
CUESTIÓN OCTAVA 

De la comparación de la ley vieja con la nueva 

(Santo Tomás. 1, 2, q. 107) 

, 

ARTÍCULO l.º 

Si la ley nueva es complemento de la vieja 

Después que la ley divina se distingue en vieja y 
nueva, es menester saber de qué modos distínguese 
ésta de aquélla. 

Y argúyese, primero, por la parte negativa, que no 
se distinguen de modo alguno. Ambas leyes se dieron 
a los cultivadores de la fe de Dios, como que sin ella, 
como dice Pablo a los Hebreos, cap. 11, no es posible 
agradar a Dios; mas, es lo mismo nuestra fe y la de 
los antiguos, como se expuso arriba; luego la misma es 
la ley. 

Argúyese, segundo, que la nueva no es complemento 
de la vieja; pues completar opónese a evacuar e inve
terar; mas la ley nueva evacua a la antigua, según aque-
110 a los Efesios, cap. 2.0: Evacuando con los decretos 
la ley de los mandatos, y la envejeció, es decir, la an· 
ticuó, se�ún aquello a los Hebreos, cap. 8 º: El nuevo 
testamento envejeció el antiguo; lo cual, además, mos-· 
tró también Cristo con el mismo hecho, pues ya ense
ñó, ya hizo muchas cosas contrarias a aquella ley, como 
es aquello de Mateo, cap. 5.0

: Oísteis que se dijo a los 
antiguos, etc.; ,nas yo os digo. 
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:; •11>ero un:cbl'ltrarlo no completa al otro; luego la nue• 
: va' 110 compJétó ta vieja.' ; Tercero: SI la nueva fuese complemento de la vieja, 

seguiriase que estarla contenida en ella, como la ver-
,; dad en la figura¡ pues muchas cosas nos han sido da

das a creer y a obrar en la nueva ley, como son los sa
cramentos y los consejos, que no estaban en la vieja; 
luego la nuestra no era con�enida bajo aquélla; y por 
consiguiente, tampoco completó aquélla. 

* " "

Lo contrario afirma Cristo en San Mateo, cap. 5.0
:

No vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. De don
de aftade también: No pasard una Jota ni un ápice has
ta que todo sea hecho. 

* * *

Y también esta cuestión fué tratada arriba y definida 
en buena parte. 

Mas, echafldo mano de nuevas razones, se resolverá 
en tres conclusiones, según el número de los argu
mentos. 

Primera. La ley evangélica ni es radicalmente distin
ta de la antigua, ni totalmente la misma, sino distante 
de ella como lo perfecto de lo imperfecto. 

Pruébanse todas las partes: Teniendo cada ley fin 
peculiar, aquéllas son totalmente diversas que tienden 
a diversos fines; como las leyes de una república ad
ministrada por un rey serían distintas de las leyes de 
otra que fuese gobernada por la aristocracia, y de las 
leyes de otra que fuese regida por la democracia. Mas 
aquellas leyes que se ordenan al mismo fin, de las cua· 
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les una t}Cércase lllás al dicbo fin q�' 'ª oti:a, np s�,dife 
rencian de otra manera que como lo perfecto � lo. �%1 
perfecto bajo el mismo fin; como las leyes que se dap 1 
los adultos y perfectos varones y aquellas con que so1 
ordenados tos niftos. 

Ejemplo hay en los movimientos naturales. Pues e 
movimiento hacia arriba es distinto del movimientc 
progresivo; pero, sin embargo, ta más intensa calefac 
ción no es movimiento del todo diverso de ta más re 
misa. A nuestro propósito, pues, tendiendo al mism4 
fin la ley nueva y ta antigua, pues es el mismo el Dio 
de ambos testamentos, que educaba a aquéllos como i
nifios bajo pedagogo para la vida eterna, y a nosotro1 
nos ordenó como varones provectos a la misma bien 
aveaturanza, según aquello a los Romanos, cap. 3.0

Uno es el Dios que justifica la circuncisión por la fe i
el prepucio por la fe; no son del todo diversas, sin< 
que se diferencian como la ley del temor como féruh 
que contiene a los nifios, según signJfica el Apóstol 1
los Gálatas, cap. 3. 0, y la ley de la caridad, que e1 
vínculo de perfección, con el cual nos educl'.l particular 
mente Cristo, como se ex.puso. 

Esta conclusión la dejamos expuesta con más ex.ten 
sión y abundamiento en la cuestión primera, art. 1.0 dE 
este libro; a saber, cómo nuestra ley es más perfecta 
que la antigua, porque ahora por sus sacramentos SE

confiere la gracia, por sola la cual podemos alcanzat 
el supremo fin de la ley. Pues aquellos eran conserva· 
dos, no por la ley, sino por la fe y la gracia del mismc 
nuestro autor. 

Y así no necesitamos detenernos más aquí. 

* * *
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' Mas ltotque dijimos que aquella fu� ley de temor, y 
la ntiestra de' caridad y de amor, por ta cual breve di
ferencia, dice Agustín contra Adán maniqueo, que se 
d!ferencia nuestra ley de la vieja; no se ha de olvidar 
lo que en los precedentes capítulos anota mos, que no 
faltaron en aquella ley algunos que eran guiados por 
el amor. Pues también a ellos se les habf a mandado en 
el Levítico, cap. 19: Amarás a tu prójimo, y en el 
Deuteronomio: Amarás al Señor tu Dios. En cambio, 
en la nuestra algunos son contenidos por el temor, . 
pues también a nosotros nos amenaza Cristo con el 
fuego eterno. 

La diferencia, pues, no se ha de tomar de la condi· 
ción de las personas singulares, sino de la condición de 
los estados de ambas leyes, en general. Efectivamente, 
porque aquél era estado de niños que son más bien 
apartados del mal por el miedo, que llevados al bien 
por la razón, y nuestro estado, en cambio, es de libres, 
a quienes Cristo libró de la ley y de la muerte (ad 
Rom., 8), y son guiados más bien por libre amor filial 
que por temor servil; la nuestra diese ley de· amor, y 
aquella de temor. 

* * *

Y del mismo modo se ha de juzgar de otra diferen
cia, que el mismo Agustín (contra Faust , libro 4) puso 
entre las mismas leyes; a saber, que aquel testamento 
dícese por esto viejo, porque sólo prometía premios 
temporales y caducos que fenecen; pero el nuestro 
nuevo, por prometerlos sempiternos, que siempre es• 
tán frescos; digo, que la diferencia no se ha de ver en 
las personas, pues también allí' algunos eran atraídos 
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por el premio eterno, y aquí, al contrario, alguno, 
hnputsados por el temporal. Efectivamente. también.(, 
el cap. 10 de San Marcos prométese a los que dej 
casas y hermanos, que recibirán el céntuplo en 
vida, aparte de la vida eterna; sino que esta diferencl11;, 
ha de ponerse entre tos estados. Pues los niftos man-;
tiénense con tas presentes golosinas, que, por eso; .· 
eran frecuentrsimas entonces, y entre nosotros rarfst.;

mas. puesto que, como hombres hechos, nos halaga más .¡ 
'llo ausente, que es eterno. 

Al estilo de ésta, ha de entenderse otra diferencia, '1 
que deja ver Pablo Apóstol en su carta a los Romanos, 
capitulo 4.0

, donde llama a la ley antigua ley de los he• i¡ 

chos, y a la nueva ley de la fe. Pues no se ha de negar 
que también entonces hubo fe de Cristo, por la cual 
tanto ellos como nosotros somos justificados. Ni vice
versa, se ha de negar que también nuestra ley contiene 
hechos, tanto morales, según aquello de San Mateo, 
capítulo 5. º: Haced bien a los que os odiaron, como 
ceremoniales, como son los sacramentos; según aque
llo del cap. 20 de San Lucas: Haced esto en memoria
de mi. 

Pero, no obstante, porque aquella ley consiste prin
cipalmente en aquellos hechos, que son los ceremonia
(es, que no justificaban, como nuestros sacramentos, y 
las obras de los morales no obraban la salvación, sino 
la fe de Cristo, y nuestra ley, en cambio, consiste prin
cipalmente, como se ha expuesto, en la fe interna y 
gracia, que abundantemente derramó en nosotros el 
Espíritu Santo; por eso, aquella ley era llamada ley de 
los hechos, la nuestra, empero, por antonomasia ley de 
fe y de gracia. 

* * *
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r' 
t ... ,J,egun�a conclusión: la ley nuestra fué complemento 
f\ de la antigua. 

, Pues todo Jo perfecto completó lo que es imperfecto, 
iupliendo sus defectos. 

Pues se han de considerar en la ley dos cosas, a sa
ber, el fin y los preceptos; mas el fin de aquella ley 
era doble. Uno común a ella y a la nuestra, el cual es 
llevar por la justicia a la vida eterna; el otro peculiar 
a ella, a saber, prefigurar las futuras verdades. 

Y lo; preceptos eran de tres géneros: morales, cere
monialt:s y judiciales. Y, en cuanto a todo esto, nues
tra ley completó absolutfsimamente la vieja. Lo prime
ro de toio, cuanto a aquel fin supremo, que es justifi• 

. car, la co111pletó, acabando aquello que ella no podía. 
Pues como aquellas obras no justificaban de suyo, sino 
en la fe de Cristo, por lo cual cuantos justos partían de 
la vida eran retenidos en el limbo como en depósito, 
pidiendo su advenimiento, para que les abriese las 
puertas del reino, y el dador de nuestra ley hizo aquel 
beneficio que ellos esperaban, con razón nuestra ley 
completó por esta razón aquélla. De donde Pablo a los 
Romanos, cap. 8. 0

: lo que era imposible a la ley, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, 
condenó el pecado en la carne, para que la justificación 
de la ley (es decir, la que esperaba la ley) se cumpliera
en nosotros. 

Además, cumplió también el otro fin de la misma ley, 
a saber, significar lo que era propio de los ceremonia
les, exhibiendo las luces de las verdades, de las cuales 
aquella ley era sombra. De donde a los Colosenses, 
capítulo 2.0

, dice Pablo que aquellas ceremonias fueron 
sombra de las cosas futuras, mas el cuerpo de Cristo, 
es decir, la verdad de ellas, pertenecía a Cristo. Por 
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lo cual aquella ley se decla ley de sombra y de figu.,:. 
ra¡ mas la nuestra, ley de verdad. 

* * •

En segundo lugar, perfeccionó también los preceptos 
y los completó Cristo con la ley nueva, con hechos y 
palabras; pues fué circuncidado y ofrecido al templo, y 
cumplió otros legales, según aquello a los Gálatas, ca
pítulo 4.0: Hecho bajo la ley.

Y de palabra los cumplió de tres maneras, es decir, 
perfeccionó los preceptos. Primero, enseñando su legi
tima inteligencia, como los del homicidio y adulterio, 
cuyo sentido habían depravado los fariseos, eJiseñando 
que allí solamente se prohibía el hecho, no el ánimo; 
pues Cristo enseffó que también se comprendían allí los 
afectos del alma. 

Segundo, dió cautelas para guardarlos con mayor 
seguridad, como no jurar jamás ni por el cielo, etc., sin 
exigencia de la necesidad. 

Y tercero, sobreañadiendo consejos, como es mani
fiesto en el cap. 19 de San Mateo, donde al ioven que 
le afirmaba haber cumplido los preceptos le aconsejó _ 
que si quería ser perfecto vendiese lo que tenia y le 
siguiese. 

Pues, habiendo Cristo cumplido la ley de estos mo
dos, con razón la deshizo, y, por consiguiente, mostró 
que era excluida por el Evangelio; pero no destruida 
con violencia, dice Pablo, porque permanece para tes
timonio de la nuestra. 

* * *

La tercera conclusión es: La ley nueva se contenía 
en la vieja, no en acto, como lo colocado en el lugar. 
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i, · sino virtualmente, como lo peñetto se contenía en lo 
imperfecto, verbigracia, el animal en el embrión y el 
acto en la potencia, a saber, la especie en et género y 

I· 

el árbol en la simiente. 
· La conclusión es manifiesta por lo dicho. En el cual

sentido entiénde�e aquello de Ezequiel, cap. 1.º: La 
rueda estaba en la rueda, es decir, según interpreta 
San Gregorio, el nuevo testamento en· el viejo. De 
donde el Crisóstomo, exponiendo aquello de San Mar
cos, cap. 4.0

: Progresivamente fructifica la tierra, pri· 
mero yerba, después espigas, después plenitud de trigo 
en la espiga, lo acomoda a tres géneros de leyes; pues 
la ley de la naturaleza sólo pudo dar yerbas; la ley de 
Moisés dió espigas, que la evangélica completó con 
plenitud de trigo. 

* * *

Al primer argumento, pues, se responde que, aun 
cuando fuese una misma ta fe del antiguo y nuevo tes
tamento, de ahí sólo se colige que fueron una sola ley 
por parte del fin; sin embargo, porque la misma fe tuvo 
entonces un estado en el cual se esperaban las cosas 
futuras, y otro en la nuestra, en el cual goza de aque
llos ya presentes; en cuanto a esto son leyes diversas. 

* • • 

Mas al segundo se niega que el complemento, del 
modo que se ha expuesto, es contratio a la ecuación y 
anticuación; antes, los ceremoniales, por razón de que 
fueron acabados por la verdad, fueron evacuados, es 
decir, hechos luego mentiras. Pero los morales no fue-
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ron evacuados, y tampoco los judiciales de manera que 
no puedan ser restitufdos nuevamente. . -�

Mas los preceptos de Cristo, como ensei'ló Agustín' 
a Fausto, no eran contrarios a los antiguos. Pues la .. 
ley, verbigracia, del libelo de repudio no mandaba re
pudiar u la mujer; pues entonces sería contraria a ella 
la prohibición de repudiar; pero lo permitía; ensei'lando, 
no obstante, que no fueran fácilmente despedidas las 
mujeres. Con lo cua I estuvo en cierto modo acorde la 
ley de Cristo, que ensei'la que no sean despedidas sino 
por causa de fornicación; aunque corrigiendo a la anti
gua ley, queriendo que el divorcio sólo fuera en cuanto 
al lecho y habitación. Del mismo modo se ha decir de la 
prohibición del juramento y de la mitigación de la ley 
del talión; pues algunas cosas se habían de permitir a 
aquel pueblo duro y protervo, que no era dece�te per
mitir a los evangélicos. 

* * *

Al tercero, por fin, se responde que todo lo que en 
el nuevo testamento propónese explícitamente para 
ser creído, implícitamente estaba latente en el viejo; 
antes, todo lo que se manda que se ha de hacer, aunque 
parezca más levantado que lo que en el viejo hay ma
nifiestamente, en cuanto a la sustancia casi todo se 
mencionaba allí. Mas, porque no en cuanto a todo era 
mandado, fué expuesto por Cristo más abundante y 
completamente. 
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ARrfcuLo 2. 0

Si la ley nueva es más gravosa que la antigua 

FiRalmente, háse de comparar la ley nueva a la vieja 
en lo gravosa. 

Y se .arguye que es más gravosa; ya porque· no sólo 
prohibe los actos externos, sino también los internos, 
en cuya represión hay angustia y dolor; ya porque 
aquélla prometía a los que se acercaban a Dios prospe
ridad temporal, mas la nuestra tribulaciones, según 
aquello de la segunda carta a los Corintios, cap. 6.0

:

Mostrémonos a nosotros mismos como ministros de 
Dios en mucha paciencia, en las tribulaciones, en las 
necesidades g en las angustias. 

* * *

Contra esto está el testimonio de Cristo en San Ma
teo, cap. 6.0

: Venid a mí todos los que trabajáis y sois 
gravados, a saber, según la exposición de Hilario, con 
las cargas de la ley, de las cuales hace mención Pedro 
en los Hechos, cap. 15. De donde añade: Mi yugo es 
suave u mi carga ligera. 

* * *

A la cuestión, supuesta la distinción, respóndise con 
dos conclusiones. 

Pues en la ley háse de considerar doble dificultad y 
trabajo, a saber, tanto de parte del objeto como del 
modo de obrar. 

Sea, pues, la primera conclusión. Si se pesa la difi-
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cultad por parte del objeto, era mucho más gravosa la 
antigua ley que la nueva; la cual ley antigua imponía 
en los hombros de aquel pueblo, como dice Pedro, no 
sólo el Decálogo, sino también una numerosfsima e in
soportable carga de ceremonias y juicios. Pues de esta 
manera era congruente ejercitar a aquella gente indó
mita e inclinadas novedades para que el ocio no les 
diese ocasión de mal; cuando la nuestra, aparte de la 
débil ley natural, no mandó sino los sacramentos, y 
ellos en bien nuestro. 

La segunda conclusión es: Si consideras la dificultad 
por el modo de obrar, y tienes en cuenta la que Cristo 
expresó, es en cierto modo más gravosa la nuestra; más 
precisamente a aquellos que no son imbuidos en los 
hábitos de las virtudes. Pues nos declaró expresamen
te que compusiésemos los movimientos del alma, los 
cuales, como dice Aristóteles (5.0 Ethic.), es dificilísimo 
de reprimir a los que carecen de hábito. Pues, dice, que 
obrar lo justo es fácil; pero que obrar justamente, es 
decir, con prontitud y alegría de ánimo, es muy difícil, 
hasta que se dulcifiquen las virtudes por hábitos ingé
nitos. 

De donde, sobre aquello de San Mateo, cap. 5.0
, de 

los mismos mandatos, dice el Crisóstomo: Los manda· 
tos de Moisés en acto son fáciles, como no matarás, 
no adulterarás: pero los mandamientos de Cristo, a 
saber: No te airarás, no codiciarás, en acto son difici
lisimos. Mas el Agustino, sobre aquello de San Juan, 
Sus mandamientos no son gravosos, dice: No son gra
vosos al amante, pero al no amante son gravosos. 

Acerca de la primera conclusión no hemos de dejar 
de advertir que, aun cuando en el Evangelio dejó Cris· 
to a la Iglesia facultad de añadir sanciones nuevas; no 
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9bs�ante, de es� fiJ(;Ultad deben uear los Pr�lados con 
gran templanza y moderación, para qµ� no hagan mo
lesto y ac�rbo el yugo del Maestro, que quiso El fuera 
leve y suave. Por lo cual, lo primero de todo que de
ben tener santfsimamente presente al hacer estas le
yes, debe ser que ninguna ley se dé sino la que fuese 
necesaria para la más segura guarda del Evangelio. 
Pues es el Evangelio el nuevo muro de Sión que debe 
la Iglesia rodear de antemural • 

. Luego se ha de cuidar que la muchedumbre de tas le
yes no las exponga a vilipendio y que sea, por tanto, 
causa de que no se cumplan, sino que se rediman con 
precio, y, por consiguiente, derribado el antemural, se 
cargue el muro. De donde el Agustino, en las inquisi
ciones de Enero, acerca de la multiplicación de estas 
leyes, dijo, que la misma religión nuestra quiso la mi

sericordia de Dios que fuese libre en los manif estísitnos 
y poquísimos sacramentos de sus ritos. 

• * * 

Mas acerca de la conclusión posterior observad aquí 
también que no establecimos que en cuanto al modo de 
obrar es absolutamente más gravosa nuestra ley que la 
antigua, sino en cuanto a la expresión; ya porque aqué-
11a, sanamente entendida, comprendía también los mo
vimientos internos, pues mientras prohibía el adulterio 
y el homicidio, avisaba que se habían de expulsar tam
bién del ánimo las afecciones de e11os; ya, principal
mente, porque el que permite movimientos del ánimo 
descompuestos y corrompidos, muy difícilmente puede 
abstenerse de las malas obras. De donde, aunque pa-
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rezca rfgida la prohibición det:movfmlento interno, es¡ 
sin embargo, más suave para evitar la obra. 

En suma, ve cuán leve y dulce fué la ley de Cristo. 
Pues contiene sólo tres cosas: preceptos morales, sa
cramentos y consejos. Y los preceptos morales los man
dó porque, siendo de derecho natural, no pudo menos 
de mandarlos; y los sacramentos, aunque parezcan so
breai\adidos, sin embargo. nos son mand ados para que, 
por la gracia que dan nos doten de poder para cumplir 
la ley; la cual no nos bastamos a cumplirla por nosotros 
mismos. Por lo cual, también en esto es más suave 
nuestra ley que la vieja, en cuanto par a levantarnos la 
carga de la ley nos dió los sacramentos que eran carga 
para aquéllos. 

Y los consejos nos los ensefló Cristo, de manera 
que nos hizo ver que eran saludabilfsimos para nos
otros, pero no nos los impuso con necesidad de pre· 
cepto. 

* * *

Al argumento contrario se responde, pues, que las 
adversidades y amarguras que la ley nueva ofrece a 
los que aman a Dios se nos dulcifican por el amor filial 
y por la esperanza del reino que se nos prepara. 

* "' * 

Es, pues, muy conveniente, que al pie de la presente 
cuestión, que hemos puesto de las diferencias entre la 
ley vieja y la nueva, hagamos, según nuestra facultad, 
un epílogo de todo; las cuales diferencias son doce. 

La primera tómase de la dignidad del legislador y mi· 
nistro de la ley. Pues la i1ntigua fué duda por Moisés, 
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y la nueva fué dada y promulgada por el mismo Dios 
hecho hombre. Por lo cual aquélla dícese ley de Moi· 
sés y ésta de Cristo. 

La segunda es por razón del sujeto. Pues aquélla, 
como decíamos poco ha, fué escrita fuera del hombre 
en tablas; mas ésta, dentro, en el alma. Por lo cual, 
aquélla dícese corporal y escrita; mas ésta espiritual y 
grabada. 

La tercera es por razón del tiempo. Pues aquélla era 
temporal, es decir, que había de durar por tiempo; mas 
la nuestra hasta el fin del mundo. Por lo cual, aquélla 
dícese temporal, mas la nuestra perpetua. 

La cuarta, por razón de la universalidad. Pues aqué· 
lla era dada a un pueblo peculiar; mas la nuestra al uni· 
verso mundo. Por lo cual aquélla puede decirse parti
cular, y la nuestra universal. 

La quinta diferencia es por razón de la figura. En 
cuanto aquélla era sombra y figura de la nuestra, y la 
nuestra verdad de aquélla; por la cual razón, aquélla 
era sombreada y la nuestra patente. 

La sexta, por razón de la significación; pues aunque 
tuviéramos ellos y nosotros la misma fe necesaria para 
la salvación, sin embargo, las cosas que ellos creían 
implícitamente como fu turas, nosotros las confesamos 
explícitamente hechas. 

La séptima diferencia, que es la principal, atiéndese 
por parte de la perfección y del efecto. Pues aun cuan -
do ni nuestras obras ni las de los antiguos justifiquen 
sin gracia, no obstante, porque no había te nido lugar 
la pasión ni sus sacramentos conferían gracia, como 
los nuestros, la ley evangélica justifica, lo cual no pue
de aquélla hacer de suyo. Por lo cual aquélla se dice 
ley de obras, y la nuestra ley de fe y de gracia. 
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0e d9nde la .octava diferencin tómase de la natura, .. ,

leza de los preceptos. Pues aquélla era más pesada, y; ' 
la nuestra más leve y suave. 

Novena diferencia: Nuestra ley contiene más expl(
citos y más amplios nuestros preceptos qu·e aquélla, 
como que prohibe más expresamente los actos inte-. 
riores. 

Y la décima, que añade a aquélla la perfección de los 
consejos. 

Undécima: Que aquélla prometía y amenazaba cosas 
temporales, por to cual se dice Ley dtJ temor y de sier
vos; mas la nuestra promete herencia sempiterna, por 
lo cual se dice Ley de hijos y de libertad. 

La duodécima y suprema diferencia es que aquélla no 
abría las puertas del cielo, pero la nuestra sí. Por lo 
cual aquella ley se decía ley de los reinos temporales, 
que Dios prometió y dió o aquel pueblo; pero la nues
tra, ley del reino de los cielos. 
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