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Catecismo 1963 - 1964 La ley antigua –IJOSE IGNACIO MUNILLA
Obispo de San Sebastián
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos
el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Punto 1963:
Según la tradición cristiana, la Ley santa (cf. Rm 7, 12) espiritual (cf. Rm 7,
14) y buena (cf. Rm 7, 16) es todavía imperfecta. Como un pedagogo (cf. Ga 3,
24) muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del
Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja
de ser una ley de servidumbre. Según san Pablo tiene por función principal
denunciar y manifestar el pecado, que forma una “ley de concupiscencia”
(cf. Rm 7) en el corazón del hombre. No obstante, la Ley constituye la primera
etapa en el camino del Reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada
cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una
enseñanza que subsiste para siempre, como la Palabra de Dios.
La referencia principal que se da aquí es la carta a los Romanos en el capítulo 7, don de San Pablo explica
el drama de un don de Dios, que es la ley, y al que le falta la plenitud. De tal forma que deja al hombre
"insatisfecho". La ley nos indica el camino pero no conlleva la gracia para poderlo recorrer.
Romanos 7, 7 ss.:
7
¿Qué decir, entonces? ¿Que la ley es pecado? ¡De ningún modo! Sin embargo yo no
conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si
la ley no dijera:¡No te des a la concupiscencia!
8
Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mi toda suerte de
concupiscencias; pues sin ley el pecado estaba muerto.
9
¡Ah! ¡Vivía yo un tiempo sin ley!, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado,
10
y yo morí; y resultó que el precepto, dado para vida, me fue para muerte.
11
Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me = sedujo =, y por él, me
mató.
12
Así que, la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno.
13
Luego ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? ¡De ningún modo! Sino que el
pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la
muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto.
14
Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, más yo soy de carne, vendido al poder
del pecado.
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Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo
que aborrezco.
Y, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la Ley en que es buena;
en realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí.
Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer el
bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo,
puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero.
Y, si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí.
Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta.
Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior,
pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza
a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?
¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, soy yo mismo quien
con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado.

San Pablo se refiere a que la ley del antiguo testamento, lo hizo fue: dejar patente cual es el camino de
Dios.
Cuando antes de la ley, el hombre estaba en la ignorancia; es verdad que tenía la ley natural escrita en el
corazón, pero como ya dijimos, era una ley oscurecida por el pecado. Se podía decir para sí el hombre:
"Si no se lo que Dios quiere de mí, como ¿me va a reprochar el que no viva conforme al camino de
Dios?".
Pero cuando llego la ley de Moisés, y al ponerse de una forma clara y explícita cual es la voluntad de
Dios, esos mandamientos de la ley de Moisés "delataban mi pecado". A partir de ahí, ya no se podía
excusar por la ignorancia. Mi pecado pasaba a ser más grave, porque ya había sido advertido
explícitamente.
Es verdad que la ley fue "luz para mi camino", pero por otra parte deja al descubierto mi pecado.
Hay un drama: la ley de Dios en el antiguo testamento es "lámpara de Dios para nuestro camino", pero al
mismo tiempo nos dejaba insatisfechos: nos denuncia más y sin haberlo completado con la gracia de
Dios para liberarnos del pecado
A pesar de esa contradicción la "ley" constituye una primera etapa, por dos cosas:
-Nos recuerda cual es la imagen y semejanza que tenemos de Dios.
-Los mandamientos fueron muy importantes para que el pueblo de Dios creciese en "hambre y
sed de Dios. La necesidad de la gracia. Precisamente porque si la ley me dice "Que es lo que debo
hacer, cual es el ideal que debo de vivir, pero por otra parte me veo incapaz de cumplirlo:
"¡Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socórreme!"
Hay una desproporción muy grande entre el ideal que proponen los mandamientos y mis propias
capacidades con la debilidad en las manos. ¿Cómo hare o solucionare esta desproporción entre el ideal
tan grande y esta realidad tan pequeña que veo en mi vida?.
Necesitamos a Jesucristo, necesitamos su gracia, necesitamos que la revelación llegue a su plenitud.
Punto 1964:
La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. “La ley es profecía y
pedagogía de las realidades venideras” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses,
4, 15, 1). Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará
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con Cristo; suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los “tipos”, los
símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La Ley se completa mediante la
enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la
Nueva Alianza y el Reino de los cielos.
Esta frase: La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras.
En el antiguo testamento vemos con frecuencia muchs referencias profeticas que están anunciando, la
preparcion que tenemos para entender "cual es la alianza definitiva a la que estamso llamados":
Ezequiel 36, 24:
24
Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro
suelo.
25
Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas
vuestras basuras os purificaré.
26
Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
27
Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y
observéis y practiquéis mis normas.
Es la profecía de que la nueva alianza va a llegar: pasar dse la alianza escrita en las piedras a la "alianza
escrita en el corazón".
Ezequiel 37, 3:
3
Me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?» Yo dije: «Señor Yahveh, tú lo
sabes.»
4
Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la
palabra de Yahveh.
5
Así dice el Señor Yahveh a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en
vosotros, y viviréis.
6
Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré
espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy Yahveh.»
9
El me dijo: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: Así dice el
Señor Yahveh: Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que
vivan.»
Es la profecía de la vida nueva cuminitaria. De ese "Israel" que formara un pueblo nuevo.
Ezequiel 47, 8:
8
Me dijo: «Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar,
en el agua hedionda, y el agua queda saneada.
9
Por dondequiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los
peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida
prospera en todas partes adonde llega el torrente.
10
A sus orillas vendrán los pescadores; desde Engadí hasta Eneglayim se tenderán redes.
Los peces serán de la misma especie que los peces del mar Grande, y muy numerosos.
11
Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal.
Esta profecía recuerda al momento en que del costado de Cristo broto sangre y agua.
Juan 19, 34:
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sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre
y agua.
Todo el antiguo testamento es una profecía de la "plenitud de la revelación que va a llegar en el nuevo
testamento"
Salmo 118:
Este salmo es el mas largo de todos. A lo largo de este salmo se insiste mucho que la ley no solo es
profecía, sino que es también "pedagogía"
1
= Alef = Dichosos los que van por camino perfecto, los que proceden en la ley de
Yahveh.
2
Dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón,
3
y los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos.
4
Tú tus ordenanzas promulgaste, para que sean guardadas cabalmente.
5
¡Ojalá mis caminos se aseguren para observar tus preceptos!
6
Entonces no tendré vergüenza alguna al mirar a todos tus mandamientos
7
Con rectitud de corazón te daré gracias, al aprender tus justos juicios.
8
Tus preceptos, los observaré, no me abandones tú del todo.
9
= Bet. = ¿Cómo el joven guardará puro su camino? Observando tu palabra.
10
De todo corazón ando buscándote, no me desvíes de tus mandamientos.
11
Dentro del corazón he guardado tu promesa, para no pecar contra ti.
12
Bendito tú, Yahveh, enséñame tus preceptos.
13
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
14
En el camino de tus dictámenes me recreo más que en toda riqueza.
15
En tus ordenanzas quiero meditar y mirar a tus caminos.
16
En tus preceptos tengo mis delicias, no olvido tu palabra.
Este salmo es todo un elogio de la ley divina.
La ley antugua, la ley de Moisés, esta sirviendo para educar nuestro gusto, para que el hombre no
"guste" de seguir la ley de la carne, sino para que le hombre tenga puesto su ideal, su objetivo, su sueño
sea "hacer suya la voluntad de Dios": "Mi alegría es el camino de tus preceptos". Mi gozo esta en
cumpir la voluntad e Dios".
Es veredad que la ley del antiguo testamento nos deja insatisfechos porque no tenemos la gracia de
Cristo, pero por lo menos nos "va educando el gusto". Es pedagogía: nos va diciendo que solamente
podremos ser felices por la senda del camino de Dios.
En este punto se hace referencia a una cita de Santo Tomas de Aquino:
«Hubo [...], bajo el régimen de la antigua Alianza, gentes que poseían la
caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las
promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y
al contrario, existen, en la nueva Alianza, hombres carnales, alejados
todavía de la perfección de la ley nueva: para incitarlos a las obras
virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido
necesarias, incluso bajo la nueva Alianza. En todo caso, aunque la ley
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antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual “la
caridad es difundida en nuestros corazones” ( Rm 5,5.)» (Santo Tomás de
Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 107, a. 1, ad 2).
Afirma que el antiguo testamento no es mas que una profecía y una pedagogía para llegar al nuevo
testamento: a la ley nueva de Jesucristo.
Peor dice Santo Tomas, que en el antiguo testamento había personas que estaban tan abiertas a Dios
que poseían la caridad y la gracia, que iba a llegar en Cristo; y por el contrario, en el nuevo testamento
hay personas que han cerrado su corazón y están en el antiguo testamento:
dicho de otro modo:
En tiempos del antuguo testamento había personas que tenían su corazón en el nuevo testamento.
Y en el nuevo testamento había personas que tenia puesto su corazón en el antiguo testamento.: no
viven en el abandonao a la gracia de Dios sino que vivien en el temor y en las promesas del antiguo
testamento.
Esta matización que hace Santo Tomas nos viene a decir: "¡ojo!, no nos pensemos que por estar en el
nuevo testamento, ya eta todo hecho; es necesario que tu actitud, tu disposición sea de "un odre nuevo"
(a vino nuevo odres nuevos).
Como el anciano Simeon, que estaba en el antiguo testamento con la esperanza en el nuevo testamento.
Por tanto no estamos hablando únicamente de "tiempos" (los nacidos antes o los que hemnos nacido
después); estamos hablando de "disposiciones del corazón"; la cuestión es: "hasta que punto tienes
hambre y sed de Dios y eres mendigo de su gracia y estas abierto a su don.
Lo dejamos aquí.
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