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capítulo quinto

FRANCISCO SUÁREZ (1548-1617). SU FILOSOFÍA JURÍDICA

Sebastián contreraS aguirre

I. reSeña biográfica y contexto

Suárez, quien fuera llamado “Papa y Príncipe de todos los metafísicos”,383 “la 
cabeza más clara de los teólogos ilustrados de su tiempo”,384 nace al interior 
de una importante familia de Granada, los Suárez de Toledo, en enero de 
1548. A los diez años recibe la tonsura clerical, y a los trece termina los estu-
dios de preparación para la universidad.385

Entre 1561 y 1564 estudia derecho canónico en la universidad salman-
tina. Según sus biógrafos, las predicaciones de los jesuitas de Salamanca 
hacen que Suárez deje el derecho y se decida por una vocación en la orden 
de Ignacio de Loyola, lo que ocurre en el tercer año de sus estudios univer-
sitarios. Suárez pide la admisión en la Compañía de Jesús, pero su solicitud 
es rechazada por estimarlo falto de talento y de salud.386 Este decide apelar 
al provincial de la orden, quien lo acepta en calidad de indiferente, es decir, sin 
definir su estado como futuro sacerdote o hermano coadjutor.

Suárez, que es valorado como sujeto mediano,387 mediocre,388 tendrá muchos 
problemas al comienzo de sus estudios filosóficos. Según comenta Scorrai-
lle, se le consideró

383  Heereboord, Adriani, Meletemata philosophica, Amstelodami, Joannem Ravesteinium, 
1665, p. 27.

384  Werner, Karl, Franz Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte, Regesnburg, Georg 
Joseph Manz, 1865, v. I, p. 91.

385  Scorraille, Raul de, François Suarez de la Compagnie de Jésus, v. I, París, Lethielleux, 1912, 
pp. 17-23.

386  Díaz, Gonzalo, “Suárez, Francisco”, Hombres y documentos de la filosofía española, v. VII, 
Madrid, CSIC, 1980-2003, p. 383.

387  Concha, Hernando de la, “Lettre à Lainez”, François Suarez de la Compagnie de Jésus, v. I, 
p. 49.

388  Arcilla, José, “Suárez, Francisco”, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, v. IV, Ma-
drid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, p. 3654; Castell, “Catálogos breves, 1559-
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136 SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE

...como uno de esos pobres estudiantes a los que su cortedad condena al tra-
bajo inútil y la humillación. Su mutismo era la prueba de su incapacidad: ra-
ras veces usaba la palabra; no sabía qué decir en las materias que no entendía; 
y así, las pocas veces que rompía el silencio, sus compañeros felicitaban al buey 
mudo por haberlos dejado finalmente oír su voz. Se le había dado ese nombre 
en memoria de santo Tomás.389

Dicha experiencia influye decisivamente en su resolución de no seguir 
adelante con los estudios. Propone a sus superiores continuar como her-
mano coadjutor; pero éstos le piden que persevere por un tiempo. Todavía 
por unos meses, Suárez sigue sin obtener buenos resultados. No obstante, 
de forma repentina, comienza a destacar como un alumno de gran talento 
para los estudios de la filosofía y teología.390

Tras de sus años como estudiante de filosofía, se matricula en la Facul-
tad de Teología de Salamanca. En ese lugar es alumno de Mancio de Cor-
pus Christi y Bartolomé de Medina, ambos dominicos, y de los agustinos 
Juan de Guevara y Luis de León. También estudia con Martín Martínez de 
Cantalapiedra, uno de los hebraístas enjuiciados por la Inquisición, y con el 
jesuita Enrique Henríquez.

En 1571, Suárez comienza su actividad docente en el colegio de Sego-
via. Su tarea como docente continúa en los colegios de Ávila, Valladolid, 
Roma y Alcalá, para terminar en la Universidade de Coimbra, donde es 
nombrado catedrático de Prima de teología por petición del rey. Vale la pena 
subrayar que Suárez no dio clases en la Universidad de Salamanca. Su do-
cencia salmantina fue en uno de los colegios de la orden.

La formación religiosa de Suárez está marcada por los procesos de 
Reforma y Contrarreforma. Aunque su fin era más bien pastoral,391 los 
jesuitas se convierten en uno de los baluartes de la reforma católica, y el 

1576. Memoria de los que han entrado en el colegio de Salamanca desde el verano de 1564”, 
François Suarez de la Compagnie de Jésus, v. I, p. 49.

389  Scorraille, François Suarez de la Compagnie de Jésus, v. I, p. 54.
390  Prieto, Leopoldo, Suárez y el destino de la metafísica. De Avicena a Heidegger, Madrid, BAC, 

2013, pp. 25-28.
391  O’Malley, John, “The Society of  Jesus”, A Companion to the Reformation World, Malden, 

Blackwell, 2004, p. 224; Franzen, August, Kleine Kirchengeschichte, Freiburg, Herder, 2008, p. 315. 
En efecto, como destaca O’Malley, “[u]na de las principales ironías de la historia de los 
primeros jesuitas es que, aunque se los presenta como «la fuerza de choque de la Contrarre-
forma», por casi una década la Reforma no ocupó el centro de sus preocupaciones. De esta 
manera, si bien se opusieron al luteranismo desde un comienzo… su preocupación estaba en 
las misiones de ultramar y en los países del Mediterráneo, que era de donde procedían casi 
todos ellos”. O’Malley, John, The jesuits. A History from Ignatius to the Present, London, Rowman 
& Littlefield, 2014, p. 20.
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137FRANCISCO SUÁREZ (1548-1617). SU FILOSOFÍA JURÍDICA

principal para el contexto hispano.392 Eso permite a la orden, expandir-
se rápidamente por Europa y fuera de ella: en 1551 tiene tres provincias 
aparte de la provincia italiana, que era regida por el superior general (In-
dia, España y Portugal), y en 1556, son doce las provincias de la orden. En 
1565, la Compañía cuenta con alrededor de 3,500 miembros, llegando a 
13,000 en 1615.393

Los primeros jesuitas son continuadores de la escolástica tomista. Se 
educan en este sistema y lo asumen como corriente teológica de la orden. 
En este escenario, tiene especial interés la prescripción ignaciana de seguir a 
Tomás de Aquino desde el punto de vista doctrinal. San Ignacio, de hecho, 
parece haber tenido un especial aprecio por santo Tomás, lo que explica 
que las constituciones de la orden y las exhortaciones de Jerónimo Nadal, 
uno de los primeros ignacianos, estén fundadas sobre doctrinas tomistas.394

A partir de la segunda generación, los jesuitas desarrollan un interés 
manifiesto por los asuntos de la teología moral. De este modo, como nota 
Lubac, desde el primer momento los jesuitas han optado como por instinto 
por las cuestiones morales.395

Los jesuitas de fines del siglo XVI y comienzos del XVII representan 
la vanguardia del pensamiento jurídico, político y social.396 Son el principal 
vehículo de expansión del tomismo,397 y, tal vez, los mejores y más profun-
dos continuadores del espíritu de renovación de la escolástica iniciado por 
Francisco de Vitoria.398

392  Pena González, Miguel Anxo, La escuela de Salamanca. De la monarquía hispánica al orbe ca-
tólico, Madrid, BAC, 2009, p. 132; Tellechea, José Ignacio, “Ignacio de Loyola, reformador”, 
Ignacio de Loyola en la gran crisis del siglo XVI, Bilbao, Mensajero, 1993, pp. 239-254.

393  O’Malley, “The Society...”, cit., p. 224; Llorca, Bernardino et al., Historia de la Iglesia 
católica: Edad Nueva, Madrid, BAC, 2010, pp. 845-854.

394  O’Malley, John, “Saint Ignatius and the Cultural Mission of  the Society of  Jesus”, 
Saints or Devils Incarnate? Studies in Jesuit History, Boston, Brill, 2013, pp. 233 y 234; O’Malley, 
“The Society of…”, cit., p. 229; idem, The First Jesuits (Cambridge, Harvard University Press, 
1993), pp. 243 y 244; Beltrán de Heredia, Vicente, “La enseñanza de santo Tomás en la 
Compañía de Jesús durante el primer siglo de su existencia”, Miscelánea Beltrán de Heredia, v. 
II, Salamanca, Ope, 1971-1973, p. 316; Lisson, Edwin y Bretzke, James, “Teología V: Mo-
ral”, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, v. IV, p. 3740; Dezza, Paolo, “Teología VIII. 3: 
Tomismo y neotomismo”, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, v. IV, p. 3766; Zanfredini, 
Mario, “Filosofía”, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, v. III, p. 1431; Vilanova, Evan-
gelista, Historia de la teología cristiana, Barcelona, Herder, 1987-1992, v. II, p. 194.

395  Lubac, Henri de, Surnaturel, París, Aubier, 1946, p. 285.
396  Truyol y Serra, Antonio, Historia de la filosofía del derecho y del Estado, Madrid, Alianza, 

2004, v. II, p. 166.
397  Pena González, La escuela de Salamanca, p. xvi.
398  Belda, Juan, Historia de la teología, Madrid, Palabra, 2010, pp. 176 y 177.
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138 SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE

En este contexto, Suárez y los jesuitas del siglo XVII tienen un papel 
crucial en la sistematización de las doctrinas jurídicas, particularmente en 
materia de derecho de contratos y obligaciones.399

II. el DerecHo o ley natural

En opinión de Irwin, la teoría de la ley natural alcanza un nuevo nivel de 
sofisticación con el planteamiento de Suárez.400 En efecto, este autor inter-
preta la tradición tomista de la ley natural a la luz de las doctrinas escotistas y 
vitorianas sobre la libertad y la naturaleza del hombre. Asume la enseñanza 
aristotélica de la razón práctica, la que relaciona con las afirmaciones de los 
Padres de la Iglesia, de los teólogos medievales y de sus contemporáneos. Ma-
neja las Escrituras y el derecho canónico. Conoce el derecho vigente, y hasta 
discute con Nicolás Maquiavelo por su interpretación del poder.

De alguna forma, la explicación suareciana de la ley natural es más 
estricta que la de otros tomistas modernos, como Francisco de Vitoria o 
Domingo de Soto, porque éstos, a diferencia de Suárez, hablan de la ley na-
tural del universo o de la ley natural de los irracionales. Para Suárez, cuan-
do hablamos de leyes de la naturaleza física, la palabra “ley” se toma en un 
sentido muy amplio y derivado, porque, en rigor, la ley sólo existe entre los 
racionales.401 Por tanto, aunque la providencia divina gobierna todas las co-
sas, el modo como rige al mundo natural no puede llamarse ley. De ahí que 
en el modelo suareciano no exista comunidad de derecho entre el hombre 
y la naturaleza.402

Suárez, inserto en la tradición de la filosofía tomista —así lo piensa él 
mismo—,403 enseña que la ley natural señala el terreno de las cosas prohibita 

399  Decock, Wim, “Towards a Jesuit Science of  Law”, The Jesuits of  the Low Countries: Iden-
tity and Impact (1540-1773), Leuven, Peeters, 2012, p. 21; idem, “La morale à l’aide du droit 
commun. Les théologiens et les contrats (16e-17e siècles)”, Revue historique de droit français et 
étranger, 91 (2013) 2, pp. 263-281.

400  Irwin, Terence, The Development of  Ethics, v. II, Oxford, Oxford University Press, 2007-
2009, p. 1. Irwin dice que Suárez es un teórico de la ley natural en mayor medida que santo 
Tomás, porque “tiene una explicación más precisa acerca de lo que convierte a la ley natural 
en una genuina ley” (ibidem, v. II, p. 67).

401  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 3, n. 2; De iustitia Dei (Opera omnia, París, Vivès, v. XI, 
1858), s. 3, n. 35; De opere sex dierum (Opera omnia, París, Vivès, v. III, 1856), l. III, c. 16, n. 6.

402  Schneewind, Jerome, The Invention of  Autonomy: A History of  Modern Moral Philosophy, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 59.

403  Suárez, Francisco, “Suárez al P. General Everardo Mercurián, Valladolid, 10 de abril 
de 1579”, El P. Francisco Suárez de la Compañía de Jesús, v. I, Pamplona, Analecta, 2005, p. 155.
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quia mala. La ley natural, escribe, prohíbe lo que es malo por sí y sin orden 
a otra cosa.404 En su opinión, no hay manera de construir una ética ius-
naturalista sin la afirmación de acciones que, como la mentira, son malas 
por su objeto. Por este motivo, expone Suárez que cuando parece que un 
principio moral absoluto —como el que prohíbe la mentira— deja de obli-
gar, lo que ocurre es que ha cambiado la materia del acto a que se refiere 
el principio.

Además de la mentira, son actos malos por su objeto la mutilación,405 
el homicidio,406 el robo,407 la sedición,408 el adulterio,409 la venganza tomada 
por sí y ante sí,410 y los actos contrarios al derecho divino.411 Estos actos no 
se pueden mandar o disculpar, ya que su falta de rectitud nunca pasa.412 Ni 
siquiera Dios puede dejar de prohibirlos.413

En línea con Aristóteles, Suárez entiende que la ley natural es inde-
pendiente de la opinión. Los principios de la ley natural son inmutables 
y necesarios,414 indelebles,415 universales,416 “vigentes para cristianos e 
infieles”.417 La autoridad de esta ley se extiende más allá del derecho po-
sitivo, y es como una propiedad que se sigue de la naturaleza racional.418 

404  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 6, n. 12.
405  Ibidem, l. II, c. 16, n. 15.
406  Suárez, Francisco, De bello (Über den Frieden. Über den Krieg), Stuttgart, Frommann-Holz-

boog, 2013, s. 7, n. 15; s. 9, n. 2.
407  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 15, n. 11.
408  De bello, s. 8, n. 3.
409  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 15, n. 28.
410  De bello, s. 2, n. 2.
411  Suárez, Francisco, Defensio fidei, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970-1971, l. 

IV, c. 8, n. 5.
412  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 12, n. 18.
413  Ibidem, l. II, c. 6, n. 23. La maldad intrínseca de ciertos actos dice relación con el prin-

cipio general de inmutabilidad de las esencias. Aquello que es malo por sí y sin orden a otra 
cosa no puede hacerse bueno por ningún fin. De esta manera, el mal intrínseco u objetivo 
preexiste al acto de la voluntad divina y a cualquier acto de la voluntad humana legisladora.

414  Ibidem, l. II, c. 13, n. 2; l. II, c. 14, n. 8; l. VIII, c. 6, n. 4.
415  Ibidem, l. II, c. 13, n. 3; l. II, c. 15, n. 11.
416  Ibidem, l. II, c. 8, n. 5 y l. II, c. 13, n. 10; l. X, c. 3, n. 11.
417  De bello, s. 2, n. 4.
418  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 8, n. 5; l. II, c. 8, n. 8; l. II, c. 13, n. 2. A diferencia del 

derecho positivo, el derecho natural tiene una razón normativa para su vigencia, la cual se 
funda en los primeros principios que conoce el intelecto práctico. Según escribe Lutz-Bach-
mann, es sobre la base de estos principios como Suárez justifica la existencia de los mandatos 
y prohibiciones particulares del derecho. Lutz-Bachmann, Matthias, “Die Normativität des 
Völkerrechts: Zum Begriff des ius gentium bei Francisco Suárez im Vergleich mit Thomas von 
Aquin”, Lex und Ius, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 2010, p. 467.
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140 SEBASTIÁN CONTRERAS AGUIRRE

El fin de la ley natural “es dirigir al hombre para que haga las cosas ne-
cesarias para «conseguir» la honestidad natural y para que evite las cosas 
torpes”.419

El derecho natural es anterior a la ley positiva y es su criterio de correc-
ción. No se le puede concebir como una clase de derecho positivo univer-
sal al modo como lo concibe Marsilio de Padua, porque no cambia con el 
tiempo y no puede ser derogado por ninguna razón. Suárez, de esta forma, 
niega que la ley positiva pueda introducir modificaciones en la ley natural, 
como sí lo piensa santo Tomás. La ley humana puede interpretarla, pero, en 
estricto sentido, no puede cambiarla. Por tanto, si la ley natural tiene prio-
ridad sobre la ley positiva, y si no está sometida a la contingencia de ésta, 
no hay razones para definir el modelo de Suárez como voluntarista. Esta 
misma opinión es hoy defendida por Vigo.420

En Quaestio De legibus, manuscrito que contiene sus lecciones romanas 
sobre el tratado de la ley, Suárez advierte que esta norma se llama na-
tural porque “la misma razón natural le enseña al hombre ciertas cosas 
malas y prohibidas, y también ciertas cosas buenas, de suerte que es malo 
omitirlas”.421 No es necesaria una revelación especial, y todos los hombres, 
siempre que tengan uso de razón, pueden conocer sus preceptos, al menos 
los más universales.

La ley natural se fundamenta sólo en la luz de la razón. En este sentido, 
escribe Brieskorn que Suárez no justifica su teoría moral teológicamente. 
La ley natural puede ser conocida incluso por el que no ha tematizado la 
relación que esta ley tiene con Dios.422 Sin embargo, y porque la felicidad 
del hombre está por encima de la naturaleza, Suárez compone su teoría de 
la justicia con el esquema de exitus-reditus: la felicidad consiste en Dios y en 

419  Suárez, Francisco, Quaestio De legibus (ms. 3856 de Lisboa, Biblioteca Nacional), l. III, 
c. 1, n. 7 IV, 1856) .

420  Vigo, Alejandro, “Interpretación y aplicación de la ley según Francisco Suárez”, La 
justicia y los juicios en el pensamiento del Siglo de Oro, Pamplona, Eunsa, 2011, pp. 33-37; idem, 
“Suárez, Francisco de”, Diccionario general de derecho canónico, Navarra, Aranzadi, v. VII, 2012, 
pp. 415-419; Irwin, The Development of  Ethics, v. II, pp. 28-69; Coujou, Jean-Paul, “Droit 
natural”, Le vocabulaire de Suárez, París, Ellipses, 2001, pp. 22-24; idem, Droit, anthropologie & 
politique chez Suárez, Perpignan, Artège, 2012, pp. 353-372; idem, Philosophie politique et ontologie. 
Remarques sur la fonction de l’ontologie dans la constitution de la pensée politique: Platon, Aristote, Suarez, 
Hobbes, Spinoza, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 137-158.

421  Quaestio De legibus, d. III, q. 1.
422  Brieskorn, Norbert, “Lex und ius bei Francisco Suárez”, Lex und Ius, Stuttgart, From-

mann-Holzboog, 2010, p. 461; idem, “Wofür benötigen wir überhaupt ein Naturrecht? Sinn 
und Notwendigkeit des Naturrechts aus philosophischer und theologischer Sicht”, Vom Rechte, 
das mit uns geboren ist. Aktuelle Probleme des Naturrechts, Freiburg, Herder, 2007, p. 109.
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los objetos que nos disponen hacia Él.423 El hombre, aunque vive en el plano 
natural, ha sido creado para la vida sobrenatural.424 Pese a que, para Suárez, 
la antropología no se deriva directamente de la teología, este autor piensa 
que los fines de la persona no se limitan a la realidad intramundana.425 Por 
esta razón, quienquiera que perciba los principios de la ley natural puede 
descubrir el origen divino de esos mandatos, si bien esto no es un requisito 
para percibir la honestidad, justicia o racionalidad de esos principios.426

Queda referirse al fundamento del derecho natural en la naturaleza del 
hombre. Contra voluntaristas y naturalistas, Suárez adopta una vía media 
que atribuye a santo Tomás: la naturaleza racional es medida de la bondad 
de los actos humanos; es regla, pero no es la ley natural.427 La ley natural 
es un producto de la razón práctica. Aun cuando la felicidad del hombre se 
funda en la naturaleza, la naturaleza no es un principio de moralidad. Se 
puede decir que la naturaleza es un estándar,428 la ocasión y premisa de la 
ley natural,429 pero no la ley natural.430

Pese a esta distinción entre la naturaleza del hombre y la ley natural, 
Honnefelder, Carpintero, Schallenberg, Finnis, Rhonheimer, George, Gri-
sez, Böckenförde y May,431 que critican a Suárez por transformar la teoría 

423  Schaffner, Tobias, “Is Francisco Suárez a Natural Law Ethicist?”, The Concept of  Law 
(lex) in the Moral and Political Thought of  the School of  Salamanca, Leiden, Brill, 2016, p. 159.

424  Esposito, Costantino, “La fondazione dei diritti umani in Francisco Suárez”, Civiltà del 
Mediterraneo, 8 y 9, 2005-2006, p. 196.

425  Coujou, Jean-Paul, “La reformulation de la question de la loi naturelle chez Suárez”, 
Francisco Suárez: Der ist der Mann, Valencia, Facultad San Vicente Ferrer, 2004, p. 132; idem, 
Droit, anthropologie & politique chez Suárez, p. 320.

426  Brieskorn, “Lex und ius bei Francisco Suárez”, p. 461.
427  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 6, n. 5.
428  Lecón, Mauricio, Acción, praxis y ley. Estudio metafísico y psicológico de la acción legislativa en 

Francisco Suárez, Pamplona, Eunsa, 2014, p. 118.
429  Recaséns Siches, Luis, La filosofía del derecho de Francisco Suárez, Madrid, Librería General 

de Victoriano Suárez, 1927, p. 104; Beuchot, Mauricio, “La ley natural en Suárez”, Francisco 
Suárez (1548-1617), Tradição e modernidade, Lisboa, Colibrí, 1999, p. 285.

430  “La naturaleza misma racional, considerada por separado en cuanto que es tal esen-
cia, no manda, ni muestra la honestidad o la malicia, ni dirige ni ilumina, ni produce otro 
efecto alguno propio de la ley; luego no puede llamarse ley, a no ser que queramos emplear 
la palabra ley en un sentido muy equívoco y metafórico, lo cual haría cambiar por completo 
el sentido de esta discusión, ya que —en conformidad con el sentir general no solo de los 
doctores sino también de los cánones y de las leyes— damos por supuesto que el derecho 
natural es verdadero derecho y que la ley natural es verdadera ley”, De legibus ac Deo legislatore, 
l. II, c. 5, n. 5.

431  Honnefelder, Ludger, “Naturrecht und Geschichte. Historisch-systematische Überle-
gungen zum mittelalterlichen Naturrechtsdenken”, Naturrecht im ethischen Diskurs, Münster, 
Aschendorff, 1990, pp. 25 y 26; Carpintero, Francisco, La ley natural. Una realidad aún por 
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de la ley natural en una ética esencialista y deductivista, hacen la misma dis-
tinción que este autor entre la ley natural y su fundamento en la naturaleza. 
Ni Suárez ni sus críticos contemporáneos piensan que las obligaciones mo-
rales se derivan silogísticamente de la naturaleza del hombre. Sin la media-
ción de la razón práctica no hay derecho, ley natural o conocimiento ético.

El propósito de Suárez es destacar que la ley natural es una ley divina.432 
Tal es la razón por la que se opone a la argumentación vazqueziana sobre 
el derecho natural, porque ésta hace superfluo el recurso al poder legisla-
tivo de Dios.433 Sucede que Vázquez plantea que los actos contrarios a la 
ley natural serían malos incluso antes de su prohibición por parte de Dios, 
o sea, aunque Dios no existiera. Dicha hipótesis, conocida como doctrina del 
Dios inexistente, ha sido defendida por algunos autores del siglo XIV, como 

explorar, México, UNAM, 2013, pp. 183-206; Schallenberg, Peter, Naturrecht und Sozialtheolo-
gie, Münster, Aschendorff, 1993, p. 57; Finnis, John, Natural Law and Natural Rights, Oxford, 
Oxford University Press, 2011, p. 45; idem, Fundamentals of  Ethics, Washington D. C., Geor-
getown University Press, 1983, pp. 134 y 135; Rhonheimer, Martin, Natural Law and Practical 
Reason: A Thomist View of  Moral Autonomy, Nueva York, Fordham University Press, 2000, p. 43; 
idem, The Perspective of  Morality. Philosophical Foundations of  Thomistic Virtue Ethics, Washington 
D. C., The Catholic University of  America Press, 2011, p. 330; George, Robert P., “Kelsen 
and Aquinas on the Natural-Law Doctrine”, Notre Dame Law Review, 75, 2000, p. 1632n; 
Grisez, Germain, “First Principle of  Practical Reason: A Commentary on the Summa Theo-
logiae, 1-2, question 94, article 2”, Natural Law Forum, 10, 1965, p. 187; idem, Christian Moral 
Principles, Illinois, Franciscan Press, 1997, p. 112; Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Geschichte 
der Rechts-und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter, v. II, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, pp. 
383-385; May, William E., “The Natural Law Doctrine of  Francis Suarez”, New Scholasti-
cism, 58, 1984, p. 420.

432  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 3, n. 9; l. I, c. 3, n. 11; l. II, c. 6, n. 2; l. II, c. 6, n. 13; l. 
II, c. 7, n. 1; l. II, c. 9, n. 2; l. II, c. 14, n. 8; l. IV, c. 1, n. 9; Quaestio De legibus, d. III, proemium; 
Conselhos e pareceres, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1948-1952, v. I, p. 340; Defensio fidei, 
l. III, c. 1, n. 7. La ley natural es ley divina, pero no es una ley divina positiva a través de la 
cual Dios ordene materias indiferentes. Como dice Spindler, “al dictar la ley natural, Dios 
está ligado a las cualidades morales intrínsecas de ciertas acciones que existen antes y con 
independencia de los actos de su voluntad”; Spindler, Anselm, “Law, Natural Law, and the 
Foundation of  Morality in Francisco de Vitoria and Francisco Suárez”, The Concept of  Law 
(lex) in the Moral and Political Thought of  the School of  Salamanca, Leiden, Brill, 2016, p. 190; idem, 
Die Theorie des natürlichen Gesetzes bei Francisco de Vitoria, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 2015, 
p. 16.

433  “La existencia del derecho o ley natural… no depende de ninguna voluntad, ni siquie-
ra de la voluntad de Dios… En efecto… hay muchas cosas que son malas por sí, de manera 
que su maldad es anterior al juicio intelectual… Estas cosas no son malas porque sean juz-
gadas como malas por Dios. Por el contrario, son juzgadas como malas porque en sí mismas 
son malas. Por tanto, antes de cualquier acto de voluntad y mandato de Dios y, en realidad, 
antes de cualquier acto de juicio, hay algunas cosas que son buenas y malas por sí”. Vázquez, 
Gabriel, Commentariorum ac disputationum in primam secundæ S. Thomæ, Compluti, Iusti Sanchez 
Crespo, v. II, 1605, d. 150, c. 3, n. 22.
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Gregorio de Rímini, y hasta tiene alguna influencia en Bartolomé de Me-
dina, dominico, quien expone que aunque Dios no existiera los actos malos 
serían pecado.434

En Vázquez, Dios es el origen primero y eterno de la naturaleza, pero 
no de la prohibición moral.435 Antes de cualquier acto de la voluntad divi-
na existe una regla que es válida en todo momento: la naturaleza racional 
en cuanto no implica contradicción.436 De ahí que se diga que Vázquez 
no toma en cuenta la voluntad preceptiva divina437 (de acuerdo con Váz-
quez, el orden moral depende de la naturaleza humana como unidad ra-
cional y biológica).438 En contra, Suárez, como la mayoría de los tomistas 
modernos, sigue una interpretación más bien agustiniana, según la cual 
todo tipo de falta procede del hecho de que nuestra voluntad no obedece 
la voluntad de Dios.439

De acuerdo con Suárez, el naturalista —o racionalista— niega que 
Dios sea el autor de la ley natural. Por lo mismo, Suárez plantea que en el 
modelo naturalista la violación de la ley natural no significa la violación de 
un mandato divino. El autor, sin embargo, se equivoca en la premisa de este 
argumento. El naturalista no niega que Dios sea el autor de la ley natural. 
Solo piensa que no es necesario que Dios sea el autor de esa ley.

Aun cuando el mandato divino que establece los principios naturales nos 
da mayor razón para actuar de una manera o de otra, este mandato no es 
la única razón para respetar los principios naturales. Por ejemplo, si sé que 

434  Medina, Bartolomé de, Expositio in primam secundæ doctoris D. Thomæ Aquinatis, Salmanti-
cæ, 1578, q. 19, a. 4.

435  Hervada, Javier, “The Old and the New in the Hypothesis Etiamsi daremus of  Grotius”, 
Grotiana, 4, 1983, 1, p. 17; idem, Historia de la ciencia del derecho natural, Pamplona, Eunsa, 1996, 
p. 233.

436  Vázquez, Commentariorum ac disputationum in primam secundæ S. Thomæ, d. 150, c. 3, n. 22. 
Como yo entiendo a Vázquez, Dios está determinado por la ley natural y no a la inversa. 
Suárez, en cambio, postula que los principios naturales son los que se acomodan a la voluntad 
divina. Ahora bien, y porque la voluntad divina no puede mandar cualquier cosa o de forma 
arbitraria, se puede decir, con Welzel, que Dios está determinado por las cosas. Welzel, Hans, 
Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1955, p. 98.

437  Rommen, Heinrich, Die Staatslehre des Franz Suarez, München, Volksverein, 1926, p. 66; 
Cruz, Juan, Fragilidad humana y ley natural. Cuestiones disputadas en el Siglo de Oro, Pamplona, 
Eunsa, 2009, p. 58.

438  Cruz, Juan, “La esencia humana como regla autónoma del obrar moral, según Váz-
quez (s. XVI)”, Persona y Derecho, 69, 2013, 2, p. 104; idem, “La estructura intencional de la ley 
natural, según Vázquez (s. XVI)”, Revista Española de Filosofía Medieval, 20, 2013, p. 122.

439  Schmutz, Jacob, “Was Duns Scotus a Voluntarist? Juan Caramuel Lobkowitz against 
the Bratislava Franciscans”, Filosofický časopis, 2016, p. 159; Vela, Luis, “Derecho”, Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús, v. II, p. 1087.
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para Dios el homicidio es un acto malo tendré más razones para creer que 
cometer homicidio está mal. No obstante, la base moral de ese acto sigue 
siendo la misma: su maldad intrínseca.440

Suárez también se opone a la versión ockhamista del derecho natu-
ral. Para Ockham, la moralidad se reduce al malum quia volitum, es decir, 
Ockham piensa que no hay acciones malas si Dios no las prohíbe. Ahora 
bien, aunque la definición suareciana del derecho como acto de voluntad 
tiene influencias ockhamistas, ella misma no es ockhamista, porque Suárez, 
a diferencia del teólogo medieval, piensa que la voluntad del superior no 
es suficiente para que una norma sea justa: si la norma no pasa el examen 
de racionalidad, entonces no puede obligar. No se le llamará ley ni siquiera 
accidentalmente. Ockham llega a decir que “Dios puede ordenar que la 
voluntad creada lo odie”.441 Para un autor como Suárez, esa ordenación es 
irracional y sin sentido.

La interpretación naturalista trata a la ley natural como un simple in-
dicio del bien humano. En este caso, el acto de autoridad no tiene impor-
tancia. Por su parte, la interpretación voluntarista convierte a la ley natural 
en un puro precepto, que no toma en cuenta el orden de racionalidad que 
existe en la naturaleza. En opinión de Suárez, ninguno de estos extremos es 
verdadero, aunque tienen algo de verdad. La ley natural es indicio, al modo 
del naturalismo, y precepto, al modo del voluntarismo. La ley natural nos 
descubre el bien humano y lo impone. Se apoya en un orden de raciona-
lidad independiente del mandato divino, pero sólo es obligatoria, por ser 
el mandato de un superior.442 Por consiguiente, la vía media adoptada por 
Suárez toma elementos del naturalismo y del voluntarismo: del naturalismo 
asume la existencia de una moralidad objetiva, independiente del juicio de 
la autoridad, y del voluntarismo toma la necesidad de imperar con eficacia, 
definiendo el derecho natural como un precepto de Dios.

Supuesta la existencia de acciones objetivamente malas y dado que el 
derecho natural es verdadero derecho divino, en el modelo de Suárez la 

440  Irwin, The Development of  Ethics, v. II, pp. 22-25.
441  Ockham, Guillermo de, Quaestiones in librum quartum Sententiarum, q. 16, OTh VII, 352. 

Ahora bien, el propio Ockham pone límites a su voluntarismo. Por ejemplo, en Quaestiones 
variæ (q. 6, a. 4, OTh VIII, 395) dice que “ningún acto es realmente virtuoso cuando la vo-
luntad no quiere el dictamen de la recta razón por el hecho de ser el dictamen de la recta 
razón”, Opera philosophica et theologica, Nueva York, Instituti Franciscani Universitatis S. Bona-
venturæ, 1967-1986.

442  La doctrina del superior es una tesis común entre los jesuitas de la modernidad tem-
prana. Además de Suárez, la defienden Gabriel Vázquez y Gregorio de Valencia, por nom-
brar algunos.
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rectitud o torpeza de una acción según su grado de conveniencia con la na-
turaleza racional es una conditio sine qua non de cualquier precepto de la ley 
natural; pero es una conditio insuficiente, ya que le falta la fuerza normativa 
propia de la ley.443 Porque, de acuerdo con Suárez, la ley natural, además de 
ser indicativa del bien, es un auténtico precepto acerca de lo que hay que 
hacer y evitar.444

Los actos de conocimiento sin el imperio de la voluntad divina no son 
ley o derecho natural. El conocimiento de las esencias no crea deberes de 
ninguna clase. Recién cuando el acto de la voluntad añade el mandato sur-
ge la obligación. Puesto que en Suárez el derecho consiste en mandato, la 
intimación activa de la voluntad juega un papel fundamental en el sistema 
filosófico de este autor, intimación que, no obstante, siempre depende de un 
acto correctivo de la razón. Por ende, la voluntad prescriptiva divina sin ra-
cionalidad no logra, por sí misma, transformarse en causa suficiente de que 
el acto que respeta la ley natural sea un acto bueno.

Aunque es cierto que la teoría suareciana de la ley pone el acento en 
el aspecto preceptivo del derecho, en Suárez no existe ni autonomía de la 
voluntad legisladora ni subjetivismo moral, elementos distintivos de la com-
prensión voluntarista de la justicia. Tampoco se da una reducción de todo el 
derecho a la ley positiva ni el formalismo que suelen atribuirle Westerman, 
Daniel y Finnis.445

Para Suárez, la voluntad preceptiva divina no es la razón total de la 
bondad o malicia de los actos humanos. En las mismas acciones hay al-
guna honestidad o maldad intrínsecas, a las cuales se añade la voluntad 
preceptiva o prohibitiva de Dios. De este modo, por más que la obligación 
que añade la ley natural proceda de la voluntad divina, esa voluntad su-
pone un juicio objetivo acerca de la maldad de la mentira, del homicidio, 
del robo, del adulterio, etcétera. Sin embargo, como en razón del solo acto 
de conocimiento no empieza a haber una prohibición o una obligación de 
precepto, por eso se añade la voluntad efectiva de prohibir aquello que es 
malo ex genere.446

443  Baciero, Francisco Tadeo, “La ley moral natural según Francisco Suárez”, Revista Es-
pañola de Filosofía Medieval, 14, 2007, p. 111.

444  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 6, n. 5.
445  Westerman, Pauline, The Disintegration of  Natural Law Theory, Leiden, Brill, 1998, pp. 

77-128; idem, “Suárez and the Formality of  Law”, Politische Metaphysik: Die Entstehung moderner 
Rechtskonzeptionen in der Spanischen Scholastik, Frankfurt, Peter Lang, 2007, pp. 227-237; Daniel, 
William, The Purely Penal Law Theory in the Spanish Theologians from Vitoria to Suárez, Roma, Gre-
gorian University Press, 1968, pp. 203-205; Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 330.

446  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 6, n. 13.
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Por último, la ley natural prescribe que los hombres se organicen polí-
ticamente y que sean gobernados por una autoridad con poder para dictar 
leyes y hacerlas cumplir por la fuerza. La tesis de Suárez es que la autori-
dad es un principio de orden para la comunidad política. Sin autoridad, los 
hombres no podrían conseguir sus fines. La potestad política es un efecto de 
la sociabilidad humana. Este es el tema del siguiente apartado.

III. el poDer político

El libro III de Defensio fidei, y el libro III de De legibus ac Deo legislatore están de-
dicados casi íntegramente al problema de la autoridad. Ambos textos abren 
con la pregunta acerca de la necesidad del poder político, supuesta la digni-
dad humana y la prohibición natural de someter a otros sin motivo razonable.

Si los hombres son libres, cualquiera forma de sometimiento podría 
contradecir la ley natural. Suárez, empero, enseña que hay alguna sumisión 
que es natural, como la del hijo al padre y la de la esposa al esposo. En este 
sentido, una vez que se ha formado la sociedad política, la sujeción de los 
particulares al poder público es natural, en cuanto que es conforme a la 
recta razón.447

La potestad política, si bien supone una forma de sometimiento, está 
exigida por la naturaleza sociable del hombre. Suárez expone que sin auto-
ridades los hombres no podrían conservarse.448 Luego, así como no puede 
existir un cuerpo sin cabeza, “a no ser un cuerpo monstruoso y truncado”,449 
así tampoco puede existir un cuerpo político sin potestad de gobierno. Pen-
sar que la sociedad puede existir sin autoridades es un error.450

El desarrollo de la sociedad depende de las autoridades. El poder para 
regir políticamente pertenece a la comunidad organizada, no a los hom-
bres considerados individualmente o congregados de forma confusa. En 
palabras de Suárez, esta potestad reside in collectione hominum,451 in hominum 
multitudine,452 in unum corpus mysticum.453

447  Defensio fidei, l. III, c. 1, n. 8.
448  Ibidem, n. 4.
449  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 8, n. 9.
450  Ibidem, l. III, c. 2, n. 4.
451  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 2, n. 3.
452  Suárez, Francisco, De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924, Lisboa, Chp. XV), d. 

VII, s. 2.
453  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 2, n. 4.
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La razón por la cual existen autoridades es filosófica: ningún cuerpo, 
natural o político, puede conservarse sin un principio de orden. Igualmente, 
la autoridad existe porque, según ley ordinaria, Dios no gobierna a los hom-
bres él mismo o por medio de seres espirituales. De acuerdo con esta ley, 
Dios gobierna a los hombres a través de causas segundas,454 que son libres, 
y que ejercen un poder ministerial.455 Con todo, por ley ordinaria ninguna 
autoridad obtuvo la potestad política por institución divina, sino mediante 
un acto de la voluntad humana. Son los hombres los que entregan ese poder 
a las autoridades.

Supuesta la sociabilidad del hombre, la potestad política habría existido 
incluso en el estado de inocencia.456 Suárez expone que esta potestad tiene 
su origen en el derecho natural negativo, y que procede de Dios como autor 
de la naturaleza, “pero de tal manera que los hombres como que disponen 
la materia y forman el sujeto capaz de este poder, y Dios como que pone la 
forma dando el poder”457 (por otra parte, Dios concurre a la elección de las 
autoridades con su providencia general).458

El poder político lo concede Dios a la manera de una propiedad que se 
deriva de la naturaleza, “de la misma manera que dando el elemento deter-
minante del ser da las cosas que se siguen de ese elemento determinante”.459 
No hay un acto especial de otorgamiento. Dios no entrega esta potestad 
por una concesión distinta de la creación de la naturaleza humana. De esta 
forma, por el hecho de haber creado seres inteligentes, por eso mismo les 
otorgó la capacidad de gobierno, según la lógica de que quien da la forma, 
da todo lo que se sigue de ella.460

En el sistema de Suárez, la democracia precede a las otras formas de 
gobierno. Así, hay quienes piensan que la defensa de la democracia es el 

454  Ibidem, l. III, c. 1, n. 5; l. IV, c. 4, n. 19; Mysteria vitæ Christi, Opera omnia, París, Vivès, 
v. XIX, 1860, d. L, s. 4, n. 11; d. LII, s. 1, n. 10; De anima, Madrid, Sociedad de Estudios y 
Publicaciones, 1978-1991, d. XIV, q. 7, n. 7.

455  Defensio fidei, l. III, c. 1, n. 7. En este sistema, Dios, por un acto libre, decide no inter-
ferir en la actuación de las causas segundas. Tal elección es la condición de posibilidad de la 
causalidad de las causas segundas racionales. Por lo mismo, sin el decreto de Dios que per-
mite la actuación de las causas subordinadas, los hombres no podrían ejercer su causalidad 
en materia legislativa.

456  De opere sex dierum, l. V, c. 7, n. 11.
457  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 3, n. 2.
458  Defensio fidei, l. III, c. 2, nn. 13-14.
459  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 3, n. 5.
460  Suárez, Francisco, De fide theologica, Opera omnia, París, Vivès, v. XII, 1858), d. XVIII, 

s. 5, n. 6; Defensio fidei, l. III, c. 1, n. 7; l. IV, c. 4, n. 9.
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elemento distintivo de la política suareciana.461 En efecto, en su Defensio fi-
dei, Suárez elabora una doctrina de la democracia original, en que la uni-
dad orgánica del cuerpo político es de carácter cuasinatural, en contra de 
la doctrina política de Jacobo de Inglaterra y de las versiones pactistas del 
estado social. En este sentido, es en virtud de la creación del hombre como 
se origina naturalmente el cuerpo político como unidad orgánica, si bien en 
la conformación del Estado se requiere una forma de acuerdo por la que se 
transfiera el poder al gobernante.462

La institución natural de la democracia supone que los hombres tie-
nen una unidad social propia antes de haber constituido la unidad política 
del régimen civil. Se trata de una unidad de propósito, que consiste en la 
tendencia a la tranquilidad temporal, y que es una unidad de orden moral, 
final, unidad por sí, cuerpo místico.463

A juicio de Suárez, existen dos clases de acuerdo: aquel por el que se 
constituye la república y aquel por el que el pueblo transfiere la potestad 
de gobierno a una o varias personas. Quienes ubican a Suárez dentro de la 
tradición del contrato social, como Shwartz, piensan que la obligación polí-
tica surge luego del contrato constituyente.464 Por su parte, quienes sitúan a 
Suárez al interior de la tradición de la ética clásica, como Schrock, Truyol 
y Serra, Gierke y Gómez Robledo, postulan que la obligación política surge 
junto a y como un efecto natural de la creación del Estado social.465

461  Calafate, Pedro, “A filosofia política em Francisco Suárez”, História do pensamento filosó-
fico portugués, Lisboa, Caminho, v. II, 2001, p. 577; idem, “A idea de soberania em Francisco 
Suárez”, Francisco Suárez (1548-1617). Tradição e modernidade, Lisboa, Colibri, 1999, p. 252; 
idem, “A guerra justa e a igualdade natural dos povos. Os debates ético-jurídicos sobre os dire-
itos da pessoa humana”, A Escola Ibérica da Paz nas Universidades de Coimbra e Évora (Século XVI): 
Sobre as matérias da guerra e da paz, Coimbra, Almedina, 2015, p. 23; Abril, Vidal, “Moral-de-
recho-política. Homologación democrática y responsabilidad política en Francisco Suárez”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, 19, 1976-1977, p. 219; Muralt, André de, La estructura de la filoso-
fía política moderna. Sus orígenes medievales en Escoto, Ockham y Suárez, Madrid, Istmo, 2002, p. 150; 
Skinner, Quentin, The Foundations of  Modern Political Thought, v. II, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, p. 175; Merêa, Paulo, Sobre a origem do poder civil, Coimbra, Tenacitas, 
2003, p. 59; Cedroni, Lorella, La comunità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez, Roma, 
Studium, 1996, p. 80; Pereira, José, Suárez, Between Scholasticism and Modernity, Milwaukee, 
Marquette University Press, 2006, pp. 20 y 21.

462  Muralt, La estructura de la filosofía política moderna, p. 150.
463  Ibidem, p. 151.
464  Schwartz, Daniel, “Francisco Suárez on Consent and Political Obligation”, Vivarium, 

46, 2008, p. 80.
465  Schrock, Thomas S., “Anachronism all Around: Quentin Skinner on Francisco Suá-

rez”, Interpretation, 25, 1997, pp. 91-123; Truyol y Serra, Antonio, “La filosofía jurídica y 
política de Suárez con especial referencia al problema del voluntarismo”, Revista Portuguesa 
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La sociedad política tiene una doble causa eficiente: una causa media-
ta, que es la inclinación natural a asociarse, y una causa inmediata, que es 
el acuerdo de constitución. El carácter natural de la sociedad política no 
impide que los distintos Estados se originen inmediatamente en el libre con-
senso.466

La sociedad es más que la suma de las voluntades individuales.467 Su for-
mación es previa al contrato de transferencia.468 Este acuerdo tiene la forma 
de una donación ilimitada por la cual la autoridad adquiere verdadero do-
minio de la potestad política.469 De acuerdo con Muralt, esta transferencia 
es el abandono al príncipe del poder de unidad que reside en el cuerpo so-
cial. Siendo total e irreversible, ese abandono es una cuasi alienatio, no una 
delegación. Quien delega conserva de derecho su potestad. La delegación 
se define por el hecho de que la autoridad debe rendir cuentas y debe estar 
dispuesta a renunciar en cualquier momento. La alienación, por ser defini-
tiva, da origen a una auténtica traslación de poderes.470

En palabras de Soder y Kremer, el carácter contractual es la nota esen-
cial de la traslación del poder.471 El pacto de traslación suareciano —que 
Castellano, equivocadamente, presenta como de derivación luterana—472 
no tiene que ser explícito. Suárez admite el consentimiento tácito para ex-
plicar por qué un gobernante que originalmente regía por medio de la fuer-
za se convierte en autoridad legítima. Ahora bien, una vez que el pueblo 
entrega el poder al gobernante, queda ya sin él. Este no puede restringir su 

de Filosofía, 11, 1955, pp. 503 y 504; idem, Historia de la filosofía del derecho y del Estado, v. II, p. 
177; Gierke, Otto Friedrich von, Natural Law and the Theory of  Society, 1500-1800, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1934, p. 51; Gómez Robledo, Ignacio, El origen del poder político 
según Francisco Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 109 y 110.

466  Recaséns Siches, Luis, Historia de las doctrinas sobre el contrato social, México, UNAM, 
2003, p. 187.

467  Faraco, Cintia, “La portata politica di un trattato teologico: il Trattato dell’opera dei 
sei giorni”, Trattato dell’opera dei sei giorni, Capua, Artetetra, 2015, pp. 11-28; idem, Obbligo 
politico e libertà nel pensiero di Francisco Suárez, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 125-133.

468  Elorduy, Eleuterio, “La soberanía popular según Francisco Suárez”, Principatus politicus, 
Madrid, CSIC, 1965, pp. clix-clxxvi.

469  Copleston, Frederick, A History of  Philosophy, v. III, Westminster, The Newman Press, 
1953, p. 397.

470  Muralt, La estructura de la filosofía política moderna, pp. 155 y 156.
471  Soder, Josef, Francisco Suárez und das Völkerrecht. Grundgedanken zu Staat, Recht und inter-

nationalen Beziehungen, Frankfurt, Alfred Metzner, 1973, p. 91; Kremer, Markus, Den Frieden 
verantworten. Politische Ethik bei Francisco Suárez (1548-1617), Stuttgart, Kohlhammer, 2008, 
p. 111.

472  Castellano, Danilo, Martín Lutero. El canto del gallo de la modernidad, Madrid, Marcial 
Pons, 2016, p. 24.
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poder a la autoridad.473 Tampoco puede quitárselo. La única excepción es 
que “ese poder degenere en tiranía y por ella pueda el reino hacerle justa-
mente la guerra”.474

A pesar de que la autoridad es libre en el ejercicio de sus potestades, 
Suárez no está de acuerdo con un gobierno que intente cualquier cosa para 
promover la autoconservación. Suárez dice que ésa es la tesis de Maquiave-
lo, quien supone erróneamente que la preservación de la república admite 
cualquier acción que permita alcanzar ese fin.475 Para Suárez, esta doctrina 
es inaceptable, a menos que se dé prioridad a la preservación del Estado por 
sobre cualquier otra exigencia de la ley natural.476

El poder político es un poder legislativo. La otra cara de este poder es 
la obligación general de obedecer el derecho que tienen los ciudadanos. 
Tal obligación no sólo no viola el derecho natural, sino que es concordan-
te con él. Aunque la sujeción política no es parte de los mandatos iniciales 
de la ley natural, una vez que los individuos, mediante el ejercicio de su 
voluntad, constituyen la comunidad, no puede la ley natural sino suscribir 
esos mandatos.477 El pueblo tampoco puede, bajo pretexto de querer actuar 
libremente, abrogar las leyes del gobernante, a no ser que se apoye en el 
consentimiento tácito o expreso de aquél.478

Considerado en abstracto, el poder político no reside en una persona ni 
en un grupo determinado de personas. No hay ninguna razón por la que se 
pueda afirmar que este poder recae en una persona más que en otra. Tam-
poco se puede decir que el derecho natural ordena que la potestad política 
se concrete en una monarquía o en una aristocracia. En realidad, por ley 
natural la forma de gobierno que se adopte dependerá de la voluntad de 
los ciudadanos, o del gobernante, siempre y cuando se le haya concedido la 
potestad de jurisdicción. En este sentido, Suárez expone que “Dios no de-
terminó ni mandó la forma del gobierno temporal, sino que eso lo dejó a la 
disposición de los hombres”.479

El poder político no es igual en todas partes. Como se dijo, unas veces se 
contrae en una monarquía, y otras se mezcla con rasgos aristocráticos. De 
igual manera, a unos reyes se les ha dado el poder no sólo para ellos, sino 

473  Defensio fidei, l. III, c. 3, nn. 2-4.
474  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 4, n. 6.
475  Ibidem, c. 12, n. 2.
476  Irwin, The Development of  Ethics, v. II, pp. 61 y 62.
477  Schwartz, Daniel, “Francisco Suárez y la tradición del contrato social”, Contrastes, 10, 

2005, p. 124.
478  Defensio fidei, l. III, c. 3, n. 4.
479  Ibidem, n. 13.
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también para sus familias. A otros se les da personalmente, sin sucesión he-
reditaria, “de tal manera que, muerto un rey, se haya de elegir a otro, como 
se hace ahora en el reino de Polonia y en el mismo Imperio romano”.480 In-
cluso podría elegirse un rey por cierto tiempo y luego pasar de la monarquía 
a la aristocracia.

Suárez insiste en que el poder político es legislativo por definición. 
Ahora bien, dar una ley es sinónimo de imperar;481 esto es, de ejercer do-
minio sobre otros. Ninguna jurisdicción puede existir sin algún tipo de im-
perio, sobre todo sin el imperio legal, que es el poder que tiene la autoridad 
para gobernar la república.482

Al dictar una nueva ley, la autoridad impone una entre muchas opcio-
nes legislativas y hace que el ciudadano la quiera. El imperio de la ley tiene 
un correlato en la razón práctica del ciudadano: éste cumple la ley porque 
cumplirla se le presenta como un bien. El bien de la ley humana, así como 
su naturaleza y funciones, es el problema que trataré a continuación.

IV. la ley Humana

La inmutabilidad de la ley natural no impide que ésta pueda materializarse en 
la historia. Es así como Suárez justifica la necesidad de la ley humana, necesi-
dad que no es absoluta, sino condicional, y que se deriva de la necesidad del 
fin que intenta el legislador, a saber: la conservación de la sociedad política.483

Según Suárez, los hombres se gobiernan por medio de leyes porque 
su naturaleza lo exige.484 La ley es el instrumento con el que la autoridad 
dirige las acciones libres de los hombres sin alterar su modalidad; esto es, 
sin convertirlas en acciones necesarias.485 La ley, de este modo, es principio 

480  Ibidem, c. 2, n. 18.
481  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 1, n. 8; l. III, c. 1, n. 10.
482  Ibidem, l. III, c. 1, n. 10.
483  Defensio fidei, l. III, c. 1, n. 7. En iguales términos: “el poder civil propiamente dicho 

de suyo solo se ordena directamente a la conveniente situación y a la felicidad temporal del 
estado humano para el tiempo de la vida presente” (ibidem, l. III, c. 5, n. 2); “Dios no dio a los 
hombres poder para perseguir toda clase de delitos; se reservó algunos para sí” (De fide theolo-
gica, d. XVIII, s. 3, n. 12); “Dios no dio a los hombres poder para vengar todas sus injurias” 
(De bello, s. 5, n. 1); “la ley humana no puede mandar todas las clases de bondad sino la que 
corresponde a su fin” (De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 29, n. 9).

484  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 3, n. 3.
485  Lecón, Mauricio, “La voluntad como primer motor creado en Francisco Suárez”, 

Scientia et fides, 5, 2017, 1, p. 176; idem, “Metaphysics and Psychology of  the Making of  Law 
in Francisco Suárez”, The Concept of  Law (lex) in the Moral and Political Thought of  the School of  
Salamanca, Leiden, Brill, 2016, p. 265.
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de actos racionales. Ninguna naturaleza, fuera de la racional, es capaz de 
gobierno político. En palabras de Suárez, se rigen por leyes y son capaces 
de gobierno sólo los seres inteligentes.486 Además, obligar con una ley es un 
acto moral y, como tal, depende de que existan sujetos con libre arbitrio.487

Dios no gobierna a los hombres directamente. Su ley no obliga por sí.488 
Tiene valor potencial.489 La ley eterna obliga a través de las leyes derivadas. 
Así, la teoría suareciana sobre las leyes es una modulación de la doctrina 
tomista de la causalidad, según la cual Dios rige a los hombres por medio 
de causas proporcionadas. En esta cadena causal, antes de la ley humana y 
luego de la eterna se encuentra la ley natural. Los hombres, por su sola ra-
zón, conocen unos principios prácticos de acción y de omisión que operan 
como cimientos de la actividad legislativa. La ley natural no regula todos los 
aspectos de la vida humana. La mayor parte de los hechos sociales que son 
materia de regulación política pertenecen al derecho civil. En ese amplio 
espectro de materias, la autoridad es libre para ordenar con eficacia lo que 
sea el bien para su comunidad.

Aunque sus preceptos son generales y hasta indeterminados, la ley natu-
ral coloca límites muy precisos a la actividad legislativa. Entre estos límites 
se hallan los absolutos morales, normas que no admiten excepción, y que el 
legislador debe respetar a la hora de ejercer su tarea de gobierno. Suárez, 
en línea con la tradición, señala que el derecho natural no puede ser revo-
cado por el derecho humano, porque “destruiría su base y por consiguiente 
a sí mismo”.490 No se trata de que el legislador ejerza su actividad como una 
tarea de copia de las leyes naturales. O sea, no se trata de que las leyes hu-
manas sirvan sólo para desenrollar la ley natural. Esta posición, típicamente 
antinomista, ha sido rechazada por Suárez en defensa de la libertad de los 
príncipes y magistrados. Suárez atribuye esta “herejía” a Lutero y a los teó-
logos de la Reforma, quienes, a su juicio, no han entendido el problema de 
la autonomía de las causas segundas. Por tanto, afirmar que la ley humana 
no puede ordenar nada sino lo que está mandado por la ley natural o divina 
es, según el autor, contrario a las Escrituras y al sentido común.491

486  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 4, n. 2.
487  Ibidem, l. I, c. 5, n. 17. Por tanto, sin libertad no habría derecho. Esta es la doctrina de 

Disputationes metaphysicae: “el modo corriente de obrar y de gobernar las acciones humanas 
por medio de consejos, leyes y preceptos, exhortaciones y reprensiones, promesas de premios 
y amenazas de castigos… sería superfluo si el hombre obrase por necesidad natural y no por 
su libertad” (d. XIX, s. 2, n. 13).

488  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 4, n. 10.
489  Prodi, Paolo, Una storia della giustizia, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 343-347.
490  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 14, n. 8.
491  De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. X, s. 2.
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Supuesto que la ley natural se ha de concretar en la historia —según 
lo que convenga aquí y ahora a la sociedad civil—,492 y supuesto que no 
siempre hay razones morales para decidir de uno u otro modo, la deter-
minación de la ley humana “o es completamente libre… o, ciertamente, 
cuando interviene alguna razón especial, se la tiene en cuenta con relación 
a las circunstancias particulares y —como quien dice— materiales, y así la 
determinación está más en las circunstancias que en la sustancia”.493

En las lecciones romanas De legibus, Suárez enseña que “la naturaleza 
humana exige que, en orden al bien de la sociedad política, los hombres 
sean gobernados en sus actos exteriores”.494 El medio a través del cual se 
gobiernan los actos externos es la ley, que es una causa eficiente del actuar 
humano. Santo Tomás y los tomistas sitúan la ley en el lado de los principios 
extrínsecos de los actos, y Suárez, en este manuscrito, la identifica como un 
principio intrínseco, porque la ley sólo causa con eficacia en la medida en 
que es asumida por el agente.

El derecho no puede prescribir nada que los hombres no puedan juzgar 
(“nada puede ser juzgado por la ley sino aquello que también puede ser juz-
gado por el hombre”).495 De este modo, el derecho humano tiene una compe-
tencia limitada. No puede mandar los actos de todas las virtudes ni prohibir 
todos los vicios. Tampoco puede regular directamente la vida interior. En este 
sentido, aunque todas las virtudes son necesarias para la conservación de la 
república, y si bien las normas del derecho aspiran a que el hombre sea bue-
no —“porque esa bondad es también necesaria para la comunidad”—,496 el 
poder para dirigir las conciencias a nivel político no se puede extender a las 
virtudes de la vida interior, lo que se refleja, dice Suárez, en el principio “a 
nadie se debe imponer una sanción por los pensamientos”.497

La ley es un acto de imperio498 (y el imperio es acto transeúnte).499 Tam-
bién, es regla de hechos morales sensibles.500 La ley, al ser dada en común, 
no toma en cuenta los accidentes particulares, sino lo que conviene a los 
hombres en general.501 La causa de que la ley positiva no se extienda al acto 

492  Suárez, Francisco, De iustitia et iure (Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suarez, Freiburg, Her-
der, 1958, f. 1.

493  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 20, n. 2.
494  De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. X, s. 1.
495  Idem.
496  Ibidem, s. 2.
497  De legibus a doctore Francisco Suario (chp xv), d. X, s. 1.
498  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 1, n. 1.
499  Ibidem, n. 6.
500  Ibidem, n. 5; De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. X, s. 1.
501  De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. X, s. 1.
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interior, es que la potestad legislativa “está ordenada a la paz externa y «a 
la» honestidad de la república, para la cual no importan los actos que se 
realizan en la sola mente”.502 Más aún, la magistratura no puede juzgar los 
actos internos, y como sólo se pueden dictar leyes acerca de los actos que se 
pueden juzgar, la potestad legislativa no alcanza al acto interior.503

Son materia de la ley humana las acciones futuras. El poder para ser re-
gla de los actos no se extiende a los hechos pasados.504 Para marcar la com-
petencia limitada de la ley, los legisladores, en el texto legislativo, introducen 
fórmulas como “rige a partir de ahora” o “en lo que sigue”.505 De igual ma-
nera, la obligación, que es el efecto principal de la ley, no tiene lugar res-
pecto de los actos pasados. Por eso, recalca Suárez, “aunque lo quiera con 
fuerza, el legislador no puede aplicar una ley nueva a hechos antiguos”.506 
Hay, no obstante, una excepción: la ley declarativa, que sí alcanza a los ac-
tos pasados,507 pero que es más una enseñanza que un precepto.508

La potestad legislativa exige un superior.509 La ley, que es acto de ju-
risdicción, “ordenación de inferiores”,510 da cuenta de una relación de 

502  Idem.
503  Idem. “Hay una duda importante acerca de la ley eclesiástica. La potestad espiritual, 

que se ordena principalmente al bien interior de las almas, tiene un fundamento más alto 
«que el de la potestad política», a saber, Dios. Este otorga esa potestad de manera sobrenatu-
ral. Luego, ya desde el punto de vista de su principio, ya desde la perspectiva de su fin, la ley 
eclesiástica parece que puede ocuparse inmediatamente de los actos interiores. En contra de 
la tesis que niega que la ley eclesiástica puede ocuparse de los actos internos, argumento del 
siguiente modo: Cristo, nuestro Señor, tiene poder para dictar leyes que obliguen a los actos 
internos, como los que se refieren a la fe y otros semejantes. Por este motivo, pudo prescribir 
que los pensamientos internos fueran confesados. Cristo pudo participar de esta potestad a 
su vicario. No hay razón para oponerse a esta conclusión. Por tanto, Cristo la transmitió” 
(idem). “De lo anterior se colige que no es contradictorio que la Iglesia tenga poder para dic-
tar leyes que obliguen en conciencia a los actos internos”.

504  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 14, n. 1; l. III, c. 14, n. 8; De legibus a doctore Francisco 
Suario (ms. 1924), d. X, s. 3. “Por su misma naturaleza, la ley es dada para los actos futuros, 
ya que los actos pasados no necesitan regla. Es más, no son capaces de ella”.

505  De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. X, s. 3.
506  Idem.
507  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 14, n. 2.
508  Ibidem, n. 8. Esta ley no crea derechos, sino que explica lo que se debe hacer según 

un derecho anterior. Por eso mismo, “la ley declarativa no es norma de obrar sino que la 
supone e interpreta; luego antes de la ley declarativa existía una ley o derecho que producía 
obligación u otro efecto; luego la ley que declara tal derecho supone que este tuvo siempre 
tal efecto, pues el efecto del antiguo derecho no depende de una declaración futura” (ibidem, 
l. III, c. 14, n. 3).

509  Defensio fidei, l. IV, c. 34, n. 8.
510  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 3, n. 10.
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sometimiento entre una voluntad ordenante, la de la autoridad, y una vo-
luntad ordenada, la del ciudadano.511 Suárez enseña que “el súbdito está 
obligado a conformar su voluntad a la voluntad del superior, de tal modo 
que si rompe esa armonía, peca”.512 Similarmente, en Conselhos e pareceres 
arguye que “peca mortalmente… todo aquel que hace algo contra la ley 
justa y buena en cosa grave”.513 En esta relación, que por naturaleza es 
vertical, la voluntad de dar una ley equivale a la voluntad de manifestar 
al súbdito la intención de obligarlo: “la voluntad de dar una verdadera ley 
incluye la voluntad de obligar; y al revés, la voluntad de obligar, si es efi-
caz, incluye la voluntad de manifestarse y darse a conocer externamente 
al súbdito, porque sin esta manifestación no puede haber obligación”.514 
Desde esta perspectiva, “el bien del súbdito consiste en someterse a la mo-
ción del superior”.515

La ley humana es un bien.516 No es, como piensan los teólogos refor-
mados, una pesada carga que los hombres deben soportar para prevenir se-
diciones. Es una herramienta de paz,517 útil a la comunidad y razonable.518 
No tiene que ser escrita, aunque ha de publicarse para que todos comien-
cen a obedecerla. Se debe adecuar a las cosas.519 También debe ser clara y 
breve, y estar formulada con palabras sencillas (“suele ser muy conveniente 
que las leyes se den con palabras sencillas, breves y claras, pues cuando son 
demasiado prolijas, ordinariamente son más dudosas y están más expuestas 
a ambigüedades”).520

Por definición, la ley humana es revocable.521 Ahora bien, la autoridad 
debe seguir una política conservadora en materia de cambio de la ley hu-
mana, pues leyes que cambian constantemente no sirven como principios 
de la acción. Esto supuesto, Suárez afirma que la ley debe ser perpetua. 
La ley es una regla, y toda regla “debe ser cierta y de suyo inmutable”.522 

511  Ibidem, l. I, c. 12, n. 4.
512  Suárez, Francisco, De charitate, Opera omnia, París, Vivès, v. XII, 1858, d. XI, s. un., 

n. 3.
513  Conselhos e pareceres, v. I, p. 225.
514  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 20, n. 5.
515  Ibidem, l. I, c. 13, n. 3.
516  Ibidem, l. III, c. 5, n. 9.
517  Idem.
518  Ibidem, l. I, c. 9, n. 9; l. I, c. 9, n. 13; l. V, c. 2, n. 2.
519  De bello, s. 4, n. 7.
520  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 15, n. 1.
521  De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 10, n. 4.
522  Disputationes metaphysicae, d. XIX, s. 5, n. 25.
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De otro modo, no servirá al bien de la república.523 Además, la ley humana 
debe ser conforme a la naturaleza, es decir, posible y acomodada a nuestra 
fragilidad.

Sin indicar fuentes sino sólo apuntando una fecha, 1520, Suárez escribe 
que Lutero, entre otros errores, defendió la tesis de que los cristianos no de-
ben vivir según leyes.524 Contra esta afirmación, Suárez advierte que la ley 
humana y las autoridades mantienen su potestad en la ley de la gracia, que 
es ley de libertad.525

Suárez, como santo Tomás, distingue la derivación de la ley humana 
por conclusión de la derivación de la ley humana por determinación. En el 
primer caso, la ley humana se obtiene como una deducción simple a partir 
de la ley natural. En el segundo caso, no hay deducción.526 Ésta es la diferen-
cia fundamental entre los dos modos de derivación de la ley humana desde 
la ley natural. Por este motivo, no creo que Höpfl acierte cuando escribe 
que la diferencia entre las leyes concluidas y las leyes determinadas es que 
en el primer caso hay un silogismo más estricto que en el segundo.527 Suárez, 
como se ha dicho, niega que se pueda establecer una relación axiomática 
entre las leyes determinadas y los principios morales, ya que no todo lo que 
está ordenado por la ley positiva es correcto antes de ser mandado por el 
legislador.

V. obligatorieDaD De la ley Humana

La pregunta por la fuerza obligatoria de la ley ocupa un lugar importante en 
los escritos de los tomistas españoles. La tesis contraria, a saber: que la ley 
humana no obliga en conciencia, se había extendido rápidamente, convir-
tiéndose en uno de los postulados de la teología luterana de la ley. Suárez, que 
conoce esta doctrina, señala que la ley humana obliga siempre, de modo tal 

523  “En efecto, para el buen gobierno del estado se necesitan preceptos dotados de esta 
estabilidad, los cuales sean normas fijas y permanentes y medida de las acciones… Asimis-
mo, porque la ley humana se da para la comunidad, la cual es perpetua por su naturaleza, 
y se da para el bien general, el cual debe ser también estable, y se deriva de la ley natural, 
que es perpetua; luego, para que se dé como conviene, debe acomodarse —en cuanto sea 
posible— a todas estas cosas e imitar sus propiedades” (De legibus ac Deo legislatore, l. I, c. 10, 
n. 15).

524  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 5, n. 2.
525  Ibidem, n. 5.
526  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 9, n. 12.
527  Höpfl, Harro, Jesuit Political Thought: The Society of  Jesus and the State, c.1540-1630, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 2004, p. 272.

Esta obra 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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/d8y3nh9t

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



157FRANCISCO SUÁREZ (1548-1617). SU FILOSOFÍA JURÍDICA

que “quien no guarda las leyes humanas tampoco guarda todos los mandatos 
divinos y por consiguiente atrae sobre sí la condenación”528 (la resistencia 
al ministro del rey, Dios, dice Suárez, “es claro que hace resistencia al rey 
mismo”).529

En lo que sigue, me referiré a tres problemas que surgen de la afirma-
ción de que las leyes humanas obligan a culpa. La ley humana, siendo justa 
y conforme con la ley divina,530 obliga desde el instante en que se publica, ya 
que esta, al ser una causa que actúa por modo de conocimiento, sólo dirige 
la conducta en cuanto se ha publicado suficientemente. Por esta razón, la 
primera parte de este apartado se refiere a la obligación como efecto princi-
pal de la ley. En segundo lugar, un problema que parecen tener los autores 
de la escolástica española es la justificación de la ley penal pura, máxime 
en una teoría que no acepta que las leyes puedan no obligar. En tercer lu-
gar, está la cuestión de la ley injusta. Los críticos de la ley natural insisten 
en que los iusnaturalistas no asignan ninguna clase de fuerza obligatoria a 
esas leyes.

1. La obligación como efecto principal de la ley

Aunque las leyes humanas obligan por la autoridad del legislador, que 
es su causa eficiente, esa fuerza de obligar es derivada y participada, y pro-
cede de la fuerza obligatoria de la ley eterna, la cual no obliga por sí sino a 
través de las leyes subordinadas.531 El sistema causal del modelo suareciano 
se extiende desde la ley eterna hasta la ley humana, pasando por la ley na-
tural, que es criterio de razonabilidad del derecho positivo. Por todo esto, 
anota Suárez que los gobernantes ejercen una función vicaria, “son minis-
tros de Dios”.532

528  De legibus ac Deo legislatore, l. III, c. 21, n. 15.
529  Ibidem, n. 6.
530  Comentando la tesis de Suárez, escribe Garzón Valdés: “no hay duda de que la afir-

mación de una ley divina que es criterio absoluto de justicia puede parecer extraña al que no 
defiende una doctrina iusnaturalista de corte teológico. No obstante, si suponemos que los 
principios morales son reconocidos dogmáticamente como hipótesis de comportamiento, y 
si reemplazamos la expresión «ley divina» o «ley natural» por «principio moral», dicha ex-
trañeza disminuirá”. Garzón Valdés, Ernesto, “Die Wörter des Gesetzes und ihre Auslegung. 
Einige Thesen von Francisco Suárez”, en Die Ordnung der Praxis, Tübingen, Max Niemeyer, 
2001, p. 121.

531  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 4, n. 10.
532  Defensio fidei, l. III, c. 1, n. 7.
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En relación con la fuerza para obligar que tiene la ley humana, una idea 
que se repite en los escritos de Suárez es que “cuando se concede una ju-
risdicción, se conceden las «competencias o» cosas moralmente necesarias 
para su ejecución”.533 Esta doctrina, que se encuentra en el tratado De fide 
theologica, vuelve a aparecer en De legibus ac Deo legislatore y en Defensio fidei, tra-
bajos en que el autor advierte que sin esas competencias la potestad pública 
y legislativa sería ineficaz.

Los hombres, por ley natural, deben obedecer a sus superiores.534 La 
voluntad del superior es “una voluntad de señalar tal acción como nece-
saria para observar la equidad o justo medio en una determinada materia 
de virtud”.535 La fuerza para obligar con sus leyes que tienen los superiores 
proviene de la ley natural. Una norma que contradice los principios morales 
no puede obligar. Hay que recordar lo que plantean los pensadores clásicos 
acerca de la ley injusta, que, en algún sentido, no es ley; luego, no obliga. 
Por otra parte, cuando la ley es justa, expone Suárez con tono retórico, 
“apartarse de ella es intrínsecamente malo”.536

Suárez estima que aunque la determinación de la ley humana

...no se deduzca… especulativamente por una rigurosa consecuencia de los 
principios de la ley natural, sino que la da la voluntad del legislador como una 
determinación suya, sin embargo, una vez tomada esta determinación, de los 
principios naturales se deduce —al menos de una manera práctica— que esa 
ley humana debe ser observada; de esta manera la obligación de la ley civil 
se dice que es efecto de la ley natural como de causa sustancial, no próxima 
sino —por así decirlo— universal y modificada por otra causa particular, que 
es la ley humana.537

Siempre que esté “suficientemente publicada en el debido lugar”,538 la 
ley que resulta de la determinación, cual organismo natural,539 obrará ense-
guida.540 Desde ese momento obligará.541 La ley sólo puede obligar cuando 
existe certeza moral de que ha sido conocida por todos. Suárez lo explica 

533  De fide theologica, d. XVIII, s. 1, n. 4.
534  De legibus ac Deo legislatore, l. II, c. 4, n. 8; Defensio fidei, l. IV, c. 3, n. 4.
535  Ibidem, l. I, c. 4, n. 9.
536  Ibidem, l. III, c. 22, n. 2.
537  Ibidem, l. II, c. 9, n. 12.
538  Ibidem, l. III, c. 17, n. 5.
539  Ibidem, n. 2.
540  Ibidem, l. III, c. 17, n. 5.
541  Idem.
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en los siguientes términos: para que la ley obligue, ésta debe darse a cono-
cer en todos los lugares donde obligará.542 En todo caso, se trata de que la 
ley llegue a tener fuerza para obligar, no de que cada ciudadano la conozca 
efectivamente.543

Sin obligación, no hay ley544 (“la intención de obligar es esencial a la 
ley”;545 los efectos de la ley “casi en su totalidad se reducen a la obligación”).546 
Si la autoridad quisiera dar una ley que no obligue bajo ningún respecto, en 
realidad no daría una ley, sino un consejo, “y se juzgaría que sufría un error 
al ponerle el nombre de ley”.547 La obligación es una fuerza justificativa. Es 
un efecto moral,548 natural,549 común,550 que brota del poder directivo —sin 
el cual no es posible la tranquilidad política—551 y que expresa el deber ge-
neral de obedecer el derecho que tienen todos los ciudadanos.

Respecto a la manera como obligan las leyes, Suárez distingue la ley 
afirmativa de la ley negativa. La ley afirmativa obliga

 ...siempre pero no para siempre, ya que desde que se da comienza a obligar 
y obliga siempre mientras dura… pero no obliga para siempre, porque no 
obliga en cada uno de los momentos o tiempos, sino sólo para un tiempo de-
terminado. En cambio la ley negativa obliga siempre y para siempre, porque 
su obligación dura siempre con ella.552

Este pasaje se refiere a las leyes negativas absolutas. Existen leyes nega-
tivas que no obligan en todo tiempo, como la que ordena que los hombres 
se vistan como hombres y las mujeres como mujeres, según el ejemplo me-
dieval, pero que dejan de obligar en casos de necesidad grave.

542  Ibidem, n. 6. Así, “aunque la primera publicación solemne se realice en un tiempo 
breve y —por decirlo así— físicamente se termine, sin embargo nadie piensa que esté moral-
mente completa hasta que su sonido pueda llegar a los lugares lejanos, lo cual no sucede en 
poco tiempo” (ibidem, l. III, c. 17, n. 8).

543  Ibidem, l. III, c. 18, n. 7.
544  Ibidem, c. 21, n. 1.
545  Ibidem, c. 27, n. 1.
546  Ibidem, l. III, c. 21, n. 1.
547  Ibidem, l. III, c. 27, n. 7.
548  Idem.
549  Ibidem, l. III, c. 26, n. 7.
550  Ibidem, l. III, c. 20, n. 4.
551  El argumento es el que sigue: “todo gobernante de un estado tiene el poder necesario 

para la conservación de su estado y para proteger sus buenas costumbres; luego tiene poder 
para dar leyes, y todos los que viven en él están obligados a cumplirlas” (ibidem, l. III, c. 33, n. 3).

552  Ibidem, l. I, c. 15, n. 4.
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2. Obligación y ley puramente penal

Entre los autores de la Segunda Escolástica se había propuesto que las 
leyes humanas se dividen en preceptivas, mixtas y puramente penales. Estas 
últimas no mandan ni prohíben, sino que imponen una pena al que hace u 
omite una acción. A mi juicio, la explicación suareciana sobre las leyes pe-
nales puras ocupa un lugar muy subordinado en el sistema de Suárez. Más 
aún, pienso que no hay algo así como leyes puramente penales en la filosofía 
de este autor, porque éste reduce los casos de leyes penales puras a las cons-
tituciones de los institutos religiosos, “las cuales obligan de esta manera”.553 
Esas mismas normas, dice Suárez, pueden verse en las constituciones de los 
jesuitas.554

Los estatutos de las órdenes religiosas obligan a su cumplimiento y “son 
santos y conformes a la razón”.555 De suerte que a sus trasgresores se les 
castiga justa y razonablemente. Estas reglas “no pueden considerarse solo 
como consejos, porque en ese caso el religioso no estaría obligado a obser-
var sus reglas más que los otros consejos que no entran en la regla, ni sería 
más digno de pena por no observar la regla que por no observar los otros 
consejos, lo cual es completamente falso”.556

Supuesto que los estatutos obligan a su cumplimiento, Suárez tiene que 
articular lo que ha dicho acerca de la obligación de la ley humana y la 
existencia de reglamentos que no mandan ni prohíben nada, como los que 
tienen las órdenes religiosas. Escribe, así, que “[l]o mismo sin duda puede 
suceder con muchas leyes civiles o políticas que no mandan de una manera 
absoluta sino que —como quien dice— condicionalmente establecen que 
quien haga esto pague tal o cual pena”.557 Puesto que hay leyes penales pu-
ras en el ámbito de la vida religiosa es que Suárez extrapola, erróneamente, 
a mi entender, esta doctrina al plano de las leyes civiles. En efecto, cada vez 
que quiere justificar la existencia de leyes puramente penales usa el ejemplo 
de los institutos religiosos.

Supuesta la existencia de leyes meramente penales, Suárez enseña que 
en la ley humana se pueden dar dos obligaciones: una asociada a la culpa y 
otra asociada a la pena.558 Si se impone una conducta sin añadir una pena, 
la ley será puramente moral. Si se impone una conducta y se ordena sufrir 

553  Ibidem, l. V, c. 4, n. 4.
554  Ibidem, l. III, c. 27, n. 12.
555  Ibidem, c. 22, n. 5.
556  Ibidem, n. 7.
557  Ibidem, n. 6.
558  Ibidem, l. I, c. 14, n. 7.
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un castigo por la infracción de la ley, la ley será mixta; y si se manda sufrir 
una pena por el incumplimiento de la norma, la ley será meramente penal. 
Esta manera de obligar no es contraria a la justicia, nota Suárez. La autori-
dad puede, “a su prudente arbitrio, querer sola esa manera y no otra; luego 
en el caso de que lo haga así, creará una ley puramente penal que obligue al 
acto mandado no en conciencia sino solamente bajo pena”.559

La presencia de la pena no elimina la obligación bajo culpa. Suárez 
entiende que la pena aumenta la obligación moral de la ley (pues reafirma 
su importancia como norma de coordinación social). Entonces: “obligar a 
pena” no se opone a “obligar en conciencia”.560 De hecho, la obligación 
bajo pena es una forma de obligación en el fuero interno. Así, al añadir una 
pena, el legislador no revoca la fuerza directiva de la ley. Tampoco expresa 
una posible intención de no obligar o mandar. Por consiguiente, las auto-
ridades no añaden la amenaza de una pena para abolir el precepto “sino 
para fortalecer y de alguna manera aumentar la obligación al menos en 
intensidad”.561

3. La ley injusta

La explicación suareciana del derecho no quedaría completa sin un 
apartado acerca de la ley injusta. Sabemos que todos los autores de la ley 
natural, desde san Agustín, equiparan el derecho injusto a la arbitrariedad. 
La famosa fórmula que resume esta doctrina, lex iniusta non est lex, ha obli-
gado a los escolásticos a presentar una teoría muy detallada sobre la obli-
gatoriedad de la ley injusta, la cual, como se sabe, a veces se debe cumplir.

Suárez resume su doctrina en dos principios: la ley injusta no es ley en 
sentido primario, y la ley injusta no obliga por sí, sino de forma colateral. El 
primero de estos principios significa que las leyes injustas mantienen unos 
elementos de las leyes razonables. Por ejemplo, toda ley injusta es promul-
gada por una autoridad. Aquí faltan los elementos de racionalidad y confor-
midad con la ley divina, de modo que se puede afirmar que la ley injusta es 
ley sólo por analogía. El segundo principio expresa que sólo las leyes justas 
obligan por sí. Si el legislador da una ley que promueve el bien común y es 
razonable, nadie puede incumplirla justificadamente. Si, al contrario, da 
una ley injusta, los ciudadanos, en principio, estarán obligados a resistirla.

559  Ibidem, l. V, c. 4, n. 3.
560  Ibidem, l. III, c. 27, n. 12.
561  Ibidem, l. V, c. 3, n. 8.
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No todas las leyes injustas lo son de la misma forma. Hay leyes absolu-
tamente injustas, que son las que prescriben realizar el mal moral, como au-
tomutilarse, y leyes parcialmente injustas, como la que grava al ciudadano 
con un impuesto muy grande. Las primeras se deben resistir. Las segundas, 
en cambio, obligan unas veces: cuando su infracción produce un mal mayor 
que su cumplimiento. En torno a estas precisiones, Suárez postula que las 
leyes injustas son violencia, señalando que, por lo general, la injusticia de 
estas leyes proviene de un defecto de la materia, ya que mandan algo que la 
ley natural tiene como inconveniente.

Hay leyes que no mandan realizar un mal y que, aun así, no obligan. 
Suárez está pensando en un reglamento de cualquier especie que impone 
una carga desproporcionada a los ciudadanos. Si este es el caso, “aunque 
ellos puedan observarla sin pecado, tampoco... obliga a que se la acepte, 
tanto porque eso sobrepasa al poder del legislador como porque ninguno 
que sufra injusticia de parte de la ley puede quedar obligado por ella”.562 
Ahora bien, si los ciudadanos llegan a aceptarla, no obligaría como ley, por-
que, en rigor, no lo es. Obligaría como pacto o convenio.

La injusticia de la ley debe ser manifiesta. En caso de duda se presume 
su justicia. Así,

...es preciso que conste con certeza moral de la injusticia de la ley, porque si 
es solo dudosa, se ha de presumir a favor del legislador: lo primero, porque 
tiene un derecho más alto y está en posesión de él; lo segundo, porque se 
rige por una prudencia más elevada, y puede tener razones universales que 
se oculten a los súbditos.563

Si a los hombres se les permitiera no obedecer a sus superiores, se 
originaría un grave desorden y una gran confusión. El mal que resulta de 
tolerar una ley dudosamente razonable es menor que el que resultaría del 
incumplimiento generalizado de las leyes por parte de los ciudadanos.

En algún sentido, dar leyes injustas es inevitable: “el legislador huma-
no no tiene una voluntad perfecta como la tiene Dios, y por eso... a veces 
—como es claro—, puede mandar cosas injustas”.564 Esto no quiere decir 
que los hombres tengan poder para dar normas injustas. Solo significa que 
los hombres son como causas segundas dotadas de un poder legislativo 
que es falible.

562  Ibidem, l. III, c. 19, n. 11.
563  Ibidem, l. I, c. 9, n. 10.
564  Ibidem, n. 4.
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VI. la coStumbre

La costumbre, al igual que la ley positiva, es fuente de derecho. Se rige por las 
mismas normas sobre racionalidad y fuerza obligatoria que las leyes huma-
nas. El “derecho del pueblo”,565 como Suárez llama a la costumbre, debe pro-
venir de una comunidad que sea capaz de potestad legislativa,566 capacidad 
que tienen todas las sociedades perfectas, ciudades o pueblos, que pueden 
obligar con sus leyes.

Los hombres, como unidad política, son capaces de poder legislativo in-
cluso en materia religiosa. Aunque esa potestad se entregue a los obispos, es 
posible que los pueblos, con sus costumbres, creen obligaciones en materia 
de culto o vida religiosa; siempre que los prelados hayan consentido, tácita 
o expresamente.567

La ley positiva y la costumbre se ocupan de la misma materia: los ac-
tos morales. Suárez, en este sentido, expone que “el derecho escrito y el no 
escrito no se diferencian en la materia sobre que versan sino en el signo en 
que consisten”.568 La costumbre no tiene una forma particular fuera de los 
actos morales, los cuales son como signos del consentimiento y se llaman 
“palabras no escritas con las que tal derecho se escribe en la memoria de 
los hombres”.569

A diferencia de la ley positiva, la costumbre no requiere una promul-
gación especial. Su sola puesta en práctica es promulgación suficiente y la 
convierte en obligatoria. La existencia de esta ley depende de un acto de vo-
luntad que opera como causa eficiente. Ahora bien, no se ha de suponer que 
la voluntad es la forma de esta ley. Suárez, como otros escolásticos, sostiene 
que la razón es el alma de la costumbre.570 La costumbre irracional no tiene 
fuerza para obligar, por más que sea un acto de la voluntad preceptiva del 
pueblo. Por ejemplo, no sirve para instituir obligaciones civiles ni para dero-
gar la ley positiva. Tampoco para tasar el precio de las cosas. Al contrario, 
si es razonable, la costumbre puede anular los actos jurídicos y determinar 
inhabilidades para las personas. Así, alguien, por lo demás hábil, puede vol-
verse inelegible a causa de la costumbre.571

565  Ibidem, l. VII, c. 9, n. 7; De legibus a doctore Francisco Suario (ms. 1924), d. XI, s. 2.
566  Ibidem, l. VII, c. 9, n. 6.
567  Ibidem, n. 10.
568  Ibidem, n. 1.
569  Idem.
570  Ibidem, c. 16, n. 1; l. VII, c. 18, n. 1; l. VII, c. 18, n. 25.
571  Ibidem, l. VII, c. 16, n. 5.
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La costumbre debe ser razonable. Lo anterior significa que se ha de 
conformar con las normas de la ley natural. La costumbre contraria a esas 
normas es “corruptela”, dice Suárez, porque los actos que se oponen a la 
ley natural tienen una malicia intrínseca y no se pueden mandar. Suárez, 
en este razonamiento, está empleando un argumento retórico, ya que no es 
cierto, jurídicamente hablando, que todos los actos contrarios a la ley natu-
ral sean per se malos.

En la costumbre se pueden distinguir dos elementos: la práctica y repe-
tición de los actos morales y lo que se sigue de esa práctica, como el derecho 
subjetivo. A lo primero se llama costumbre de hecho, y a lo segundo, dere-
cho no escrito o consuetudinario.572 Se llama “práctica”, en este contexto, 
a la reiteración de actos morales o uso frecuente de lo que está bajo nuestro 
poder.573 Esa práctica no es sólo un hecho. Es el fundamento de la realidad 
jurídica “derecho no escrito” que expresa la voluntad preceptiva del pueblo.

Es de notar que no toda costumbre de hecho puede generar un derecho 
consuetudinario. La costumbre viciosa, por ejemplo, no confiere derecho al-
guno. Por tanto, el uso frecuente y libre de que se habla debe ser acorde con 
las leyes natural y divina.574

La sola repetición de actos no origina costumbre. Es necesario que esos 
actos se realicen con la intención, tácita o expresa, de producir una regla 
de derecho.575 La costumbre, “derecho instituido por la práctica”,576 debe 
proceder de las prácticas voluntarias de toda la comunidad y de todas o de 
la mayoría de sus partes.577 No todas las prácticas realizadas por el pueblo 
establecen un derecho no escrito. En la Iglesia, dice Suárez, hay muchas 
costumbres que no constituyen derecho. Tal es el caso de hacer la señal de 
la cruz en la frente o rezar mirando hacia el oriente, costumbres que no 
obligan bajo precepto.578

El derecho consuetudinario puede ser irracional aunque la costumbre 
no lo sea, al igual que la ley puede ser injusta, aun cuando la cosa precep-

572  Ibidem, c. 1, n. 4.
573  Ibidem, n. 5. “Práctica”, en estricto sentido, es la frecuencia o repetición, durante algún 

tiempo, de actos humanos semejantes. En esto, dice Suárez, se ve la diferencia entre “uso” 
y “práctica”: uso puede decirse tanto de la frecuencia de actos, como de cada uno de ellos; 
práctica, en cambio, no se dice de un único acto, sino de la reiteración en el tiempo de actos 
similares.

574  Ibidem, l. VII, c. 1, n. 5.
575  Ibidem, c. 12, n. 11; l. VII, c. 14, n. 5; l. VII, c. 14, n. 7.
576  Ibidem, c. 1, n. 8.
577  Idem.
578  Ibidem, c. 4, n. 12.
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tuada no lo sea.579 Por ejemplo, que los laicos se sienten en el coro con los 
clérigos no es contrario al derecho natural, y, sin embargo, no es razonable 
y no puede instaurar una costumbre.580 De lo anterior se deduce que las le-
yes humanas pueden ser irracionales aun si su materia no lo es. Lo mismo 
puede ocurrir en la costumbre.581 Esto puede referirse también a aquellas 
acciones que, aunque no estén prohibidas por las leyes positiva y natural, 
“suenan mal”, por cuanto encierran un peligro de mal, como vender los 
cargos de la justicia.582

La costumbre no se introduce sino por actos públicos y voluntarios.583 
Pese a que se trata del derecho del pueblo, la verdadera causa de la costum-
bre es la voluntad del soberano —la voluntad del pueblo es causa motiva, 
ocasión y petición, por así decirlo—.584 La aprobación del príncipe, expone 
Suárez, puede proceder de dos maneras: por medio de su consentimiento 
personal, que se da cuando el soberano entrega su aprobación y legitima la 
costumbre de hecho, y por medio del consentimiento legal o jurídico, que 
no procede de un acto personal del príncipe, sino del derecho establecido. 
De este modo, si la autoridad instituye una ley que prescriba que la costum-
bre que tenga ciertas condiciones sea válida, desde ese entonces consiente, 
y ese acto de consentimiento se aplica a las costumbres similares. Por lo 
mismo, no siempre es necesario el consentimiento personal del soberano. 
Muchas veces basta el consentimiento legal.585

La costumbre tiene autoridad para crear la ley, para interpretarla, con-
firmarla y abolirla.586 El acto de confirmación de una ley surge de la propia 
ley. La costumbre no la confirma induciéndola, sino añadiendo un derecho 
nuevo por encima del derecho escrito. En cuanto a la creación de la ley, se-
ñala Suárez que la costumbre puede inducir la ley no escrita cuando no hay 
ley humana o positiva.587 Puesto que la creación de la ley por medio de la 

579  Ibidem, c. 6, n. 7.
580  Ibidem, c. 6, n. 8.
581  Ibidem, n. 9.
582  Ibidem, c. 6, n. 10.
583  Ibidem, c. 10, n. 1.
584  Ibidem, c. 16, n. 11.
585  De legibus ac Deo legislatore, l. VII, c. 13, n. 6. La voluntad del pueblo es causa eficiente 

próxima. Por su parte, la voluntad del soberano es causa eficiente primera, porque si la 
autoridad no consiente, no surge la costumbre. La voluntad del pueblo opera estableciendo 
directamente la costumbre de hecho. La autoridad opera como causa inmediata de la cos-
tumbre de derecho (ibidem, l. VII, c. 9, n. 2).

586  Ibidem, c. 14, n. 1.
587  Ibidem, n. 2.
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costumbre sigue las reglas generales acerca de la creación de la ley positiva, 
sólo me referiré a la explicación suareciana de la costumbre como medio de 
interpretación y de abrogación de la ley.

La costumbre interpretativa procede de dos maneras: como signo y tes-
tigo y como una causa que concurre a introducir y establecer una obliga-
ción. En el primer caso, la costumbre muestra que mandar de una manera 
y no de otra ha sido la voluntad del legislador. En esta función, la costumbre 
no puede proponer una interpretación segura e infalible, porque es una 
conjetura. Sin embargo, es muy probable, por eso es de gran ayuda. En el 
segundo caso, la costumbre presenta una interpretación cuasiauténtica y 
segura del contenido de la ley. Por ejemplo, determina con claridad que el 
verbo mandar en la ley significa obligar bajo pecado mortal o culpa moral.

En su arista interpretativa, la costumbre puede actuar no sólo sobre la 
ley humana, sino también sobre la ley divina y natural, pero de diversa for-
ma; porque respecto de la ley humana puede aumentar o disminuir su fuer-
za obligatoria, lo que no puede hacer en las normas naturales o divinas. La 
razón es simple: la costumbre tiene la misma jerarquía que la ley humana. 
Ya que normas del mismo grado pueden anularse o cambiarse entre sí, la 
costumbre puede modificar la ley positiva. Las leyes divina y natural tienen 
una jerarquía superior, por lo cual la ley humana no puede hacer cambios 
en ellas.

En relación con su fuerza para abolir la ley, Suárez, como otros autores 
escolásticos, sostiene que la ley positiva, canónica o civil, puede ser deroga-
da por la costumbre.588 Ahora bien, la abrogación de una ley por medio de 
la costumbre no puede hacerse sin causa razonable.589 No obstante, para 
abolir la ley basta que su supresión no sea contraria a la utilidad pública, 
pues “aunque quite alguna utilidad, esto queda compensado por otra parte, 
sea suprimiendo la ocasión de un mal mayor, sea conciliando a los súbditos 
para que su gobierno resulte más suave”.590

588  Idem.
589  Ibidem, n. 10.
590  Ibidem, n. 9.
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