
CUESTIÓN SÉPTIMA 

De la ley evangélica en cuanto 
a su substancia 

(Santo Tomás, J, 2, q. 106) 

ARTICULO 1. o 

Si la ley nueva es ley escrita o más bien grabada 

en los corazones 

Cuatro géneros de leyes mostramos hacia el co
mienzo del libro anterior, a saber, eterna, natural y hu
mana (cte las cuales se disertó en el libro I), y, final· 
mente, divina, de la cual vamos a tratar aquf. 

Esta dividimos en vieja y nueva. De donde habiendo 
hablado hasta ahora de la primera, toca que hablemos 
de la nueva, que es la evangélica. Pues ésta, si se ex· 
ceptúa la eterna, es la ley de las leyes, por cuya gracia 
fué creado el mundo, para dar la cual bajó del cielo el 
mismo Dios y que fué escrita por el dedo del mismo Dios 
en nuestros corazones, por la cual sola, finalmente, 
ciérranse a todo el mundo las puertas del infierno y 
ábrense para la eterna felicidad las del cielo. 

Para estudiar, pues, esta sobrecelestial ley, en todas 
sus partes y dignidades, pregúntase, primero, si ha de 
decirse escrita, como las leyes humanas y la vieja divi· 
na, o más bien, así como la natural es impresa a nues
tras mentes por la naturaleza, así lo es ésta sobrenatu
ralmente. 
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Pues que sea escrita hay algunos argumentos: 
Primero: Esta le y es el mismísimo Evangelio¡ del 

cual, no obstante, San Juan, en el capitulo 20, dice: 
Esto ha &ido escrito para que creáis. 

Segundo: Si esta ley no fuese escrita, sino sólo dic
tada, nada distaría de la natural, pues que de ésta dice 
el Profeta: Ha sido señalada sobre tu rostro la luz de 
tus ojos. 

Tercero: La ley evangélica es propia. de los cristia
nos, pero la ley solamente dictada es ley común para 
todas las naciones; pues se lee en la Sabiduría, capítu-
10 7.°, que la divina sabiduría se difunde por las nacio
nes sobre las almas santas, constituye amigos de Dios 
y profetas; luego la ley nueva no es ley solamente dic
tada. 

* * *

Lo contrario atestigua el vaticinio de Jeremías, ca
pítulo 31, donde, señalando Dios nuestra ley, dice: He

aquí que vendrán los días, dice el Señor, y consumaré 
sobre la casa de Israel y sobre la casa de Jacob un tes
tamento nuevo. Declarando el cual testamento, añade: 
Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus cora
zones. Y esto mismo alega Pablo a este mismo propó
sito, en su carta a los Hebreos, ca p. 8. 0 Y en la segun
da carta, a los Corintios, cap. 3.0

, habla más extensa
mente. 

* * *

Esta cuestión trae origen, entre los doctores católi
cos, de los testimonios de la escritura poco ha citados; 
por lo cual hácese resaltar la primera excelencia de 
nuestra ley, 
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Establezcamos, pues, la conclusión, que es recibida 
por todos los católicos: Nuestra ley diferénciase esto 
de la vieja, que aquélla fué escrita en tablas de piedra, 
pero la nuestra es esculpida en nuestros corazones. 
Mas, dar a conocer el sentido de la conclusión no es 
hasta ahora cosa llana. Pues el Agustino, en el libro 
de spiritu et littera, cap. 21, opina que sólo significa 
esto, que la caridad de Dios, que, según Pablo, es la 
plenitud y el fin de la ley, es derramada, como dice el 
mismo Apóstol, sobre nuestros corazones por el Espí
ritu Santo. Al cual, siguiendo Santo Tomás, así inter
preta la conclusión: Cada cosa, dice, como quiere Aris
tóteles en el libro 9.0 de la Etica, parece que es aque
llo que en ella es lo principal; y esto, en la ley del Nue
vo Testamento, es la gracia del Espíritu Santo, que se 
da por la fe de Cristo, y es virtud para cumplir la ley, 
según aquello a los Romanos, cap. 8.0

: la ley del espí
ritu de vida en Cristo Jesús, me libró de la ley del pe
cado y de la muerte; pues como esta gracia infúndese 
interiormente por Dios en nuestros corazones, sucede 
que la misma ley está principalmente gravada en nues
tros corazones. Por más que aquellas cosas que se han 
de creer y hacer se nos propongan en la sa�rada pági
na. Por la cual razón puede decirse secundariamente 
escrita. 

Es, no obstante, necesario exponer esto más copio• 
samente; porque inmediatamente ofrécense argumen
tos de todas partes. 

Primero, que la virtud de la ley es instruir y dirigir 
el entendimiento e ilustrar las mentes; y esta virtud há· 
cese manifiesta por la escritura en el Evangelio, asf 
como a los antiguos en su canon; no hay, pues, razón 
para que la nuestra no se diga escrita como aquélla. 
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El segundo argumento es, que la caridad y la gracia 
eran divinamente infundidas en los corazones de lo 
alto. tanto a los antiguos como a nosotros. 

Para el mayor entendimiento, pues, de esto, hanse de 
discernir dos virtudes de la ley, una directiva, por la 
cual el entendimiento es iluminado, para que sepa rec· 
tamente marchar, y otra de la voluntad, afettiva y mo
tiva para obrar. Y según ambas, la ley evangélica es 
singularmente esculpida interiormente en el corazón. 

Pues al hombre puede enseilársele la ley de dos mo
dos. De un modo, leyendo la escritura, y de otro, oyén
dola de viva voz. Y este es el mejor modo, porque el 
oído, como dice el Filósofo (lib. de sensu et sen.), es el 
sentido de la disciplina. Y a los antiguos fuéles dada la 
ley del primer modo, a saber, escrita en tablas de pie
dra, la cual viendo los súbditos la siguiesen; pero la 
nuestra nos la envió del cielo Dios, no escrita así, sino 
que él mismo, procediendo de allí, la divulgó de viva 
voz en los oídos de los mortales y la imprimió en la 
mente, es decir, la persuadió por la energía de la pala· 
bra y la potencia de los milagros. Y no nos la graba 
solamente de modo humano para el tiempo, sino que 
nos engendra sobrenaturalmente el asentimiento de la 
fe, que nos indica cosas superiores. Y así, como la fe 
que se ha de engendrar exija dos cosas a saber, que se 
proponga lo que se ha de creer y que el entendimiento 
le preste asenso, ambas cosas nos hizo Cristo sin es
critura. Aun cuando para aquel primer menester incor
poróse a Sí auxiliares, a saber, a los Apostóles y a sus 
sucesores, que le ayudasen a predicar la misma fe y 
ley. Y esto es lo que dice el Apóstol (2 ad Cor. 3): 
Nuestra epí!tola sois vosotros, escrita en nuestros co· 

ra�ones, es decir, grabada por la caridad, en nuestros 
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corazones. Y cómo fuesen epístola, explanándolo, afia.

de: Manifestando que sois epístola de Cristo, adminis
trada por vosotros, es decir, aunque nosotros os haya
mos propuesto lo que se ha de creer, Cristo es quien 
esculpió en vosotros el asentimiento de la fe. Y así, en 
cuanto a la iluminación del entendimiento, que es la 
primera virtud de la ley, por la cual de suyo primera
mente nuestra ley nos es escrita en la mente, porque 
el asentimiento de la fe es obra de Dios. Y porque 
aquellas cosas que so1. propuestas al entendimiento, en 
ausencia de Cristo y de los Apóstol�s podrían borrar
se de la memoria, accidentalmente son escritas. Pues 
si la voz del Señor sonase siempre a nuestros oídos no 
tendríamos necesidad alguna de escritura. Por lo cual, 
como dice el Crisóstomo en el prólogo sobre San Ma
teo, en vez de libros deberíamos usar de la gracia del 
Espíritu Santo; mas, porque la rechazamos, se han in
ventado las letras; pues Cristo no entregó a los Após
toles nada escrito. 

* * *

Mas en cuanto a la otra virtud de la ley, que es esti• 
mular y mover la voluntad para obrar, del mismo modo 
es interiormente escrita; porque no podemos cumplir 
la ley según el fin del mandante, sino por la gracia y 
el favor de Dios. Pues 1a ley sólo muestra qué debemos 
hacer; quitando, por tanto, excusa, por la cual razón 
dice Pablo que la letra mata; mas la virtud de. obrar se 
nos da por la gracia y la caridad. Por la cual causa, 
añade, el Espíritu Santo vivifica. Y esto es lo que dice 
Juan: La ley fué dada por ,1\1.oisés, es decir, escrita en 
tablas, en las cuales no había fuerza algttna de obrar, 
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sino que la gracia y la verdad (para purificar los corazo
nes, el cual es el fin de la ley) fué hecha por Jesucristo. 

* • • 

Puesto, pues, todo esto, son facilísimas las solucio
nes de los argumentos. 

Al primero, pues, se responde que, tanto en la ley 
vieja como en la nueva, se escribieron aquellas cosas 
que atañen a la fe y gracia del Espíritu Santo; a saber, 
tanto aquellas que se hicieron para conocer la divini
dad de Dios y la humanidad de Cristo, como las prác
ticas con las que se fomenta la caridad, tanto se les 
daba en los corazones bajo aquel testamento como se 
imprime bajo el nuestro. 

No obstante, como tanto allí como aquí, por virtud 
de un solo mediador hacíase aquella impresión, la dife
rencia es que, no estando allí todavía presente aquel 
mediador, es decir, que no había predicado por sí 
mismo, tampoco los sacramentos de aquella ley habían 
aplicado la virtud de su pasión, todavía no exhibida 
para dar la gracia; en cambio, la nuestra diónos
la el mismo Cristo y la declaró el Espíritu Santo a los 
Apóstoles, y, por consiguiente, los sacramentos nos in
funden la misma caridad y gracia; por eso nuestra ley 
júzgase, con razón, grabada sobre aquélla en los cora
zones, como aquélla lo era en las tablas. De donde 
Pablo no dice simplemente en los corazones, sino en los 
corazones carnales, aludiendo a las tablas de piedra, 
que significaban la dureza de los corazones de aque 1 
pueblo, cuando por la caridad de la nueva ley los cora
zones reblandécense como de carne. 

* * *

Clásico• jurídicns.-TvMO X VII 9 
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Y al segundo argumento se responde que la ley na

tural es grabada en los corazones por vía natural; pero 
la ley de gracia lo es sobrenaturalmente. 

"' * * 

Y al tercero hase respondido ya que, no sólo bajo la 
ley escrita, pero ni siquiera bajo la ley de la naturaleza 
recibió jamás alguno la gracia del Espíritu Santo, sino 
por la fe de Cristo. Y por eso, aunque la misma sabi
duría de la fe justificó a todos los que desde Adán fue
ron justos, peculiarmente, no obstante, por la presen
cia del mismo autor de la gracia considérase inscrita en 
los corazones. 

AR1ÍCULO 2.
0 

Si la ley nueva justifica 

La segunda excelencia de nuestra ley tómase de su 
efecto, y así se pregunta si tiene virtud de justificar. 

Argúyese por la parte negativa: Nadie se hace justo 
sino por la obediendia de la ley divina, según aquello 
a los Hebreos, cap. 5.0: Hízose Cristo para todos los
que le obedecen causa de salvación eterna. Y el Evan
gelio no da universalmente aquello que se requiere para 
que se le obedezca, según testimonio de Pablo a los 
romanos, cap. 10: Que no todos obedecen al Evangelio; 
luego la ley nueva no tiene sobre la antigua virtud al· 
guna de justificar. 

Segundo: Por aquello de San Pablo a los romanos 
pruébase que la ley vieja no justificó, porque viniendo 
ella creció la prevaricación. Pues dice en el cap. 4.º: 
La ley obrará; pues donde no hay ley, tampoco preva-
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,rlcaclón; pero, mucho peor, Ja Jey nueva agrava Ja pre
·varicación, porque es digno de mayor pena quien, des
pués de Ja Jey nueva, que manifiesta más claramente la
divina voluntad, delinque, según aquello a los hebreos,
capítulo 10: El que hacía nula la ley de Moisés moría

sin compasión alguna, siendo testigos dos o tres; ¿cuán
peores suplicios pensáis que merece el que hollare al
Hijo de Dios? Luego la ley nueva justifica menos que la
vieja.

Tercero: Justificar es oficio peculiar de Dios, según
las palabras de Pablo a los Romanos, cap. 8.0

: Dios es
quienfustifica; y la ley vieja, lo mismo que la nueva,
fué dada por autoridad de Dios; luego no hay razón
para que la nueva justifique más excelentemente que la
vieja.

* * *

Mas, contra esto está lo del mismo Pablo a los roma
nos, cap. 1. º: No me avergüenzo del Evangelio, pues 

es virtud de Dios para salvación de todo creyente. 
Donde reconoció algo singular en el Evangelio; y la 
salvación y la justificación es lo mismo; luego la virtud 
de la ley evangélica es justificar, y, por consiguiente, 
salvar a los creyentes. 

* * *

Esta cuestión es más extensamente tratada y más 
claramente explicada en la custión tercera, artículo úl
timo, cuya solución contiénese en tres conclusiones. 

Pues, se han de considerar en la ley, según lo que 
poco ha decíamos, dos cosas, a saber: las mutuas ense-
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ftanzas y tos mandamientos exteriormente escritos para\ 
creer y obrar; y, además, la interna gracia y el favor :, 
del Espíritu Santo para ejecutar las obras de la misma 
ley, y para conseguir su fin. 

Habido lo cual, la primera conclusión es: la ley evan
gélica, si consideras las puras enseñanzas y los manda
mientos y la sustancia de las obras, no justifica más de 
suyo que la vieja o la misma leynatural. Pues ya dejamos 
expuesto en el lugar citado cómo las palabra de Pablo: 
No por las obras, sino por la fe y la gracia se fortifica 
el hombre, no sólo se entienden de las obras de la ley 
vieja, sino también de las nuestras. Como también 
aquello que dice que la letra mata y el espíritu vivifica, 
según testimonio de San Agustín (de Spir. et lit.), hase 
de entender también del mismo Decálogo. Pues, de la 
misma concupiscencia prohibida en el Decálogo, añade: 
No sabía que la concupísceRcia fuese pecado, si no di
jese la ley: No serás concupiscente. Pues la ley no hace 
otra cosa que enseñar qué es pecado; mas, limpiar de 
pecado, porque la virtud es sobrenatural, sólo se atri
buye a la gracia por la fe de Cristo. 

Segunda conclusión: La ley evangélica, si meditas su 
interna virtud, justifica al hombre. Mas como la misma 
virtud justificaba, no sólo a los padres evangélicos, 
sino también a los antiguos y a los que vivían justamen
te bajo la ley natural, pónese una tercera conclusión: 
la ley evangélica estímase que purifica por encima de 
las demás, porque el autor de la misma gracia, por cuya 
fe obrábase antes la salvación, fué dador de nuestra 
ley, que confirmó con su sangre, cori cuyo precio obte
nemos la salvadora gracia mediante los sacramentos. 

* * *
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• 

Por lo cual, a la primera objeción se concede, que a 

nadie le viene la salvación sino por la obediencia del 
Evangelio; mas, de ahí sólo se colige que ta ley nue
va, en cuanto a la sustancia de las obras y los exter
nos mandatos y enseñanzas no justifica por sí, como 
tampoco la antigua, lo cual concedimos en la primera 
conclusión. 

Y, por consiguiente, respóndese al segundo: La gra
cia evangélica justifica a los súbitos de manera que, sin 
embargo, no los confirma para que no puedan pecar; 
antes, quien violare la ley contra la misma gracia háce
se, por lo mismo, reo de mayor suplicio cuanto más cla
ramente conoció la voluntad de su dueño. 

Sin embargo, es digno de notarse que las palabras de 
Pablo: La ley obra la ira, no convienen lo mismo a la 
ley evangélica que a la mosáica; pues la ley vieja signi
fica en su nombre común no la gracia, sino la mera le
tra; ta cual sólo muestra qué es pecado, y, por tanto, 
es ocasión de pecado, de donde ha de nacer la ira de 
Dios. Pero la ley evangélica no sólo comprende la le
tra, sino la gracia y sus sacramentos; por lo cual no es 
ley de ira, sino de benignidad y misericordia. 

Y, por consiguiente, al tercero contéstase casi al 
mismo tenor, a saber; que, aunque el mismo Dios fué 
autor de ambas leyes, lo fué, sin embargo, diversamen
te. Pues aquello to escribió sólo en tablas; mas la nues
tra, del modo expuesto, como dice Pablo, en los cora
zones de carne. Por lo cual, según se expone en el 
mismo libro de Agustín (de spiritu et littera), a aquella 
ley escrita fuera del hombre llámala el. mismo Apóstol 
administración de muerte y de condenación, pero la 
nuestra administración de espíritu y de justicia. 
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ARTÍCULO 3. 
0

Si la ley nueva debió ser dada desde el principia 
del mundo 

Sigue, que así como lo disputamos de la vieja, inves
tiguemos de la evangélica por qué no fué dada inmedia
tamente de creado el mundo. 

Argúyese que ésto convino mucho, pues Dios, como 
se lee en la carta a los romanos, cap. 2.0

, no es acepta
dor de personas; y, sin embargo, como se lee inmedia
tamente, cap. 3. º: Todos los hombres pecaron y necesi
tan de la gracia de Dios; luego hubo de iluminar con la 
luz evangélica todo el orbe tan luego cayó el hombre, 
para que todos entrasen en el camino de la salvación. 

Argúyese en segundo lugar: Que la ley evangélica 
no menos convino que fuese universal en cuanto al lugar 
que en cuanto al tiempo, pues quiere Dios que todos 
los hombres sean salvos; y quiso por esta razón, como 
es manifiesto en San Mateo y en San Marcos, que el 
Evangelio fuera predicado en todo el mundo; luego 
debió hacerlo conocer a todos los siglos. 

Tercero, finalmente, se arguye: Hubiera sido más 
sabio proveer al hombre lo necesario para la vida espi
ritual y eterna, que es más excelente, que a la corpo
ral, que es temporal, y desde el principio atendió pro
videntísimamente al hombre en las cosas temporales, 
poniendo a su disposición cuanto había criado, como se 
ve en el Génesis, cap. 1. º; luego debió también desde el 
principio del mundo instruir a los mortales en la ley 
evangélica, que era más necesaria para la salud espi· 
ritual. 

* * *
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Contra esto hacen los testimonios apostólicos: No

antes lo que es espiritual, sino lo que es animal. Y a los 
Gálatas, cap. 4.0: Cuando vino la plenitud del tiempo,
envió Dios a su Hijo, etc. 

"' "' "' 

A la cuestión se responde con facilísima negación: 
No convino inmediatamente desde el principio dél mun
do alumbrar a los mortales con la ley evangélica, sino 
que fué más sabio diferirla por t_antos siglos. 

Mas para la inteligencia de esta conclusión se ha de 
prenotar que hay doble sentido de la cuestión: uno, su
puesto que no debió darse sino por Cristo, por cuya 
efusión de sangre había de ser confirmada. Y entonces 
es lo mismo que si se preguntara si debió Cristo tomar 
carne inmediatamente desde el comienzo del mundo. 
[\,\as no es del presente lugar discutir este sentido. Pues 
es disputado por Santo Tomás (3 part. q. 1), y nos
otros traeremos las razones de esta dilación de tiempo 
en el artículo último de este libro. 

El otro sentido es, si convino que se diera la ley 
evangélica antes del advenimiento de Cristo o antes de 
su redención. Y en este sentido se responde que no 
convino. De lo cual señala tres razones Santo Tomás. 

La primera es, que la ley nueva, como ya decíamos 
poco ha, es principalmente la gracia del Espíritu San
to; la cual, como dice Pablo, el Espíritu Santo derramó 
abundantemente sobre nosotros; pero la abundancia de 
la gracia no debió derramarse sino quitando el impedi
mento que le pone el pecado; de donde en San Juan, 
capítulo 7. 0

: No se había dado todavía el Espíritu (es 
decir, rebosando), porque todauía no era Cristo g!ori-
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ficado; mas aquel impedimento fué quitado por la muer
te de Cristo; luego, hasta que él hubo padecido no era 
conveniente que se diese la ley de gracia. 

Y esta razón expresó San Pablo, en su carta a los 
Romanos, cap. 8°, donde dice: Enviando Dios a su hijo 
en semejan2a de carne de pecado, aun del pecado, es 
decir, de la carne, que, aunque no en su supuesto, era, 
sin embargo, infecta de pecado, condenó al pecado en 
ta carne para que la justificación de la ley se cumpliese 
en nosotros. Pues es admirable aquella antítesis por la 
que se hace manifiesta la divina potencia, a saber, que 
Dios, no de cualquier manera condenó el pecado, si no 
por la carne tnisma, por cuya naturaleza fué cometido 
el pecado y serpenteaba contra todos. 

La ley, pues, de la gracia, cual es la evangélica, de
bió tomar su vigor de la muerte de Cristo. 

* * *

La segunda razón tómase de la perfección de la ley. 
Pues guardó Dios el orden de la naturaleza, la cual 

de lo imperfecto progresa a lo perfecto; como por la 
edad pueril progresa a la viril. A lo cual alude el 
Apóstol en aquellas citadas palabras: No primero lo 
que es espiritual, sino lo que es a11imal. Pues el em · 
brión, como dice el Filósofo, vive primero con vida 
animal que con vida racional. Y esta razón la dec lara 
el mismo Ápóstol a los Gálatas, cap. 3. 0

: la Jey fué 
nuestro pedagogo en Cristo, para que seamos justifi· 
cados por la fe,' nias cua11do vino la fe, ya no estamos 
bajo pedagogo. Y así como el maestro es más excelen
te que el pedagogo, así lo es nuestra ley más que la 
viejs. Pues el pedagogo aparta del mnl con miedo y te· 
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rror al alumno en la tierna edad, que no es idónea para 
la doctrina; pero el maestro, enseilando al alumno la 

más provechosa doctrina, atráele al bien. 

* * •

La tercera razón tómase de ahf, que nuestra ley es 
ley de gracia; y asf fué menester que dejado et hombre 
bajo ta ley vieja, cayendo en pecado, reconociese su 
enfermedad y I por consiguiente, cuán necesitado esta
ba de la gracia, La cual causa nos manifestó Pablo en 
su carta a los Romanos, cap. 5.0

, donde dice: Entró la 
ley para que abundase el delito; mas donde abundó el 
delito sobreabundó la gracia. Mas esta razón no sólo 
prueba del Evangelio, que se había de diferir, sino de 
la misma redención de Cristo. 

* * *

Al primer argumento, pues, se responde que, habien
do sido nuestro linaje justamente despojado del auxilio 
de la gracia por el pecado de nuestro primer padre, 
nada más debióle Dios; y asf, aquellos a quienes no 
conservó perecieron por justicia, mas socorrió por mi
sericordia a aquellos a los cuales auxilió por la gracia. 
De donde el Agustino (in lib. perf. just.) infiere que no 
hay en Dios acepción alguna de personas, puesto que 
no ha lugar donde no hay razón alguna de deuda. 

Al segundo se responde, que la diversidad de lugares 
no varía los estados de los hombres; y así, cuando 
Cristo dió la ley 1 quiso que se extendiera a todo lugar; 
mas la diversidad de los tiempos distingue en nuestro 
linaje diversas edades, de las cuales no todas fueron 
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eápátes,del Evangelio. Por más que para cada cual fue-1 \ 
ron instltufdas leyes con las cuales pudieran obtener la 
salvación. 

Al tercero, finalmente. se responde que una es la ra• 
zón de ta providencia en aquellas cosas que ataften a 
la naturaleza, y otra en aquellas que ataften a la 
gracia. 

Pues los bienes de la naturaleza no se ordenan a qui
tar el pecado, sino a sostener la vida, y, por eso, de
bieron serle , inmediatamente conservados al hombre 
desde su creación; mas, porque la gracia se da para 
quitar el pecado, la ley de la gracia abundante no de
bió darse sino quitado el impedimento del pecado. 

ARTfeuLo 4. 0

Si la ley nueoa ha de durar hasta el fin del mundo 

Habiendo sido la ley vieja repudiada con el adveni
miento de la nueva, con razón dudará alguno si hp. de 
venir todavía alguna otra por la cual sea abolida la 
evangélica. 

Y argúyese por la parte afirmativa: Dios (Joan., 16) 
prometió a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo, 
que les ensefiaría toda verdad; mas todavía la Iglesia 
no conoció todos los divinos misterios, pues muchos 
revélanse sucesivamente a los sagrados Concilios; lue
go hase de esperar otra ley, por la cual el Espíritu 
Santo nos enseñe toda verdad. 

Segundo: En San Mateo, cap. 24, dice Cristo: Se pre
dicará este evangelio del reino en todo el orbe, y en
tonces vendrá la consumación; pero el Evangelio de 
Cristo ha sido ya predicado, y, sin embargo, no vino la 
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. ,, ' 11111nacl6n; luego se n<1s-ba 'd�mantféStar otro Bvan
r¡\,g�!ío del Espfritu Santo y otra ley, dlwlgada la cual,

·;e· ... s� •baga inmediatamente la consumación.

.. * .. 

Contra esto está la palabra del mismo Redentor, en 
el mismo cap. 24: Os digo que no perecerá esta gene• 
ración hasta que todo sea cumplido. Lo cual interpreta 
et Crtsóstomo de la generación de los fieles; cuyo es
tado, pues, durará hasta el fin del mundo. 

• • •

A la cuestión se responde con tres conclusiones, que 
dimanan de esta distinción. 

De dos modos acontece que varía el estado del mun
do. Uno, según la diversidad de la ley, y de esta mane
ra no variará más nuestra ley, sino que durará hasta el 
fin del mundo. 

Pruebase la conclusión. 
Si esta ley nuestra evangélica sucedió a la antigua, 

ocurrió así porque es más perfecta que ella; pero nin
guna puede haber en el mundo más excelente que esta 
evangélica; luego ninguna otra le ha de suceder. 

La primera premisa ha sido ya suficientemente de
clarada arriba; pues una ley, en tanto es más perfecta, 
en cuanto está más cercana a su fin¡ y el fin de la ley. 
como se lee en la carta a los Romanos, cap. 10, es 
Cristo; y así, cuan�o la vieja ley era más distante de 
Cristo que la nuestra, tanto era más imperfecta; y la 
nuestra está tan próxima al mismo fin que le tiene pre
sente; luego ninguna puede haber más perfecta. 
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_ Yp..-a que_.adie-cavile que CrlstQ_;podfa3'1ano,
más p�ñecta.,argúyese en segundo ,lugar:t.a perfec;./ 
ción de la ley base de estimar en último término del fin· 
último; a saber, de la celestial felicidad, a la cuál toda
Jey nos conduce; y ninguna en este siglo puede guiar
nos ali( más peñectamente, que la que purga a los 
hombres de toda mancha que nos es impedimento para 
entrar en el reino, y nos alimenta con el cuerpo del 
mismo Dios y nos da a beber su sangre, y, por consi
guiente, abre todas las puertas del mismo· reino; y 
ésta es nue¡:¡tra ley, y ello consta por el testimonio del 
mismo Cristo, el cual, al principio de su predicación, 
promete a tos que hacen penitencia el reino de los cie
los; luego no queda otra que pueda ser preferida. Y si 
nos objetas aquí las palabras del Apóstol (I ad Cor. 13): 
Cuando viniere lo que . es perfecto, cesará lo que es 
sólo en parte, no pones obstáculo, porque allí trata el 
Apóstol de la perfección que nos aguarda en ta patria; 
donde, a ta fe, por su obscuridad, llama consentimien
to en parte, el cual desaparecerá por el respta.ndor de 
la visión. Pues le vemos ahora por espejo gn enigma,· 
mas entonces, cara a cara. 

De segunda manera puede variar el estado de tos 
hombres, por haberse diversamente a la misma ley. Y 
de esta segunda manera pónese una segunda conclu
sión: Nada impide que se mude el estado de la ley nue
va, lo mismo que el eatado de la vieja. 

Lo cual es decir: Así como la vieja unas veces era 
guardada con más diligencia y otras con más pereza y 
negligencia, así ocurrió también en et estado evangéli· 
co. Pues unas veces brilló con mayor extensión y es
plendor el culto cristiano, y otras anduvo más reducido 
y angustioso el Cristianismo. Y la razón de esta con-
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0·dusl611 no es Dios¡,>que está dlapueatfslmo-a salvar a
:tódos los hombres, sino la libertad humana. Pues como
la grada evangélica, como se dij o, no confirma en el
bien a los que la tienen, sino que los abandona a su ar
bitrio, aconteció que los que rechazan y desprecian la
misma gracia son esclavizados a los dneos carnales .

••• 

Tercera conclusión: Y si se espera un estado de Cris
tianismo más amplio y más brillante, ninguno, sin em
bargo, vendrá en que sea más copiosa y abundante la 
gracia de lo que hasta aquf precedió. 

La primera parte es manifiesta, porque como Cristo 
atestiguó, hasta que el Evangelio sea predicado en 
todo el mundo, no vendrá el fin. Y a los Romanos, ca
pítulo 11, dice el Apóstol, que cayó ceguera sobre Is
rael para que entrase la plenitud de las gentes, y así 
todo Israel fuese salvo. En el cual lugar dejamos de
clarado cómo antes del fin del mundo ha de ser la ley 
de Cristo ardientemente abrazada por todos. 

Y la iegunda parte de la conclusión se prueba: Cuan
do ningunos santos hubo, aparte de la Virgen Madre 
de Dios y de los Apóstoles, que recibieron las primicias 
del Espíritu Santo, no hay por qué esperemos otros de 
tan grande santidad. A los cuales, sin embargo, sucedió, 
por la gracia de Dios, numerosfsima legión de mártires, 
confesores y vf rgenes. Por lo cual, aun cuando bajo la 
tiranía del Anticristo no han de faltar próceres de la 
santidad que, aguantando su cruelísima rabia, apetez
can muertes atrocfsimas por la fe de Cristo, no obstan
te, no igualarán la excelencia de los primitivos. 

"'* * 
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A�l'Cft del primer argumento, pues, se ha de note 
q_ue no faltáron. herejes que negasen que la misión � 
Esp(ritu Santo que Cristo prometi(>, se llevó a cabo 
dfa de Pentecostés. Y así, los Maniqueos decían que: 
llevó a cabo en su Maestro, al cual (oye una blasfemi 
11amaban espíritu paráclito. Montano y Prisci1iano 1

llegaron a tal blasfemia; decían, no obstante, q1 
tuvo lugar en ellos, como recuerda Agustín, cont 
Fausto. 

Sin embargo, inconcusa queda la católica verdad, q1 
en los Apóstoles se llevó a cabo ta misión del Espfri 
Santo, pues se tes mandó que estuviesen retirados , 
ta ciudad httsta que fuesen vestidos de la virtud de 
alto, como se lee en Lucas, cap. 24, y se les prome1 
que serían bautizados de Espíritu Santo, como se lee, 
los Hechos, cap. 1.0

, lo cual tuvo lugar cuando se 1 
derramó el mismo espíritu en lenguas de fuego. 

De donde Juan, cap. 6.0
: No había sido dado todai 

el Espíritu, porque Jesús no era todavía glorificaa 
donde se hacen resaltar las consecuencias de las cosi 
a saber, que tan luego Cristo hubo sido glorificado,¡: 
la resurrección y ascensión, fué el Espíritu plenfsm 
mente dado. 

Para responder, pues, al argumento, se niega que 
Iglesia no conoció todavía toda ta verdad, según la pr 

· mesa de Cristo. Pues se entiende aquella promesa
toda verdad que es necesaria para la salvación; la ct
fueles plenamente enseñada a los Apóstoles, y ellos
su vez la ensefiaron al pueblo cristiano, según aquell
Id y bautizad a todas las gentes, enseñándoles a gu1
dar lo que os he dicho. Por lo cual, cuando Cristo pi
metió a Pedro que su fe no f alfaría en su Iglesia ha:
la consumación de los siglos, prometió allí que cono<
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:-· · ,iatt>da,velldad·necesaria; pero, cuando necesitase de 
1111 conocimiento; Por lo cual no conoció simultánea

, . mente todas las cosas, sino que, nacidas herejías en el
trascurso del tiempo, es más y más iluminada, como au-

., rora·que se levanta. . 
- Mas,hay algunas cosas que no son de necesidad para
la salvación, y en estas no convino que fueran ensefia
-dos los Apóstoles, ni que ellos enseilaran. De donde,
en el mismo capítulo (Hechos, 1) dice: No es cosa vues

tra conocer los tiempos y los momentos que el padre
puso en su potestad.

* ti& *

Al segundo se responde que, habiendo llamado Cristo 
a su evangelio, evangelio del reino de los cielos, fuera 
necia herejía esperar otro. 

Mas, la palabra de Cristo la ex.pone de muchos modos 
el Agustino, en la epístola 3, a Eutiquio. Pues, primero, 
no quiso decir otra cosa el Redentor sino que no ven
dría el fin del mundo antes que se predicase el Evange
lio en todo él; mas cuánto tiempo después de haberse 
predicado vendría, no lo declaró. Segundo, como dice 
el Crisóstomo e interpretan otros, no habla allí tanto 
del fin del mundo como de la destrucción de Jerusalén. 
De donde añade inmediatamente: Cuando viéreis la
abominación de la desolación, etc., entonces los que
están en Judea huyan a los montes. Por lo cual, el 
mismo Crisóstomo opina que antes de aquella destruc
ción fué el Evangelio predicado en todo el orbe, según 
la palabra profética que citó el Apóstol a los romanos, 
en el cap. 10: E,z toda la tierra sonó un sonido. Pues, 
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sf·no·se entendiese que tuvo ya entonces lugar, fu 
nulo el argumento de Pablo, con et cual quería qui 

f
,. 

a los judfos toda excusa, los cuales pretextaban, por no"' 
haber recibido la fe, que no la habían of do. Aun cuando�, 
Agustín defiende en la misma �rta, que todavía en) , 
tiempo de Pablo no fué cumplido aquel vaticinio, aun-
que fué hecho con palabras de pretérito. Porque tam-
bién el profeta lo anunció del mismo modo, y, sin em
bargo, en su edad no era todavía cumplido. 

A lo cual es también parecido aquello de otro salmo: 
Atravesaron mis manos y mis piea. Y, ciertamente, sin 
un milagro estupendo no habría podido en tan breve 
tiempo sonar en toda la tierra la trompeta del Evange
lio, como procuramos exponerlo más extensamente en 
el lugar citado sobre San Pablo. 

Mas Jerónimo empéñase en dirimir el pleito sobre el 
mismo lugar de San Mateo, mediante esta distinción. 
De dos maneras puede entenderse que se divulga el 
Evangelio: de una manera, que vuelve la fama del 
nombre cristiano, y de esta manera pudo suceder en el 
siglo de los Apóstoles, que la misma fama se hubiese 
derramado de boca en boca por todo el universo, mas 
no con aquella energía que era menester para persuadir 
a todos la fe de Cristo. 

De otro modo acontece, que se predique efectiva
mente la fe, de suerte que constituya en culpa a todos 
los que no la reciban. Y, de este modo, hase de tener 
con San Agustín, que todavía no había sido predicado 
el Evangelio al orbe universo. 

De donde infiere Santo Tomás, que si del primer 
modo se entiende la predicacion del Evangelio, se ha 
de sobreentender con el Crisóstomo, que entonces sub· 
siguió el fin, es decir, la destrucción de Jerusalén. 
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Pero, después que del segundo modo hubiese llenado 
todo el orbe, entonces seguirá la consumación del 
mundo. Pues no puede negarse que en el mismo lu
gar Cristo habló místicamente de uno y otro fin y tér
mino. 

Clá,,-.,o, ju,·ldicos, --TOMO XVJl 10 

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




