
CUESTIÓN NOVENA 

De lo que se contiene en la ley nueva 

(Santo Tomás, 2, 2, q. 108) 

ARTÍCULO 1. o 

Si la ley nueva instituyó suficientemertfe 

los actos exteriores 

La postrema cuestión de la ley nueva y, por consi
guiente, de toda la materin de las leyes, es de aquellas 
cosas que han sido censtituídas por la misma ley evan
gélica; de las cuales hay tres géneros, a saber: precep
tos, sacramentos y consejos; con las cuales somos ins· 
tituídos, tanto en cuanto a las obras externas, como 
también en cuanto a los internos movimientos del alma. 

Pregúntase, pues, primero, si instituyó conveniente
mente las acciones externas. 

Y argúyese, por la parte negativa, que acerca de es
tas acciones nada debió constituir el Evangelio. La ley 
evangélica es ley del reino de los cielos , como es ma
nifiesto en la predicación de Cristo: Aproximóse el rei
no de los cielos; y en San Mateo, cap. 24: Será predi· 
cado el evangelio del reino; mas este reino no consis
te en obras externas, sino en íntimas, según aquello del 
capítulo 17 de San Lucas: El reino de Dios está dentro 
de vosotros; y a los Romanos, cap. 14: No es el reino 
de Dios comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en 
el Espíritu Santo. 

Clcisicos Jnri,!iuJs,--To�ro XVII 11 
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Por io cual, entre las leyes vieja y nuestra recon6 
se aquella diferencia puesta arriba, que aquélla cohi · 
la mano, ésta el ánimo. Ailádese lo que se dice a J 
Romanos, cap. 8.0

: ley del espíritu; y en la segunda ca
ta a los Corintios, cap. 3.0: donde está el espíritu del 
Señor, allí está la libertad; mas no está Ja libertad don." 
de el hombre es obligado a hacer o evitar las obras ex-'' 
teriores; luego nada debió decretar de los deberes ex-S 
ternos. 

En segundo Jugar, argúyese principalmente de modo 
contrario, que fué manca y menos suficiente acerca de 
estas obras exteriores Pues la ley evangélica pertene- '
ce a la fe, que obra por amor, según aquello a los Gá
latas, cap, 5 °: En Cristo jesús ni vale la circuncisión ni
el prepucio, sino la fe que obra por la caridad. 

Y de la fe explicó como creíbles mucha cosas que no 
eran explícitas en la ley vieja¡ luego debió también so
breañadir preceptos morales acerca de la caridad; lo 
cual, no obstante, no hizo, porque nos mandó, como 
aquella, sólo el Decálogo. 

Además, también acerca de las ceremonias pertinen
tes al culto divino parece más limitada y breve; porque 
sólo nos dió los sacramentos, pero dejó a la Iglesia la 
institución de las ceremonias, así como también enton· 
ces dió muchos preceptos judiciales, y a nosotros, sin 
embargo, ningunos nos dió; sino que se lo permitió esto 
a la república, tanto civil como eclesiástica; es, pues, 
acerca de las cosas exteriores menos suficiente y menos 
próvida que la antigua. 

* * *
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·:,Contra ésto es aquéllo de San Mateo, cap. 7.0
: Todo

el que ove todas estas mis palabras g las cumple, se
asemejard al varón sabio que edificó su casa sobre la
piedra,· mas, el sabio edificador nada de aque11o per
mitirá que es conducente a la fábrica.

En esta cuestión hase de meditar la altísima provi
! dencia de Dios y su benignidad en hacer la ley evan
gélica. Lo primero, pues, de todo hase de recordar de 

¡ lo de arriba dicho este fundamento, que la ley evangé-
• lica no sólo es más alta que la humana, como quiera

que no sólo nos ordena a un fin natural, sino a fin so·
brenatural; sino que también, por esta parte, es más
importante que la mosaica, porque la fe y la gracia que
aquella prefiguraba nos las da por la pasión de Cristo;
por la cual gracia somos introducidos en el reino de los
cielos.

Pues, de este fundamento se colige, que nada esta
blece de nuestras obras dicha ley, sino Jo que se orde
na y refiere a la misma gracia. Y prohibe y aconseja
cada cosa en aquel grado y orden que es menester para
la misma gracia.

Prehabido lo cual, respóndese a la cuestión con cua
tro conclusiones: 

La primera es: En las obras exteriores, lo primero 
de todo, la ley evangélica echó providentísimamente 
como fundamento los siete sacramentos. Pues, tres gé
neros de obras tocamos al principio de la cuestión, a 
saber: sacramentos, preceptos morales y consejos. 

Pruébase la conclusión: La gracia, en la cual consiste 
la sustancia de la ley, considérase de dos maneras, a 
saber, en cuanto a su generación y adquisición, y, ade
más, en cuanto a su uso y ejercicio; mas, su genera
ción e infusión

1 
es don sobrenatural que nos comunica 
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. Dios por el mediador, a saber, por su Hijo hecho· .
· bre; por lo cual fué él primero lleno de gracia sin'

dida, según su humanidad, y nos comunica la m·
grada, por tanto, mediante la misma humanidad,:
peso y medida, según aquello de Juan, cap. 1. º: El v • ·
se hiso carne, etc. le vimos a él lleno de gracia g •
verdad, y De la plenitud de él recibimos todos noso�

Y porque Dios dispone tas mismas cosas sobrena�
rales con aquella suavidad que sean participadas 1
modo de nuestra naturaleza, y nuestro conocimient
comienza por tos sentidos, convino supeditarnos J
misma gracia a las mismas señales exteriores, par
que por ellas, ya fuéramos hechos ciertos, según nuei
tra capacidad, de nuestra salvación, ya también fues
excitado nuestro ánimo al culto divino. Y estos son lo
siete sacramentos, de cuya suficiencia no es del prt
sente lugar tratar. Por lo cual fué necesario que i

mismo Cristo, como autor de la gracia ya los institt
yera por sí mismo, como el Bautismo, la Eucaristía; y1
por tanto, crease los ministros de los mismos sacn
mentas, a saber, los Apóstoles y discípulos, y todo 1

orden sacerdotal .
Segunda conclusión: No convino a la majestad y 1

bertad del Evangelio que fuesen instituidas por e
otras cosas sagradas, ya observancias ya ceremonial
que las que eran necesarias para administrar los mi1
mos sacramentos; sino que ésto debió confiarlo a 1
prudencia de la Iglesia.

Pruébase la conclusión por la diferencia entre el e:
tado de ia ley antigua y el nuestro. Pues aquel pueble
como anotamos del Apóstol, estaba como en la eda
pueril bajo pedagogo, todavía no dotado de prudenci
varonil, y, además, llevaba figuras y sombras de las ft
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turas verdades; por ambas razones, pues, era condu· 
cente que Dios le instruyese por sus leyes de todas las 
cosas, aún las más pequeftas, y no encomendase Jas 
instituciones a la república de ellos. Mas, et pueblo 
cristiano, ya más provecto en edad y prudencia, y, por 
consiguiente, más idóneo para recibir la herencia, ya 
porque no debía prefigurar· por sus ceremonias otro 
Mesf as, no había razón para que fuese instruí do tan 
peculiarmente en tales ceremonias, sino que se dejase 
ello entre tos oficios de la Iglesia. Y principalmente, 
porque aquel oficio confió lo Cristo al Espíritu Santo, 
que prometió vendría, para enseftar a la misma Santa 
Iglesia toda la verdad. 

Esto, de las obras con las cuales conseguimos la di
vina gracia. 

Mas aquellas que pertenecen al uso de e11a, son los 
deberes de ta caridad que ejercitamos hacia Dios y el 
prójimo, y por los cuales se nos aumenta la misma gra
cia por divino favor. 

Pero de estas obras, unas son necesarias para la cus
todia de ella, o necesariamente contrarias a ella; y 
otras libres, sin las cuales podemos permanecer en la 
misma gracia de Dios. 

Sea, pues, la tercera conclusión: Fué necesario que 
la ley evangélica mandase por sí las obras que tienen 
conexión necesaria con la gracia, y prohibiese las que 
se oponen a ella; y éstas son las que nos ofrece el De
cálogo y las que se contienen allí implícitamente, es 
decir, que se coligen de ahí por necesaria consecuen
cuencia, de tas cuales, en la cuestión tercera distingui
mos tres grados. 

La conclusión es manifiesta, pues ta prudencia del 
legislador no debió faltar en las cosas necesarias. 
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Cuarta conclusión: Mas, en las otras que no tiene 
esta necesaria conexión con la gracia, no fué . 

gruente a la ley evangélica, que por sí las definiese 
particular Cristo, sino que, así como se dijo de los . 
remoniales, así confiase los judiciales a la repúbli ·· 
lo mismo civil que eclesiástica. Pues ya se ha dicti 
muchas veces que los ceremoniales y judiciales se dif 
rendan de los morales en que no se derivan de J 

principios de la naturaleza, sino que por cierto arbitrt' 
contraen el precepto general o especial. Y así como toi. 
ceremoniales atafien al culto divino, así también los ju¡ 
diciales al estado pacífico de la república. Luego, por 
ta razón ya próximamente señalada, a saber, que el 

pueblo evangélico progresó en la prudencia y fué ad• 
mitido como libre a la herencia, había de ser dejado en 
estas cosas judiciales a su república, como las leyes de 
los contratos y los suplicios de los malhechores, que 
allí constituía por sí mismo Dios, y los Prelados evangé
licos y los príncipes seglares sancionasen a su arbitrio. 

Añádase también otra razón de esto, que aquella ley 
fué puesta a un solo pueblo débil; pero la nuestra a 
todo el mundo; luego aquel pueblo podía guardar todas 
aquellas cosas; pero a los cristianos se les han de po· 
ner leyes judiciales, según la diversidad de los tiempos, 
regiones y hombres. Por lo cual Cristo nada nos ame
nazó ni prometió sino el infierno y el cielo, y la sufi
ciencia de vida, pues esto suena aquello: Recibiréis el 

céntuplo y poseeréis la vida eterna. Mas las otras obras 
de supenerogación, ni las mandó, ni quiso en absoluto 
que todas fuesen mandadas por la Iglesia, sino sólo al· 
gunas, como los ayunos de la cuaresma y algunas 
fiestas. Y lo demás lo aconsejó y dejólo a la opción de 
cada uno, como veremos en el art. 3.0

•
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De todo esto, pues, colfgese una triple razón por 
qué Santiago llamó en el cap. 1.0 a nuestra ley ley de 
perfecta libertad. Primero, porque como a hijos adultos 
y ya salidos de la infancia, entréganos la posesión de 
la herencia. Segundo, porque no nos sujetó Cristo a 
los ceremoniales o judiciales como a los antiguos, sino 
que los dejó libremente a prefectos y magistrados, se
gún 1a condición de lugares y tiempos. Tercero, porque 
no quiso que los cumpliéramos como siervos, sino por 
hábito de la gracia, como hijos libres. 

* * *

Al primer argumento, pues, se responde que, aunque 
el reino de Dios consista principalmente en actos ínti
mos del corazón, a saber, en la justicia, paz y gozo 
espiritual; sin embargo, por consecuencia, pertenecen 
a aquel reino aquellas obras exteriores que promanan 
a fuera o por extrínsecos movimientos, como el culto 
de Dios. y de los padres, o sin los cuales no pueden 
conservarse las mismas cosas espirituales, como los 
homicidios, los hurtos, etc. Por lo cual, aunque nuestra 
ley prohiba principalmente el ánimo, sin embargo, debe 
cohibirlo de aquellas acciones que lo perturban. Así 
como al revés, prohibiendo a los antiguos la obra, con
siguientemente les prohibía el ánimo. 

Mas, aquellas cosas que no tienen conexión necesa
ria con la gracia, la ley evangélica no las constituyó 
por sí, como la vieja, como son la comida y la bebida, 
de las que habla Pablo; como la elección de manjares y 
los ayunos, lo cual no determinó Cristo, sino la Iglesia 
con su autoridad. 

Y al otro miembro del mismo argumento se ha res-
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temente cuando explicamos por quér 
�fea dícese ley de perfecta libertad. · .. ·. 

. lif segundo principal se responde que es diversa { ' 
•. , i'ázónde la fe y de los preceptos morales; pues exce-, 

<liendo a la razón Ja fe, la cual no podemos por Jo mis- ·. 
mo alcanzar sino por Ja gracia, fué necesario que ana

ley de más abundante gracia nos descubriese más 
abundante y expresamente tos misterios de la misma 
fe; pero tos preceptos morales son del derecho natural, 
los cuales, puestos los fundamentos en eJ Decálogo, 
pudo ta república cristiana entender. 

AJ otro miembro del mismo argumento respóndese 
que, confiriendo gracia los sacramentos de la nueva 
ley, fué necesario que el mismo autor de la gracia los 
instituyese¡ mas, los ritos de los sacramentos y las ce
remonias eclesiásticas, porque no son necesarios para 
ta gracia, confíalos Cristo a la Iglesia, de lo cual dimos 
arriba la razón. 

Y si objetas que el mismo Redentor entregó algunas 
ceremonias a los Apóstoles, como es manifiesto en Lu
cas, capítulos 9.0 y 10: No poseáis oro ni plata ni dine
ro en vuestras bolsas; se responde que aquellas cosas 
no pertenecen a las ceremonias, sino que fueron o per
misiones o instituciones para aquel tiempo necesarias a 
los Apóstoles. 

Permisiones, digo, según exposición del Agustín 
(in lib. consen. Evang.). Pues como los Apóstoles y los 
predicadores de la divina palabra tengan derecho de 
exigir alimentos, aquello sin bolsa, sin dinero, etc., no 
tanto tiene forma de precepto, según Agustín, como de 
concesión, es decir, no es necesario proveeros de viá
tico, puesto que tenéis derecho de pedir alinzentos. De 
donde añade: Pues digno es el operario de su alimento.
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Mas los restantes santos dicen que ha.y preceptos no 
ceremoniáles, sino morales; pues .tos que eran novicios 
en el discipulado de Cristo y no esta ban bastante acos
tumbrados en la pobreza, que fueran instruidos por la 
misma mendicidad. De donde a los ya más aprovecha· 
dos dice el mismo Redentor en el cap. 22 de San Lucas: 
Cuando os envié sin saco y sin alforja y sin calsados, 
¿os faltó, por ventura, algoPY respondiendo que nada, 
añadió: Pero ahora el que tiene saco lleve también al
forja. Como si ya entonces hubiesen entrado en el es
tado de perfecta libertad, cuando ya se les había de 
dejar que viviesen a su arbitrio. 

ARTÍCULO 2. 0

Si la ley evangélica compuso suficientemente nuestros 

actos interiores 

Después de los actos exteriores sigue juzgar de los 
interiores, de la manera que proveyó a ellos Cristo por 
la ley Evangélica. 

Argúyese, que los actos de la muerte no fueron abun
dantemente compuestos por él. 

Primero. Como se puede ver en el cap. 5.0 de San 
Mateo, aunque sean diez los preceptos del Decálogo, 
no obstante, tres cosas precisamente enmendó exacta 
y expresamente en cuanto a sus internas afecciones, a 
saber: el homicidio, prohibiendo airarse contra el her
mano, y el adulterio, vedando la mirada de la mujer 
para desearla; y acerca de los perjurios, cortando toda 
voluntad de jurar: Digoos que de ningún modo juréis. 
Y así, habiendo añadido otros siete, en esta parte no 

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



- 170 -

completó y perfeccionó bastante la abundancia de la 
justicia de la nueva ley sobre aquella antigua. 

Segundo. Se arguye: Aparte de los preceptos del 
Decálogo, que son morales, había también judiciales y 
ceremonlales; y de los judiciales sólo corrigió tres co
sas en el mismo capítulo, a saber: el repudio de la mu
jer y la pena del talión y el odio de los enemigos; pero 
de los ceremoniales nada recordó; luego no compuso 
suficientemente los afectos humanos. 

Tercero. A la legítima composición del ánimo per
tenece que nada haga el hombre aparte del fin humano; 
mas hay otros fines humanos aparte de la vanagloria y 
del favor mundano, y además, muchas otras obras 
aparte del ayuno, la oración y la limosna; y Cristo,· 
como puede verse en el mismo lugar, sólo evitó que se 
hicieran estas tres cosas por la gloria vana del mundo; 
luego fué demasiado breve en esta institución. 

Cuarto. La solicitud humana acerca de aquellas 
cosas que son necesarias, de tal manera es inspirada 
por la misma naturaleza, que nos es común con los bru
tos animales. De donde el Sabio, en el cap. 6.0 de los 
Proverbios, envió al perezoso a la hormiga para que 
aprendiese a aprovisionarse en el verano lo que le es 
necesario en el invierno; mas la institución de la fe no 
quita la naturaleza, sino qne la perfecciona; luego no 
debió Cristo prohibirnos tan solícitamente la solicitud 
humana, que no miremos ni siquiera para mafiana. 

Quinto. Finalmente y último, se arguye que, siendo 
el juicio acto de justicia, según aquello del salmo, basta

que la justicia se convierta en justicia, no hay por qué 
nos apartara con tanto empeí1o de que juzgáramos. 

* • • 
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En contra está la sentencia 11el Agustino en el sermón 
del Seftor sobre el monte; donde sobre aquellas pala
bras: Quien oge estas mis palabras, dice, que con aque
llas palabras significó Cristo, que aquel divino sermón 
contiene perfectamente todos los preceptos con los que 
se formase ta vida cristiana. 

* * *

A la cuestión, ¿con cuál otra conclusión responderé 
que con aquel sermón por el cual dió Cristo leyes a todo 
el orbe e informó perfectamente todas las costumbres 
humanas en el interior y en la superficie? 

Mas cada palabra pedía capítulo aparte, en el que 
fuera expuesta. 

Pero como su exposición es tan extensa en los san
tos, en cuyos comentarios hacemos nuestras meditacio
nes, al tenor de nuestro ingenio, las-pasaremos aquí 
superficial y ligeramente. 

Pues el Seflor allí, como sapientísimo arquitecto, echó 
el primer fundamento de toda la fábrica cristiana, el 
cual en las cosas morales es el fin a donde se ordenan 
todas las costumbres. Mas el fin de nuestras costum
bres es la bienaventuranza y felicidad; el cual, por to 
mismo, constituyó primero contra la vana opinión de 
todos los filósofos: Bienaventurados los pobres de es
píritu, contra aquellos que pusieron la felicidad en las 
riquezas, como Aristóteles (I Etic.); bienaventurados 
los mansos, contra aquellos que ta pusieron en los 
honores: bienaventurados los que lloran, contra aque
llos que la habían puesto en los placeres. Luego, consti
tuído el fin, fortificó los pechos de tos apóstoles, a los 
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, 

' 

que, habfa puesto al frente del mundo, para que, como 
gulas y luminarias del mundo, estuviesen tan aparta- \ 
dos de todos los afectos terrenos cuanto era necesa- \ 
rio a aquellos que, como sal de la tierra y luz del mun- .· " 
do, debían preservarlo de la infección de las cosas tem
porales y conducirlo a la patria celestial. Luego orde
nó temporalmente nuestros ánimos, de d onde procede 
la raíz de las obras en orden a sí mismos, en cuanto a 
dos cosas, que son necesarias para la virtud: primero, 
de parte del objeto, a saber, que n o  sólo nos abstenga
mos de las malas obras, cuales s on el homicidio, el 
adulterio y otras parecidas, sino que también seamos 
limpios de sus afectos: Quien se airare con su herma
no, etc.; quien viere una mujer, etc.; pues Dios, escru
tador de los corazones, gózase en l o  interior de los pe
chos por encima de todas las obras. Además, rectificó 
también la intención del fin, de donde emana principal
mente la alflbanza o vituperio de la obra; a saber, man
dan do cuidar que nada hagamos por causa de la gloria 
humana, para que, solicitando de los hombres la mer
ced que él nos ofrece dar cumplidísima, se nos frustre 
el principal premio. 

Además, desciende a imb uir a los hombres en los de
beres que deben cumplir respecto a los hombres. Pri
mero, que, usurpando el oficio de Dios, no juzguemos 
de las cosas ocultas, el cual juicio, dándonos causa de 
odiar o despreciar a nuestro prójimo, es injurioso y da· 
ñoso. 

L uego, que tampoco, en injuria de las cosas sagra• 
das, seamos negligentes en aquellas cosas que perte
necen a Dios, a saber, que no las demos a los ineptos e 
inidóneos o puercos. 

Y sobre todas las cosas procuró de tal manera en· 
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sanchar nuestra caridad, que alcanzase hasta a nues
tros enemigos. 

Finalmente enseftó cómo sin el divino favor no pode
mos cumplir los mandamientos de la ley santísima. De 
donde dice: Pedid u recibiréis, llamad y se os abrirá. Y 
nos previno que nos empeñemos en entrar por la puer
ta estrecha; pues la huella de la virtud. puesto que es 
media entre dos extremos, es estrecha, mas el campo 
para extraviarse, anchísimo. De donde Aristóteles dice 
que llegar a la meta sólo acontece de una manera; 
pero extraviarse, de infinitas. Por lo cual nos mandó 
también apartarnos de los falsos profetas, que nos se
paran del camino recto. 

Finalmente, resplandecen allí muchos otros manda
mientos, que la c.:::itrechez del presente lugar no permi
te exponer. 

* * *

Al primer argumento, pues, se responde que Cristo 
explanó peculiarmente aquellos tres preceptos, porque 
los fariseos se los interpretaban muy mal al pueblo. 
Pues estimaban que en sola la obra había culpa, mas 
no en el afecto; porque (como dice Santo Tomás) les 
parecía que los movimientos de la ira y de la sensuali
dad son naturales. Y, además, tal vez (según creo) por
que no viendo que por las internas conmociones del áni
mo, que no prorrumpen en obras, se irrogue al prójimo 
daño alguno, no veían tampoco en ellas injusticia algu
na; mas Cristo enseñó que ellas eran malas, no sólo 
porque son causa de las obras, sino porque de suyo son 
injuriosas. Pues tener odio al prójimo es injuria, Y a la 
prohibición del perjurio añadió el freno del juramento; 
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.tal vez, porque jurar verdad no pensaban que fuese pe,t·· 
cado alguno, aunque se hiciese temerariamente y sin · ..
juicio; antes bien, que esto pertenecía a la reverencia 
de Dios, como algunos blasfemos pretenden ahora, 
diciendo que et que jura bien, es decir, mucho, es muy 
creído. 

Al segundo respóndese de parecida manera, supues
ta aquella diferencia puesta arriba entre los ceremonia
les y los judiciales; a saber, que no rechazó la nueva 
ley tan radicalmente los judiciales, que no puedan nue
vamente instituirse; pero que los ceremoniales de tal 
manera los anuló, que no pueden revivir nuevamente. 
Por esta causa, Cristo corrigió los judiciales, pero los 
ceremoniales no, sino que los abrogó. 

Pero de dos maneras se alucinaban los fariseos acer
ca de los judiciales. Pues, primero, algunos que eran 
permisiones, opinaban que eran de suyo justos y man
dados, como el r epudio de la mujer y prestar con usu
ra a los extranjeros. Por lo cual de ambas cosas les 
instruyó. Pues del repudio declaró que no era mandado 
como justo, sino que se les permitió, por su dureza, 
como menos malo. 

De un segundo modo erraban, estimando que algunas 
cosas que había establecido la ley que se hicieran por 
justicia, las mismas se habían de ejecutar por apetito 
de venganza o por codicia de las cosas temporales o 
por odio de los enemigos. Por lo cual, Cristo estimó 
muy importante explanar los tres preceptos en sentido 
contrario. Pues aquel precepto judicial del talión, que 
fué dado para que se guardase la justicia, ellos pensa
ban que se debía ejecutar· por causa de venganza. El 
cual error apartó el Señor de sus ánimos, enseñándo
nos que debemos tener preparados los ánimos, cuando 

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



- 115 -

lo pidiere la caridad, a no devolver mal por mal; .sino 
que a que hiriese una mejilla se le ofreciese la otra, si 
conviniese. Del mismo modo, aquel otro juicio de pagar 
cuatro ovejas por una, excitaba los ánimos de ellos a 
la codicia, y así, enseftó que estemos pr ontos a dar la 
capa al que intente pleitear en juicio sobre la túnica. 

Tercero, finalmente, de aquellas leyes que les man
daban hacer la guerra contra cananeos y gebuseos co
legían que era mandado el odio contra los enemigos. Y 
así,· enseñó que aquellas leyes ya cesaron, y que los 
enemigos más bien han de ser amados. 

Mas, de los ceremoniales, por la causa dicha, nada 
recordó; sino que los mató todos de una palabra. Pues 
cuando Juan, en el cap. 4.0

, dijo a la Samaritana: Ven

drá una hora cuando ni en este monte ni en jerusalem 

adoraréis al Padre; sino que los verdaderos adorado

res adorarán al Padre en espirita y en verdad, ense
ñando que el templo sería destruído; enseñó igualmente 
que todos aquellos temporales sacrificios llegarían a 
ser impedimento para el culto espiritual. 

A lo tercero afíádese esta respuesta: Todo lo que en 
el mundo pueden desear los mortales redúcese a aque
llas tres cosas que anotó Juan, diciendo: Todo lo que 

hay en el mundo es concupiscencia de la carne, es de
cir, delicias y placeres corp orales; concupiscencia de 
los ojos, a saber, avidez de riquezas; y soberbia de la 
vida, es decir, ambición de honor y codicia de gloria. 

Pero en la antigua ley no se prometían delicias; an
tes el pueblo era apartado de ellas. Por lo cual Cristo 
no tuvo necesidad de apartar al pueblo de ellas. Pro
metíase, no obstante, alteza de honor y exuberancia de 
riquezas. Pues se lee en el Deuteronomio, cap. 28: Si 

oyeres la voz del Señor, tu Dios, te levantará sobre to-
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t;;�'.,/aS.gentes; y abajo: Te hará abundar dtJ todos· _ � . 
·· · bienes. · ·

i
' 

Estas dos cosas, pues, pretendió Cristo corregir; y,�; 
por esto, expulsó la vanagloria de los tres géneros de , 
obras, a las cuales se reducen todos los deberes. Pues .�
cuanto hace el hombre, o lo hace por sí, y esto se sig•; 
nifica con el nombre de ayuno por el cual el hombre
aplaca sus placeres, o por amor del prójimo, del cual
género es la limosna, o por el culto divino, cual es la
o ración. 

De estas tres cosas, pues, porque son obras de su
pererogación, suelen los hombres ambicionar aura mun
dana. Y para que no hiciesen algo por causa de ava
ricia, prohibió inmediatamente diciendo: No queráis
atesoraras tesoros en la tierra. 

* * *

A lo cuarto se responde que Dios no nos prohibió la
necesaria solicitud, sino la superflua, la cual consiste
en cuatro cosas, a saber: cuando uno pone el fin en las
cosas temporales, sirviendo a Dios por lo temporal, es• 
timándolo más que a El mismo; y por esto dice: No que·
ráis atesorar para vosotros; pues quien atesora pone 
el  fin en el tesoro, y, por eso, añade: donde está tu
tesoro allí está tu coraeón, es decir, la intención, que 
es acto cerca del fin. Segundo, que no seamos de tal
manera solícitos acerca de las cosas temporales, que
desconfiemos del auxilio divino, que tiene también cui
dado de nuestra� cosas aun en lo temporal; y por eso
añadió: pues sabe vuestro padre qué os hace falta an
tes que se lo pidáis. Tercero, que no sea el hombre de
tal manera solícito que confíe demasiado en sí mismo;
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y, por eso, dice que nadie puede aftadir cosa álguna a 
su estatura. Cuarto, que no nos preocupe ni angustie 
más de lo justo la solicitud de las cosas futuras; por lo 
cual dice: no queráis ser solícitos para mañaua. 

Del mismo modo tampoco prohibió el juicio público, 
sin el cual los hombres no pueden vivir, sino sólo el 
temerario, a saber: que no nos precipitemos sin causa 
y con ligereza acerca de las cosas ocultas. 

ARTÍCULO 3. 
0

Si la ley evangélica nos añadió congruamente 

algunos consejos 

Lo último que resta considerar en la ley evangélica 
es el orden de los consejos por el cual Cristo nos le
vantó a la cumbre de la bienaventuranza sobre todas 
las naciones del mundo. 

Pregúntase, pues: ¿Oiósenos congruamente consejos 
por la le y evangélica? 

Y argúyese primeramente que no hay ningunas obras 
de los consejos. 

Pues todo lo que el hombre puede dar a Dios débese
lo a él en virtud del precepto del amor por el cual está 
obligado a amarle sobre todas las cosas, puesto que 
nos sacó de la nada; por la cual razón cuanto somos, 
y, por tanto, podemos, se lo debemos. De donde en el 
libro primero de los Paralipómenos, cap. 29, dice el 
Sabio: luyas son todas las cosas; y de aquellas que de 
tu mano recibimos dímoste a ti; ninguna obra queda, 
pues, de supererogación que sea de consejo. 

Segundo, argúyese: Si los consejos eran sobre cosas 
de los mortales, no había razón por qué Dios no diese 

Clúsico,, jurídico,; ·-TOMO X VH 12 

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



- 178-

los mismos a los antiguos, como a n9sotros; pero 
ley antigua no leemos tales consejos¡ luego no d 
aftadirlos Cristo. 

Tercero: tos consejos dánse de aquellas cosas qu-. 
son convenientes al fin; mas, no todo conviene a 1081

mismos hombres; luego no debió nuestro Señor deter� 
minar los consejos, sino, o dejarlos al arbitrio de cada• 
uno, o a la prudencia de los sabios, los cuales ensena .. , 
rían obras de consejo a aquellos a quienes conociesen .. 
idóneos. 
· Cuarto: si hubiese algunos consejos, principalmente j

sería de aquellas cosas que pertenecen a la perfección •�
�

de Ja vida; mas éstas púsolas Cristo entre los precep- ¡
tos, en el cap. 5. 0 de San Mateo, corno et amor de los
enemigos y dar la otra mejilla al que hiere una de
ellas.

* * *

En contrario está aquello del Sabio, en el cap. 29 de 
los Proverbios: Deléitase el corazón con ungüento y 
con varios olores, y endúlzase el alma con los buenos 
consejos del amigo; y Cristo, como es sapientb,imo, asi 
también es gran amigo nuestro; luego sus consejos 
traénos gran peso de emolumentos. 

* * *

La solución de la cuestión contiénese en tres conclu
siones. La primera es: Muchos son los consejos de de
recho natural que, no sólo bajo la ley escrita, sino tam· 
bién antes de ella fueron siempre deberes de virtud. 

Pruébase: pues socorrer a los desgraciados, aun 
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fuera del caso de grave necesidad, siempre fué deber; 
como también usar de los placeres del mundo con más 
moderación qtie permitiese la ley. por alguna buena 
causa. En suma, renunciar a aquellas cosas que el 
hombre puede lfcitamente hacer, lo consideraron siem
pre los sabios como un consejo. 

Segunda conclusión. Congruentísimamente en la ley 
nueva son explícitos, no sólo aquellos com,ejos natura
les, sino también otros recientemente puestos que no 
estaban en la vieja. 

Pruébese: Esta diferencia hay entre las obras de con
sejo y las que son de precepto, que las obras de los 
preceptos son de necesidad para la salvación; mas las 
obras de los consejos son deberes de supererogación, 
por los cuales se llega más expeditamente a la perfec
ción de la caridad; como, pues, entre la ley vieja y la 
nueva haya esta distancia, que aquélla era ley de ser
vidumbre y de temor, y la nuestra ley de libertad; suce
de, por consecuencia, que a aquélla convino no poner 
sino preceptos, y a la nuestra que diese también conse
jos que cada uno pudiese ejecutar libremente. 

Tercera conclusión: Los consejos evangélicos, y tam
bién todos los naturales, redúcense a tres géneros, a 
saber: la pobreza, continencia y obediencia. 

Pruébase: Los consejos, como se ha afirmado en In 
próxima conclusión, son aquellos por los cuales el 
hombre marcha más expeditamente a la perfección de 
la .caridad; mas está el hombre de tal manera constituí
do entre los bienes espirituales, con los que se adquie
re la caridad, y los temporales, con los cuales impídese 
el camino de la misma caridad, que cuanto más se apro
xima a aquéllos apártase más de los temporales, y vi
ceversa. Y de los temporales, como poco ha anotába-
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mos, hay tres géneros, a saber: concupiscenda· d 
carne, concupisceneia de los ojos y soberbia de la vi 
Por lo .cual, quien en tales cosas pone el fin de man 
que establezca reglas de vida según el afecto de ellas¡ 
es vacío de caridad, y por eso somos instituidos por tos, 
preceptos para usar de ellas debida y justamente, se . 
gún prescripción; pero arrancar de ellas,radicalmente, 
el ánimo no es posible a todos en este mundo, ni si-:
quiera a muchos. Por lo cual, bajo consejo, déjalo esto, 
Cristo a cada uno para que quien pueda alcanzarlo Jo 
alcance. 

Y por la pobreza apartamos de nosotros la concu- . i 
piscencia de los ojos, esto es, las facultades y las ri• 
quezas; y, por la continencia, las concupiscibles, es 
decir, las delicias del tacto, y por la obediencia, la so
berbia de los ojos, es decir, los honores y los faustos 
del mundo. 

Estas tres cosas, pues, propuso inmediamente Cristo 
al frente de sus leyes, a suber: bienaventurados los 
pobres de espíritu, bienaventurados los. mansos, bien
aventurados los que lloran. Las cuales tres cosas, por 
razón del estado, eran necesarias a los Apóstoles, 
como dejamos escrito sobre las mismas palabras; pero 
a los demás han sido dejadas de consejo. De donde, 
como se lee en San Mateo, cap. 19, dice Pedro: He

aquí que dejamos todas las cosas y te seguimos; ¿qué 
será, pues, de nosotros? Por la cual razón los varones 
apostólicos, es decir, los que pretenden imitar el insti· 
tuto apostólico, hacen estos votos, según la enseñanza 
de Cristo al joven: Si quieres ser perfecto, ve y vende 
cuanto tienes, y dalo a los pobres, y sígueme. Donde 
con la expresión sigue1ne expresó obediencia, que es 
el supremo de los votos y fin lle los otros. Pues por 
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esto decimos adiós al siglo para seguir más expedita .. 
mente a Cristo. 

Estas cosas, pues, pónense absolutamente bajo con
sejo; a tas cuales redúcense todos los demás capítulos, 
Pues dar limosña fuera del caso de necesidad pertenece 
al consejo de la pobreza, y abstenerse de los placeres 
lícitos, al consejo de la continencia; y que alguna vez 
no siga el hombre su voluntad cuando fuere lícito, en 
cierto modo al consejo de la obediencia, como perdonar 
la ofensa a quien podrías exigir venganza. 

Y si preguntas, ¿qué son aquellas cosas que se intro
dujeron en la nueva ley? En primer lugar, la virginidad 
hasta el grado de la Virgen Madre de Dios no se lee 
que fué de consejo. Y, además, que el hombre lo de
jase radicalmente todo, confirmándolo con voto, lo 
cual, cuando Cristo lo ofreció al joven, quedó éste pas
mado como de cosa nueva. A lo cual alude también 
aquello de Pedro:¿ Qué, pues, será de nosotros? Como 
sí hicimos lo que nadie hasta ahora hizo. Por más que 
también en la ley natural, aunque no púr causa de reli
gión, sino de filosofía, enseñan las historias de Dióge· 
nes y de muchos Pitagóricos, que despreciaron la opu
lencia y el esplendor humano. Y como narramos nos
otros sobre el cap. 3. 0 de San Mateo, en la descripción 
del desierto, sobre el cual predicó Juan la penitencia, 
hubo también entre los judíos un colegio de esenios, del 
que hace mención Josefo en el libro 18 de las antigüe
dades. Y Solino, en el cap. 48, habla de los que, apar
tados de la sociedad humana, hacían, sin sus mujeres, 
vida de anacoretas. Mas de éstos se trata más extensa· 
mente en el libro 7. 0 del voto. 

* * *

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



-t&-

AI primer argumento, pues, se ha de negar, que cuan• 
to podemos hacer débese a Dios por razón de precepto. 

Pues el sapientfsimo y piadosfsimo Dios, al obligar
nos con sus leyes, no sólo tuvo cuenta de aqueUo que 
te debíamos, sino también de aquello que nuestra imbé
cil naturaleza puede dar. De donde Pablo dijo: De tas
vírgenes no tengo precepto, pero doy consejo. 

Antes al contrario, aparte de los preceptos de los 
sacramentos, ninguna otra cosa nos mandó que Jo que 
es puesto en et derecho natural; y por este derecho na
die está obligado a hacer siempre cuanto puede, sino a 
no despreciar los consejos y nada admitir en su ánimo 
que sea adverso al amor de Dios; pues esto es amarte 
de todo corazón y con toda la mente. 

Y aquí se ha de entender aquello del Eclesiástico, ca
pítulo 9. º: Cuanto puede tu mano óbralo instantánea
mente. Pues si tiene sentido de consejo, nada contra 
nosotros; pero si tiene fuerza de precepto, entiéndese 
que cada uno haga, según su estado, lo que debe. Ni 
tampoco omita tender a la perfección por desprecio y 
vilipendio de los consejos, como Santo Tomás (2. 2. 
q. 186, arte. 2), expone. Por lo cual, los que siguen
los consejos no son obligados a más alto grado de
caridad que los demás; sino que tienden a la caridad
por más excelente vía según su profesión; siendo la ca
ridad el fin de los preceptos.

Pero estas cosas no son para estudiarse ahora; pues, 
en el libro 8.0, que trata del voto, tocaremos esto nue
vamente con mayor intensidad. 

* * *
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Y el segundo argumento lo disuelve la segunda con
clusión; donde se da la razón de por qué· 1a ley evangé
lica dió consejos con mayor conveniencia que Ja vieja. 

* * *

Al tercero se responde que Cristo, proponiendo las 
obras de los consejos, a nadie mandó lo que veía no 
convenir a todos, sino que lo dejó a la opinión de cada 
uno, como en el capítulo 19 de San Mateo: Si quieres 
ser pefecto, etc.; y otra vez: Quien pueda cogerlo, que 
lo coja. 

* * *

Al cuarto, finalmente, se responde que aquellos con
sejos que son de derecho natural, muchas veces acon
tece que son de precepto. Por eso, en cuanto a la pre
paración del ánimo, somos obligados a estar prontos a 
cumplirlos cuando lo exigiere la necesidad. Por lo cual 
Cristo los inscribió en el número de los preceptos; pero, 
no obstante, fuera del caso de necesidad, son de con
sejo. 
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