y 
en San Mateo, cap. 15, dice Cristo: No lo que entra por 

la boca mancha al hombre. Y de todo esto se sigue, 
que aquella prohibición no fué hecha a perpetuidad, 
sino temporalmente y, aun por breve tiempo, mientras 
el pueblo cristiano se fundiese y los judíos depusieran 
el horror de aquellos manjares. Por lo cual, o en el 
mismo siglo de los Apóstoles o proximamente a él ex
piró el vigor de aquel Concilio. 
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A esta sentencia no parece que se opone el canon 
del Concilio Gangrense si quls, distinción 30, donde se 
halla, que todo es lícito comerlo menos lo ofrecido a 
los ídolos; donde la glosa sostiene expresamente que 
nunca fué lícito ni ahora tampoco es lícito comer de lo 
ofrecido a los ídolos, aunque no se dé ocasión alguna 
de escándalo. Y que no es más lícito comer de ello, que 
comer carne en la Cuaresma. Y alega en su favor el 
dicho de Agustín. (De bono coning., quad refertur 32, 
q. 4, can, sícut satius) que dice: Que es mejor morir de
hambre que comer lo inmolado a los ídolos.

Y al texto del Concilio se responde, que él fué ha
bido en el tiempo de los apóstoles, cuando su Concilio 
no había cesado todavía del todo; por eso el glosador 
dedujo de ahí falsisimamente la opinión, de que ahora 
tampoco es lícito comer aquello. Antes, Pablo, en su 
primera carta a Timoteo, cap. 4.0

, condena en general 
sin excepción alguna a aquellos que, hablando mentira 
en los novísimos tiempos, habían de prohibir abstenerse 
de manjares, que había criado Dios. Y tal vez, en tiem
po del Agustino duraba alguna observancia del mismo 
Concilio; a no ser que quisieras más bien decir, que tal 
vez miró al tiempo pasado, cuando duraba el vigor del 
Concilio. 
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