
CUESTIÓN 3. ª

Sobra los preceptos morales

(Sanct. Thom. 1. 2., quaest. 100) 

ARTÍCULO 1. 0

Si todos los preceptos morales pertenecen a la ley 
natural 

Hasta aquí hemos tratado de los preceptos de la ley 
en general: hora es ya, pues, de bajar a las clases par
ticulares. Y entre éstas ocupan el primero y principal 
lugar tos morales, sobre los cuales entablamos dos 
cuestiones, a saber: una sobre todos en general, y otra 
en particular de cada uno. Acerca de ellos, pues, se 
pregunta lo primero, si todos pertenecen a la ley natu
ral. Y se argumenta por la narte negativa. En primer 
lugar, en el Eclesiástico, los f-' "'Ceptos morales se lla
man Ja disciplina, pues se dice r.e ellos (Eccli. 17): Aña

dió/es la disciplina y dióles en herencia la ley de vida. 
Es así que la disciplina, por adquirirse por medio de la 
doctrina, se divide en oposición a la ley natural, la 
cual no se aprende, sino que se conoce por instinto na
tural: luego no todos los preceptos morales son de ley 

natural. 
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Segundo. La ley divina es más perfecta que la hu
mana: es así que la ley humana añade a la natural mu
chas enseñanzas de obras bue11as. Por lo que sucede 
que, siendo el derecho natura1 el mismo en todos, las 
leyes humanas, sin embargo, acerca de las costumbres 
son diferentes en los diversos pueblos: luego fué más 
conveniente que la ley divina añadiese algunos a los de 
la ley natural. 

Tercero. No sólo la razón natural, sino también la 
fe sirven para la formación de las costumbres. De aquí 
que diga San Pablo (ad. Galat. 5): La fe obra por la 

caridad; es así que la fe no cae bajo la ley natural, 
puesto que está sobre la razón natural: luego no todos 
los preceptos morales de la ley divina pertenecen a la 
ley natural. 

En contra está lo del Apóstol (ad. Rom. 2): Las gen

tes que no tienen ley, naturaltnente hacen las cosas de 

la ley, en donde se refería a los preceptos morales. 

* * *

No se pron1ueve la cuestión presente sólo acerca de 
los preceptos del Decálogo, sino, en generel, acerca 
de todos los que se relacionan con las costumbres. A la 
cual se responde con dos conclusiones. Es la primera: 
Todos los preceptos morales, no sólo los escritos en 
el antiguo Testamento, sino también otros, si hay al
guno, son de la ley natural. Pruébase la conclusión. Se 
ha dicho que los preceptos morales se distinguen de los 
ceremoniales y judiciales en que de suyo, esto es, por 
su naturaleza, aparte de toda ley positiva, pertenecen 
a las costumbres. Pues los ceremoniales y los judicia
les miran a las costumbres no de suyo, sino porque han 
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sido determinados por una ley arbitral. Mas la bondad 
de las costumbres se debe apreciar con relación a la 
razón natural, que es el principio propio de las accio
nes humanas. Así como la rectitud de la piedra o de la 
madera, según que se ajustan a la regla. Es decir, que 
aquellas costumbres se digan y sean buenas, que con
cuerdan con la razón, y malas cuando se apartan de 
ella: es así que el juicio de la razón, tanto el práctico 
como el especulativo, procede de los principios a las 
conclusiones; luego se sigue que todos los preceptos 
morales, ya sean principios, ya conclusiones, son de 
derecho natural, porque el derecho no es otra cosa que 
regla. 

Segunda conclusión. Los preceptos morales de esta 
clase son de ley natural en tres grados, según los tres 
modos diversos de proceder de los mismos primeros 
principios de la naturaleza. Porque unos son conclu
siones, que al momento, casi sin trabajo, sólo con una 
reflexión pequeña, cualquiera los aprueba o reprueba 
por medio de los mismos principios universales. Y és
tos están en el primer grado, como Honra a tu padre y 
a tu madre, no matarás, no hurtarás, y otros así. Por
que de aquel principio haz a los otros lo que quieras 

para ti, tomado también esto, asimismo naturalmente 
claro de suyo, que tú querrías ser honrado de tus hijos, 
síguese que tú también debes honrar a tus padres. 
A no ser que prefieras deducir de él, que quien recibe 
un beneficio debe otro, puesto que el mayor beneficio 
temporal es el que recibimos de los padres. A su vez 
de aquél, no hagas a los otros lo que no quieras para 

ti, subsumiendo luego: que no quisieras tú sufrir daño 
de parte de otros ni en tu persona ni en tus bie
nes, se sigue: no matarás, no hurtarás, no cometerás 
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adulterio. Y hay otros, que no los alcanza a deducir de 
pronto de )os mismos principios cualquier entendimien .. 
to, sino con ayuda de los sabios, a quienes toca consi
derar ]as cosas más atentamente. Como aquello del Le
vítico (Levit. 19): Levántate delante de cabeza cana, Y 
honra la persona del anciano. Pues esto no es tan cla
ro como el deber de honrar a los padres. Y aquello del 
Evangelio: No digas a tu hermano raca, lo cual no es 
tan claro como 1a prohibición de rriatar. Pero hay otras, 
que si bien son conformes a la razón natural, con todo, 
no puede comprenderlas la razón si no es iluminada 
por Dios. Y de esta clase son muchas que miran al cul
to divino: no harás para ti obra de escultura, no toma
rás el nombre de tu Dios en vano. Pues la razón natu
ral no penetra con entera perfección estas cosas y 
otras semejantes, sino iluminada por la luz divina. 
Y para esclarecer un poco má� esto, se argumenta en 
contra primero. Los preceptos morales y judiciales 
(como se dijo en la cuestión anterior) se derivan tam
bién de la ley natural (pues son también conformes a 
la razón): de otro modo no tendrían ser de ley (según 
demostraremos en el libro anterior): luego deberían ser 
colocadas en algún grado de la ley natural. 

Además, los preceptos del Decálogo, o se toman 
como principios generales de la ley natural, o como 
conclusiones. Lo primero no se puede afirmar, porque 
(según enseña Santo Tomás) no son más que conclusio
nes, que nacen de ellos inmediatamente: Juego si son 
conclusiones, ¿cómo se colocan en el primer grado? 
Asimismo, las cosas que Dios nos enseña sobrenatura
les no son de ley natural, ¿por qué, pues, formamos 
con ellas un tercer grado? 

* * *

. 
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De lo dicho se colige la respuesta al primer argu
mento. Porque, si bien los ceremoniales y judiciales 
vienen de la ley natural, mas no por consecuencia y 
deducción natural, como las conclusiones de los prin
cipios, sino por limitación del género en la especie a 
voluntad del legislador. Y por eso más bien se ponen 
en otro orden separado de la ley natural que se colo
can en su línea recta. Y por e30 no se han sostenido 
en la ley evangélica como los morales: antes, han sido 
abolidos. 

Sobre el punto del segundo argumento no opinan del 
mismo modo los Doctores. Pues sobre el tercer libro 
de las Sentencias (distinc. 37), Escoto y algunos Esco
lásticos ponen los principios universales de la natura
leza en el primer grado; y las conclusiones, ya de la ta
bla segunda del Decálogo, ya otras, en el segundo. De 
la opinión de éstos trataremos más de propósito luego 
en el art. 8. Pero, entretanto, hay que fijarse bien en 
la opinión de Santo Tomás, a fin de que nadie se enga
ñe pensando que coloca al Decálogo entre los princi
pios universales, ya que lo pone en el grado primero. 
Pues los primeros principios evidentes, de suyo no far
man grado, 3ino son raíz y fuente, porque grado es lo 
mismo que paso; por dende, así como en la línea de la 
consanguinidad el tronco y la raíz no es grado, sino los 
hermanos, que por proceder inmediatamente de él es
tán en el primero, así en la ley natural los principios no 
son grados, sino las consecuencias que provienen de 
ellos. Y según la distancia de los mismos principios, se 
distinguen los demás grados. Así, pues, habiendo en el 
Decálogo dos tablas, colócanse en el primer grado los 
siete últimos, que están en la segunda tabla; y en el se
gundo los que están fuera del Decálogo, como son los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1922. 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/xWNqER



- 316 -

preceptos de honrar a los ancianos, y otros que no 
pertenecen a la justicia. Mas en el tercero están los 
preceptos de la primera tabla. Y se ponen en el tercer 
grado, por razón que no son los más dignos y hasta por 
mismo se Jes considera más apartados de los principios 
naturales, porque, debido a su sublimidad, nuestro en· 
tendimiento no los deduce fácilme11te de ellos si no es 
ayudado de Dios, así como también necesita en los del 
grado segundo la enseñanza de los sabios. Distíngue
se, pues, en esto un orden de dignidad y otro de cono
cimiento. Porque ¿qué más estrechamente conforme a 
la razón y qué más digno que los preceptos de la pri
mera tabla, puesto que miran al culto del Dios verda
dero? Y con todo, por distar mucho del humano cono
cimiento, no hubo entre los gentiles un crimen más ex
tendido que la maldad de la idolatría. Pues acerca de 
los otros preceptos de la segunda tabla nunca ha habi
do equivocación. Y acerca de los que están en el gra
do segundo, menos que acerca de la primera tabla. 
Y este es el orden que muy sabiamente pone Santo To
más por grados. 

* * *

Mas preguntará aquí algún lector si todos aquellos 
grados prohibidos en el Levítico (Levit. 18) pertenecían 
a la ley moral. Y se responde que estaban prohibidos 
por ley natural los que subían por línea recta, como: 
No descubrirás las vergüenzas de tu madre. Y con la 

hija, Y con la nieta; además con la madrastra, y con 

la hermana. Mas otros laterales, como con la hermana 
de la madre o del padre, con la esposa del hermano, no 
estaban prohibidos por malos, sino que eran malos por 
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estar prohibidos en la ley divino-positiva. Por lo tanto, 
aquéllos, ciertamente, eran los morales, y éstos los ju-
diciales. Y, por consiguiente, estos últimos grados no 
se hallan prohibidos en el Evangelio; y serían lícitos 
por la ley natural si la Iglesia por la ley humana no 
los hubiera prohibido a causa de la fealdad que en sí 
tienen. Mas sobre esto, más largamente en el artículo 
octavo al tratar de su dispensa. 

Y por aquí están claras las respuestas a los argu-

mentos. Porque se llama a los preceptos morales dis-

ciplina porque no son los primeros principios genera
les evidentes de suyo, sino los que necesitan de algu
na aclaración. 

Y al segundo se responde que así como las leyes hu
manas añaden algo a la ley natural, así la divina aña-

dió los ceremoniales y los judiciales. Y al tercero se 
responde que, aunque la fe sea una luz sobrenatural, 
con todo, es de necesidad para declarar algunos pre
ceptos naturales, los cuales, si bien se coligen de la 
ley natural, sin embargo, a causa de su sublimidad, ne
cesitan de la luz sobrenatural para que los conozcan 
claramente todos los hombres. Por cuyo motivo la fe 
enumera, entre otros, el artículo de la unidad de Dios, 
el cual era ya conocido de los sabios por luz natural. 
De donde se sigue que en aquella afirmación, a saber, 
que eran preceptos morales los que miran de suyo a las 
buenas costumbres, la palabra de suyo no excluye la luz 
sobrenatural, sino solamente otra ley positiva, como se 
ha declarado. Y así, aunque no hubiese ninguna ley po
sitiva, mandaría la ley natural: adorar a un solo Dios, 
y los demás de la primera tabla. Sin embargo, de no 
alumbrar a los hombres la luz de la fe, no todos los 
percibirían con claridad. 

. 
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,, 

ARTÍCULO 2. 0

Si los preceptos morales ele la ley comprenden los ac
tos todos de las virtudes 

Síguese que tratemos en el artículo segundo de la 
suficiencia de los mismos preceptos. Y se arguye que 
no sean de los actos de todas las virtudes. La obser
vancia de ellos se llama justificación, según aquello del 
Salmo (Psa]m. 118): Guardaré tus justificaciones; es así 
que la justificación es acto de la justicia: luego todos 
versan acerca de esta sola virtud. 

Segundo. Opónese a lo mismo por el mismo nombr€ 
de precepto, que significa alguna manera de deuda, 
pues la deuda no pertenece a ninguna otra virtud más 
que a la justicia, la cual da a cada uno lo que es suyo. 

Y añádese a éstos otro tercero: que la ley (según se 
ha dicho arriba) se da para el bien común, el cual (como 
dice Aristóteles, 5, Ethicor.) es objeto de la justicia. 

En contra está lo que dice San Agustín: El pecado 

no es otra cosa que un dicho o hecho o deseo contra la 
ley de Dios. Y San Ambrosio, que es una transgresión 

de la ley divina y una desobediencia de los mandamien-

tos celestiales: es así que los pecados van contra todas 

las virtudes: luego también los preceptos morales de la 
ley alcanzan a todas. 

* * *

El presente artículo no sólo se ha traído a cuestión 
para que conste a cuánto se extiende la fuerza de la 
ley divina, que legisla acerca de todas las virtudes, 
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sino también para que se conozca su excelencia com
parada con las humanas. Se resuelve, pues, con tres 
conclusiones. Primera: Las leyes humanas únicamente 

legislan de primer intento sobre los actos de la justicia; 
y de las demás virtudes nada más que en cuanto se re
lacionan con la justicia. Esta conclusión quedó demos
trada con su argumento propio en la cuestión 5. ª del li
bro anterior, la cual, sin embargo, se ha de recordar 
aquí en gracia de la ley divina. Los preceptos, decía
mos, de cualquier ley (según se ha declarado antes) 
tienen relación al bien común. Por lo cual (conforme 
enseña Aristóteles, 3. Politic.), según son diversos los 
gobiernos se establecen diversas leyes, a saber: unas 
en la democracia; otras en la aristocracia, y otras en el 
reino, porque se proponen el bien común de diferente 
manera, y la ley divina y la humana ya antes se ha de
mostrado que se diferencian por el fin. Pues la huma
na sólo se propone un bien humano, que mira a la paz 
y amistad entre los hombres; es así que los hombres no 
mantienen esos pactos de amistad más que por medio 
de estoi deberes externos, que pertenecen a la virtud 
de la justicia, por la cual se da a cada uno lo que es 
suyo: luego la ley humana, de primera intención, mira 
a la virtud de la justicia. Y si manda algo referente a 
la fortaleza y a la templanza, no es sino en cuanto se 
ordenan a su bien común. Manda, sí, la fortaleza, no 
la que necesitas para repeler tus injurias, sino la que 
necesitas para la guerra, como para que no desertes de 
tu lugar en la batalla. Manda también moderación en 
la templanza, mas no para que no séas incontinente 
contigo o con tu mujer, sino para que no cometas adul
terio. Es opinión de Aristóteles (Ethicor. 5, cap. 1), 
donde dice que las leyes decretan sobre todo, procu-
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rando, o el bien con1ún y provecho de todos, o el de 
los grandes o el de los príncipes, en donde distingue los 
tres géneros de gobierno. 

Segunda conclusión. La ley divina dicta preceptos 
no sólo sobre los actos de ]a justicia, sino tan1bién por 
igual sobre las obras de todas ]as virtudes. Pruébase 
por la razón contraria. El fin de las leyes divinas no es 
aquella benevolencia que existe entre los hotnbres, sino 
la amistad de éstos con Dios, y por ahí la familiaridad, 
ya en el tiempo presente, ya en la eternidad venidera: 
es así que el hombre no se hace ami�o de Dios única
mente por ]as obras de la justicia, como virtud particu
lar, sino también por todas ]as acciones virtuosas, con 
las cuales vive el hon1bre privadamente bien, no ya 
sólo al exterior, sino también en el interior de su alma, 
en la cual imprimió Dios su imagen. Luego la ley divi
na prescribe actos de fortaleza, de templanza, de man
sedumbre, etc., no sólo en orden a la justicia entre los 
hombres, sino también en cuanto embellecen en el mis
mo hombre la imagen divina. Por lo que manda por 
igual y directamente, ya las virtudes intelectuales (que 
son las luces de la razón), ya las morales (que sujeta11 
el apetito a la razón). A saber, primeramente las tres 
teológicas, fe, esperanza y caridad. Luego, además, las 
cuatro morales, según lo que en la Sabiduría (Sap. 8) 
se afirma sobre la misma ley y sabiduría divina. Pres
cribe la sobriedad y la sabiduría, la justicia y la virtud: 
no hay cosa en la vida más provechosa a los hombres 
que elias. 

Tercera conclusión. No propone todas las obras de 
las virtudes con el mismo rigor en la obligación, sino 
que miran al orden necesario de la razón las manda 
bajo reato de culpa: las demás, empero, que miran a 

' 
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la mayor perfección y adorno de las virtudes, las incul
ca en forma de consejo. Como son las que pertenecen 

al amor de los enemigos, según los Proverbios (Pro
verbio 25): Si tu enemigo tuviere hambre, dale de co
mer. Y los demás preceptos de la m.isericordia (cap. 3): 
Da a los pobres de las primicias de todos tus frutos. 

Hay, sin embargo, sobre esto dos dudas, aunque pe
queñas. A saber, una fundada sobre la diferencia entre 
la ley humana y la divina. Porque consta, por el con
trario, que la divina, no menos que la humana, endere
za su principal intención a la justicia. Pues exige, so
bre todo, la obediencia, que es una justicia general. 
Además, cuanto prescribe lo encamina, o a fomentar la 
justicia particular que existe entre los hombres, o 
aquella que sujeta el apetito a la razón: luego nunca 
sale fuera de los términos de la justicia. 

* * *

Mas a esto se responde fácilmente, que en esto con
siste la diferencia en que la ley humana tiene por fin la 
justicia como virtud especial, en la cual se funda la so
ciedad y seguridad humanas; y la ley divina, simple
mente la perfección de cada una. Pues la obediencia, 
que pertenece a la justicia legal, no es fin de la ley, 
sino virtud, que somete al príncipe los ciudadanos, 
porque el fin de 1a 1ey es hacer buenos a los ciudada
por la obediencia. Y aquel1a sujeción del apetito a la 
razón, aunque pertenezca al fin de la ley, porque en 
ella consiste la perfección humana; sin embargo, como 
no ordena al hombre a otra, sino a sí mismo, no tiene 
propiamente razón de justicia, sino (según dice el Filó-

21 
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sofo, 5. Ethicor.) metafórica, en cuanto el apetito y la 
razón del mismo supuesto se consideran como dos. 

Pero la otra duda es que no parece que mandara la 
ley antigua todas las virtudes. Porque (según se lee en 
San Mateo, 5), comparando Cristo ambas leyes entre 
si, dice: Oísteis que fué dicho a los antiguos no mata
rás, mas yo os digo que todo aquel que se enoja con 
su hermano, etc. Y por eso dijo antes, si vuestra justi
cia no fuere mayor que la de los Escribas y Fa
riseos, no entraréis en el reino de los cielos� Res
póndese, que todo cuanto expresó Cristo en verdadera 
forma de precepto estaba incluido en la ley antigua, 
pero los Fariseos eran quienes la oscurecieron. Por
que si Cristo prohibió el odio a los enemigos, lo mismo 
prohibía también el Levítico (Levit. 19), donde se lee: 
No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Y si Cris
to reprobó la concupiscencia del corazón, lo mismo es
taba escrito en el Exodo (Exod. 20): No codiciarás la 
mujer de tu prójimo. 

Al primer argumento, pues, se responde que cuando 
a ]os mandamientos divinos se les 11ama justificaciones, 
no se toma el nombre de la justicia como virtud par
ticular que tiene lugar entre los hombres, sino de la 
justicia, cual debió existir entre el hornbre y Dios, que 
es virtud legal y general. A saber, de que debemos te
ner siempre nuestras propias voluntades conformes 
con la razón, así como a sus divinos mandatos, del cual 
modo permaneceremos en su amistad. 

Y de igual manera se responde al segundo. Porque, 
si bien todo precepto lleva consigo alguna forma de 
deuda, mas no de una deuda de la justicia especial, sino 
de una deuda, que es de la voluntad a la razón y del 
hombre a Dios, pues que cuanta obediencia se debe a 
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la razón, otra tanta se debe a Dios, que es el creador 
de la razón. Y esta es la obediencia general. 

El tercero, por fin, ya está resuelto. Porque, aunque 
toda ley se enderece al bien común, sin embargo, de 
una manera procura ese bien la ley humana, y de otra 
la divina. 

ARTÍCULO 3.0

Si todos los preceptos morales de la ley antigua se re

ducen a los diez del Decálogo 

Habiendo explicado que la ley antigua dió preceptos 
sobre los actos de todas las virtudes, y no mencionán
dose en el Decálogo más que diez preceptos de la jus

ticia, resta que inquiramos si los demás de las otras vir ... 
tudes se reducen a estos diez. Y se arguye por la par
te negativa. Los primeros, cabezas de todos, según 
leemos en San Mateo (Matth. 22), son: Amarás al Se

ñor tu Dios y amarás a tu prójimo: es así que éstos no 
se hallan en el Decálogo, ni parece que se puedan re
ducir a él: luego no todos se reducen al rnismo. 

Segundo. El tercer mandamiento , Acuérdate de 

santificar el día del sábado, es ceremonial: es así que 
los morales no se reducen a los ceremoniales, sino más 

bien al contrario, pues los morales son conclusiones de 
la ley natural, y los ceremoniales no: luego no todos se 
reducen al Decálogo. 

Tercero. Los preceptos morales no sólo versan so
bre los actos de la justicia, sino que se extienden ade
más a las otras virtudes, que tocan a las costumbres: 
es así que en el Decálogo no hay más que preceptos de 
la justicia: luego no todos se reducen a él. 
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En contra está la glosa sobre aquello de San Mateo 
(Matth. 5): Bienaventurados sois cuando os nzaldijeren 

los hombres, la cual dice que Moisés, que presentó diez 
mandamientos, después los explicó por partes. 

* * *

Esta cuestión se explicará con más claridad más 
adelante en el art. 11, donde se tratará en particular 
del número de los otros preceptos; ahora, pues, sólo se 
concreta, en general, a dos conclusiones: 

La pritnera es la diferencia entre el Decálogo y los 
demás preceptos: consiste principalmente en que aque
llos diez los escribió Dios por ministerio de los ánge .. 
les, como se ha dicho, eu tablas a Moisés; y los otros 

los dió por Moisés. Merece, pues, considerarse con re
flexión la diferencia de que el hombre recibió única
mente el Decálogo de solo Dios; mas los otros precep
tos de los hombres. Y era muy conforme a la razón, 
que, con10 autor de la naturaleza, enseñase aquéllos 

solamente, que, o saca la razón natural con una muy 
poca reflexión de los primeros principios de la natura

leza, o son conocidos al momento por la fe infusa, de 
los cuales éstos se hailan en la tabla primera; y aqué
llos en la segunda, como se verá después. Y como la 
justicia es la virtud que más se extiende entre todas, el 
Decálogo entero se dedica a explicar esa virtud. Por 
lo cual pasó por alto dos clases de preceptos. A saber, 
los que había fijado en nuestras almas como principios 
evidentes de suyo, pues éstos no necesitaban otra nue
va publicación, como no hagas a los otros, etc. Luego, 
los que necesitan una indagación más diligente de los 
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sabios. Los cuales, a saber, dejó al cuidado de Moisés, 
y en adelante de otros sabios el enseñarlos. 

De aquí, por consiguiente, se colige la segunda con
clusión, a saber, que todos se reducen al Decálogo. 
Porque aquellos principios generales se contienen en el 
Decálogo, como los principios en las conclusiones pró
ximas, pues que No matarás, no hurtarás, etc., no es 
otro que no hagas a los otros lo que no quieras para 

ti. Y los demás se contienen en el Decálogo mismo, 
como las conclusiones en sus principios. Como aquello 
del Levítico (Levit. 19): Levántate delante de cabeza 

cana; en principio se encierra en aquello de Honra a 

los padres, etc. No fornicarás, en el otro: No comete

rás adulterio. Y aquello: No darás prestado, en lo otro: 
No hurtarás. Sin embargo, como éstos se han de ex
planar más clara y copiosamente en el art. 11, aplaza
mos los demás hasta allí. 

* * *

Respóndese, pues, al primer argumento que esos 
principios sobre ei arnor de Dios y del prójimo no es
tán puestos expresamente en el Decálogo, porque no 
necesitaban de ninguna publicación, por ser evidentes 
de suyo; y el Decálogo fué su explicación, porque el 
otro se conoce al punto por la fe, como se verá más 
claro en el artículo siguiente. Porque al confesar uno 
que hay Dios, en la misma confesión sabe de ciencia 
cierta que se ]e ha de amar por si. Ni puede haber otra 
cosa alguna más claramente conforme a la razón. Sin 
embargo, como la manera de amarle, siendo cosa so
brenatural, no esté clara para todos los hombres, lo 
expresó en los preceptos de la tabla primera, a los 
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cuales preceptos, por tanto, se reduce como el princi
pio encerrado en �us conclusiones. Y de igual m�nera 
el segundo, sobre el amor al prójimo, se reduce a los 
preceptos de la segunda tabla. 

Al argumento segundo ya se ha dicho antes, que el 
precepto de santificar las fiestas, en general, a saber, 
que destinemos algún tiempo a la meditación de las co
sas divinas, no es ceremonial, sino natural, pero que 
en particular es ceremonial. 

Asimismo está explicada la respuesta al tercero. 
Ciertamente, conteniendo el Decálogo solo aquellos 
preceptos que Dios estableció por sí mismo: mas no 
conviniendo que Él manifestará mas que las conclusio
nes claras, y llevando consigo todo precepto alguna 
especie de deuda, la cual especie es más patente en la 
virtud de la justicia, y en las otras más oculta: síguese 
que el Decálogo comprenda sólo aquellos precepto5 
que tocan a la justicia. Y los otros sobre ]a fortaleza, 
la templanza y demás, en cuanto contienen alguna 
especie de deuda, se reducen al mismo Decálogo. 

ARTÍCULO 4. 
0

Si están convenientemente distribuídos los preceptos 

del Decálogo 

· Después de los tres artículos anteriores, tratando
sobre los preceptos morales, en general, vengamos ya
al Decálogo en particular. Sobre la disposición de los
cuales pónense otros cuatro, a saber, sobre su distin-
. , cton, su número, su orden y sobre la manera de su en-

trega. Pregúntase, pues, si los preceptos del Decálo
go, según están en el Exodo (Exod. 26), están conve-
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nientemente separados en tres de la primera tabla y 
siete de la segunda. Y se arguye por la parte negativa. 
La fe, que es un hábito del entendimiento, y la latría, 
que es la adoración de la religión, son dos virtudes dis
tintas: luego son distintos los preceptos de la fe y de 
la latría. Como aquél, No tendrás dioses ajenos de

lante de mí, pertenece a la fe: y el que se añade: No

harás obra de escultura, mira a la Iatria. De lo cual se 
seguiría que son cuatro los de la primera tabla. 

Segundo. Esta primera frase, Yo soy el señor tu 
Dios, es afirmativa. Y la que sigue, No tendrás dioses 
ajenos delante de mí, es negativa: es así que los pre
ceptos afirmativos se distinguen de los negativos: lue
go son dos, y, por tanto, resultarán cuatro de la prime
ra tabla, a saber, añadiendo los otros dos, No jurarás 
en vano por él, y Santificarás el día de sábado. 

Tercero. El Apóstol (ad. Rom. 7) no señala más que 
una concupiscencia, diciendo: No conocería la concupis
cencia si la ley no dijera no codiciarás: luego es única 
la prohibición de la concupiscencia, y, por tanto, no 
debe distinguirse en una de la mujer ajena y otra de las 
demás cosas. 

En contra está la autoridad de San Agustín sobre el 
mismo lugar del Exodo, quien distingue tres preceptos 
en la primera tabla y siete en la segunda. 

* * *

Acerca de los preceptos del Decálogo nadie puede 
negar que son diez, según reza claramente el mismo 
nombre. Por eso acerca de esto es unánime la opinión 
de todos. Igualmente afirman con el mismo consenti
miento, que en la primera tabla se escribieron los pre-
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ceptos pertenecientes al amor y culto de Dios; y en la 
segunda los que contienen distintamente el amor al 
prójimo. Mas cuantos sean, tanto éstos como aquéllos, 
no consta con tanta unanimidad entre todos. Pues hay 
tres opiniones. La primera, de Esiquio, sobre aquello 
del Levítico (Levit. 26): Por manera que diez mujeres 
cuezan panes en un solo horno, el cual pone cuatro en 
la primera tabla y seis en la segunda, de modo que el 
primero sea aquel afirmativo: Yo soy el Señor tu Dios," 
el segundo: No tendrás dioses ajenos delante de 
1ní. Asimismo San Jerónimo sobre aquello de Oseas 
(Oseae. 10), Cuando serán castigados por sus dos 
maldades, separó de ie-ual manera estos dos preceptos. 
Pone el tercero Esiquio: No harás para tí obra de es
cultura; y el cuarto: No tomarás el nombre del Señor 

tu Dios en vano. Mas aquél de la observancia del Sá
bado1 incluido a!lí, no cree que deba contarse entre los 
preceptos, ni que se haya de entender a la letra, por
que, habiéndose cambiado entre los cristianos por el 
día del domingo, no lo cuenta entre los preceptos mo
rales, porque éstos han permanecido inmutables. Pero 
dice que se entiende según el espíritu: que no hagamos 
jamás obra alguna de este mundo. Y en los preceptos 
de la segunda tabla, el noveno y el décimo los reduce 
a uno solo. Por tanto no pone más que seis. 

La segunda opinión es de Orígenes sobre el mismo 
lugar, quien distingue asimismo cuatro de la primera 
tabla, mas con alguna diferencia de Esiquio. Porque 
aquel, Yo soy el Señor Dios tuyo, no lo pone romo 
precepto distinto, sino lo toma por uno con el siguien
te: No tendrás dioses ajenos; tiene por segundo a este: 
No harás escultura, y por tercero: No to,narás el nom
bre de tu Dios en vano, y, finalmente, por cuarto: 
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Acuérdate de santificar el día del Sábado. Y los otros 
seis vese obligado a contarlos como Esiquio. 

Mas no obstante eso, establécese la tercera con
clusión, que es de San Agustín, sobre el mismo lugar. 
Los preceptos del Decálogo se distinguen en tres de la 
primera tabla y siete de la segunda. Sin embargo, para 
más clara inteligencia de esto, hase de advertir que la 
primera noticia de las dos tablas se tiene en el Exodo 
(Exod. 31), en donde, después de referir los preceptos 
que Dios entregó a Moisés en el monte, se añade: 
Y concluídas semejantes pláticas en el monte Sinaí, 
dió el Señor a Moisés las dos tablas del testimonio, 

que eran de piedra, escritas con el dedo de Dios. Don
de ni se las llama primera y segunda, ni se menciona 
qué había escrito en cada una. Y el testimonio de los 
Hebreos es que en cada una había escritos cinco pre
ceptos. Porque es opinión de Josefa, muy versado en 
la ley (lib. 3. antiquit., cap. 6): Allí dice que en cada 
una hay escritas cinco palabras, a saber: en una cuatro 
sobre el amor a Dios, porque separa en dos: Yo soy el 
Seiior Dios tuyo, y No harás escultura, de quien toma
ron esa opinión Orígenes y después San Jerónimo. 
'{ en la n1isma tabla primera pone el quinto mandamien
to sobre la honra que se ha de profesar a los padres. 
Acaso porque, como Dios sea de quien dimana toda pa
ternidad, quiso que honrásemos a nuestros padres como 
a Él. Y es n1uy verosímil que estuvieran así distribuí
dos por igual los preceptos, porque las tablas eran 
iguales. Y hay una conjetura, no pequeña, de que en la 
segunda tabla no había más que cinco negativos: /vTo 
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 

testirnonio, no codiciarás. Pues estos únicos menciona 
expresamente San Pablo (ad. Rom. 13), cuando dice: 
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Todos éstos se comprenden sumariamente en aquella 
palabra: Amarás a tu prójimo como a tí ,nismo. Pues 
lo que añade: Y si hay algún otro mandamiento, no lo 
trajo más que por los que se hallan fuera del Decálo
go. Mas como estos dos órdenes se dividen en dos ca-

pítulos, del amor a Dios y al prój�mo, atendiendo otros 
Padres no tanto al número, cuanto al misterio, llaman 
prin1era tabla a los que se refieren al amor a Dios; y a 
los que al amor al prójimo, segunda. Luego también 
hay que recordar que el pri1ner precepto tiene en el 
Exodo tres miembros. A saber: Yo soy el Señor tu 

Dios; No tendrás Dioses ajenos delante de mí; No ha
rás para tí obra de escultura. Y esto dió ocasión para 
opinar sobre el mismo de diferentes maneras. 
· Anotado, pues, todo esto, y puesto que la conclu
sión sentada tiene dos miembros, se prueba que en la
primera tabla sólo hay tres preceptos. Primeramente,
Esiquio, con demasiada precipitación, arrancó del núme
ro del Decálogo el precepto de observar el sábado. Lo
primero, porque, habiéndose escrito allí los demás en
sentido literal, como pertenecientes a las costumbres,
es absurdo que aquél sólo se había mezclado en senti·
do espiritual, siendo así que todos están dispuestos en
la misma serie. Luego, que, instruyéndose a los hom
bres en aquella tabla sobre el culto divino, estaría mu
tilada si no determinase algún tiempo para ese mismo
culto divino, que explica aquel precepto. Además que,
siendo esa la explicación de la ley natural, y no habien
do ninguno de los hombres que no consagrase en de
terminados días en honor de sus dioses, era necesario
que Dios explicase a su pueblo la fiesta y la manera de
guardarla. Afládase que el sentido espiritual de apar
tarse de los pecados hacía allí muy poco al caso, sobre
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lo cual más largamente hablaremos en la cuestión si
guiente. Y el argumento en contra ya está resuelto arri
ba en otro semejante. En verdad, como el precepto del 

culto divino es moral, y el rito en particular es ceremo
nial, resulta que el guardar un día de fiesta es moral, 
pero que sea este o aquel día toca a la ley eclesiástica. 

San Agustín argumenta, contra la opinión de Oríge
nes, que es lo mismo adorar a un solo Dios y no tener 
dioses ajenos. Porque, no pudiendo nadie servir a dos 
señores, adorar a un Dios se toma con exclusión. Y lo 
que se añade, No harás para tí obra de escultura, ex
plica con más precisión lo que había dicho: No tendrás 

dioses ajenos. Porque hacer obra de escultura no está 
prohibido sino en cuanto es pecado de idolatría; pues 
en el Exodo (Exod. 25) se mandaban colocar en el tem
plo estatuas de Serafines. Por tanto, como todo eso 
sea un solo precepto, y el segundo, No tomarás el 

nombre de tu Dios en vano, y el tercero, Acuérdate del 

día de Sábado, resulta que según la Trinidad de per
sonas, son también tres los preceptos de esa tabla. De 
nuevo arguye, con razón, que la prohibición de desear 
la mujer ajena es diversa de la otra de codiciar las co
sas de otro; pues, conforme al principio peripatético, 
los actos se distinguen por los objetos: y es patente 
que el uso de la mujer es diverso objeto de la pose
sión de las cosas, porque el uno pertenece a la lujuria, 
y el otro a la avaricia. 

No obstante estas afirmaciones, hacen dudar los ar
gumentos presentados al comienzo de la cuestión. Por
que el primero es a favor de los que opinan que son 
dos preceptos No tendrás dioses ajenos y No harás 
obra de escultura. Porque el primero parece de la fe, 
y el segundo de la latría. A lo cual no responde tan 
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claramente Santo Tomás. Pues dice que no era necesa
rio que se declarase en el Decálogo el precepto de la 
fe, porque se presupone como principio. Así como se 
ha dicho en el artículo precedente del precepto gene
ral del amor. Por lo cual dice San Pablo (ad. Hebr. 2): 
Es necesario que el que se llega a Dios crea que hay 

Dios. Por tanto, no necesitaba una nueva promu1ga
ción; pero convino añadir el precepto de la latría, que 
es declaración de la fe. Sin embargo, no explica si ese 
precepto es negativo o afirmativo. Y por eso, en ver
dad, su solución parece n1utilada. Porque más abajo, en 
el artículo séptimo, respondiendo a la primera obje
ción, sólo reconoce un precedente afirmativo, entre los 
de la prin1era tabla, el de la santificación del Sábado, 
insinuando que los dos primeros son negativos; y, sin 
etnbargo, en la fórmula común de Ja Iglesia el primer 
precepto es: Adorarás a un solo Dios. Así, pues, se ha 
de tomar el pensamiento del mismo Santo Doctor, el 
cual opino ser muy verdadero. A saber: que de aque-
11os tres miembros del primer precepto, el que está al 
frente, El Señor tu Dios, es uno, no es precepto moral, 
sino verdad de fe, que debe confesar todo el que se 
acerca a Él. Por lo cua], como los que reciben la ley 
de Dios ya por lo mismo se declaran súbditos suyos, 
deben presuponer la confesión de fe, según dice San 
Pablo. Y esto es lo que llan1a Santo Tomás presupo
ner la fe antes del Decálogo. Y el segundo, a saber, 
No tendrds dioses ajenos, aunque sea manifestación de 
la misma fe, pertenece, sin embargo, a la latría y al 
culto. Así, pues, si bien Santo Tomás propuso en el ar
gumento los dos, 1Vo tendrás dioses ajenos y No harás 
para ti obra de escultura, como si el primero pertene
ciera a la fe y el segundo a la latría, sin embargo, su 
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respuesta es negando esa distinción. Y más aún, pien

sa que el primer mandamiento del Decálogo pertenece 
a la latría, y el segundo no es más que su explicación. 

Mas arguyes: Luego según él no hay ningún precep

to sobre la fe, puesto que lo excluye del Decálogo. 
Niégase la consecuencia: antes al contrario lo afirma 

expresamente en la 2. 2. q. 1., art. 7. Y también aquí; 
pero dice que el tal mandamiento no está dentro del 
Decálogo, sino que es su preámbulo, como el precepto 
del amor. Al cual precepto estaban obligados tamhién 
los antiguos, y hasta todos los de la ley natural, tam
bién en cuanto a aqueIIa fe, que dice San Pablo, que 
hay Dios y que es renumerador. 

Por donde se sigue, que el primer precepto del Decá
logo está en forma negativa; pero comprendiendo la 
afirmación, según dice luego en la resolución del se
gundo. Por lo cual no fué necesario separarlos los dos, 
así como: Honra al padre y a la madre, etc., No mata
rás. Y así, no repugna que también se proponga afirma
tivamente: Adorarás un solo Dios. Aunque el estudio 
de este particular lo reanudaremos en la cuestión si

guiente. 

ARTÍCULO 5. º 

Si es conveniente el número de los mandamientos 
del Decálogo 

En el artículo precedente se ha tratado sólo acerca 
de la distinción de los pr�ceptos de la primera y se
gunda tabla; y así ahora síguese que tratemos sobre 
su número, a saber, si fué conveniente el de diez. Y se 
arguye por la parte negativa. Pecado)1 según se vió 
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claro arriba por la definición de San Ambrosio y la de 
San Agustín, es ]a transgresión de la ley divina; es así 
que el pecado es de tres f armas, a saber, los que se ha
cen o contra Dios, o contra el prójimo, o contra sí mis
mo: luego, no existiendo en el Decálogo ningún manda
miento de la tercera clase, esto es, con el que el hom
bre se las componga consigo mismo, está falto (trun-
cado). 

Segundo. También aparece falto en el tercer man-
damiento de la primera tabla: puesto que entre tantas 
numerosas solemnidades y sacrificios como se celebra
ban en honra de Dios, no hace mención más que del 
Sábado. Y el mismo argumento se hace contra el se
gundo, en el que sólo se previene, que no se tome el 
nombre de Dios en vano, siendo así que además del 
perjurio se dan a cada paso blasfemias, y doctrinas 
falsas, con las cuales se injuria a Dios. Y cosa muy 
parecida se objeta contra el cuarto precepto. Porque 
cada uno tiene obligación de amar por ley natural, no 
sólo a los padres, sino también a los hijos, y a los de
más unidos a él por la sangre o por cualquiera otra re
lación; luego siendo , como dice San Pablo (1. ad 
Timoth. 1), la caridad, el fin del mandamiento, debie
ron darse preceptos especiales sobre cada una de estas 
relaciones. 

Tercero. Cualquiera clase de pecado se comete an
tes con el corazón que con la obra. Porque, según dice 
Cristo: Del corazón salen los malos pensamientos, los

adulterios, etc.; es así que en la fornicación y el hurto, 
además de hacerlo después de la prohibición de ]as 
obras, No fornicarás, no hurtarás, se expresan fos pe
cados de corazón, No codiciarás los bienes de tu pró-

jimo, etc., No codiciarás la mujer de tu prójimo; lue-
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go la misma regla debió observarse también en los de
más. 

Cuarto, finalmente. El apetito sensitivo se divide 
en irascible y concupiscible, de los cuales ambos son el 
asiento de los afectos desordenados: luego así como el 
concupiscible es refrenado con preceptos especiales, lo 
mismo debió refrenarse al irascible. 

En contra está lo del Deuteronomio (Deut. 4): Y os

mostró su pacto, que mandó que observárais, y las diez 

palabras, que escribió en dos tablas de piedra. Las cua� 
les, ciertamente, son diez exactas. 

* * *

La cuestión es muy fácil: traída únicamente para re
solver las dudas de los argumentos. Es, pues, la con
clusión. Fué muy conveniente el número del Decálago, 
lo cual no só]o se evidencia por la razón general, de 
que las obras de Dios son perfectas, sino también por 
razones especiales, tomadas del fin de la ley. Porque 
se ha dicho que el fin de la ley divina es instruir al 
hombre, no sólo en orden a Dios, sino además en rela
ción con los prójimos. Y a Dios le debemos primera
mente fidelidad; la cual consiste en que no demos a otro 
más que a El el honor, que le debemos; y esto se pre� 
viene en el primer precepto: No tendrás Dioses ajenos. 

Además le debemos reverencia: la cual consiste en que 
no le injuriemos en forma alguna; y esto se previene en 
el precepto segundo: No tomarás el nombre de tu Dios 

en vano. Fuera de esto, a causa de los beneficios, que 
nos ha hecho a manos llenas, le debemos obediencia y 
servidumbre. A saber, que cercenemos algún tiempo, 
para dedicarlo a la consideración de El, sobre lo cual 
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nos amonesta el tercer precepto. Y como el primero 
entre todos estos beneficios fué el de la creación, fué 
designado el día del sábado, en el cual, terminada aque
lla obra, descansó Dios. 

Mas la relación de hombre a hombre es o part!cular 

o general. La deuda particular y la más notable de to

das, es la que tienen los hijos de obedecer a los padres,

de quienes recibieron despuésde Dios, la vida, que es

el fundamento de todos los bienes. Y por eso, a seguida

del tercero, sobre la servidumbre que se debe a Dios,

sío-uese el cuarto sobre la honra debida a los padres.
-� 

Tanto que, según decíamos de él antes, no es inve-
rosímil que estuviese escrito en la primera tabla.

Mas respecto de la generalidad de los otros hombres 
tiene el hombre una relación general, pues que es su 
compañero por ley natural, y está obligado con ellos 
igualmente a no causarles daño alguno ni de obra ni de 
palabra, ni de deseo. Y de obra le causa daño primera
mente uno a otro en su propia persona, quitándole la 
vida, que es el mayor de todos los bienes temporales; 
y esto, por tanto, se prohibe en el quinto precepto: No 

matarás, en el cual se prohibe toda lesión corporal. 
Segundo, en una persona allegada suya; lo que se pro
hibe en el texto: No adulterarás. Tercero, en los bie
nes exteriores, lo que se prohibe en el séptimo: No 

hurtarás. Y de palabra causa daño el que mancha la 
reputación del ciudadano, lo cual se prohibe en todas 
partes por el octavo precepto: No dirás contra tu pró

jimo falso testimonio. Mas de deseo es uno injusto con 
otro por la concupiscencia, ya la que pertenece a la lu
juria, la cual se refrena con el precepto noveno, com
pletando al sexto: No codiciarás la mujer de tu próji

mo; o por la avaricia, la cual finalmente, se prohibe 
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por el décimo precepto: No codiciarás los bienes de tu 

prójimo. Pues se dan tales deseos injustos; puesto que 
son el principio de las obras externas, según la palabra 
de Cristo: Del corazón salen los pensamientos malos, 

los adulterios, etc. Y, como advierte muy acertada
mente Santo Tomás, nótanse estos tres grados en los 
preceptos de la primera tabla. Pues lo primero: No ha

rás para ti obra de escultura} prohibe la obra exterior. 
No tomarás el nombre de tu Dios en vano, el atrevi
miento de la boca; y, Acuérdate del día del Sábado, 

tiene por fin la contemplación interna de la mente. Y 
puesto que veremos luego en el art. 11, cómo se redu
cen a estos diez otros preceptos, y en la cuestión si
guiente hase de volver a tratar más ampliamente sobre 
cada uno de ellos; baste haber dado aquí como un re
sumen de todo, casi con las mismas palabras de Santo 
Tomás. 

* * *

Al primer argumento, pues, en el que se duda, por 
qué no se ha pue�to ningún precepto en el Decálogo 
sobre las virtudes, que relacionan ( ordenan) al hombre 
en especial consigo mismo; sino solamente los que allí 
se expresan relativos a la justicia, con la cual se con
serva la sociedad humana; la primera respuesta de 
Santo Tomás, y ésta de dos maneras, es que, refirién
dose todos los preceptos al amor, convenía absoluta
tnente expresar aquéllos, que no veía clara la razón os
curecida: mas el amor de sí mismo nadie de los morta
les desconoció jamás: tan connatura! es, que todo ser 
se ame a sí mismo y se conserve por todos los modos. 
O por acaso que, mandándose al hombre en el Decálo-

22 
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go amar a Dios y al prójimo, con eso se manda con 
bastante claridad el amor de cada uno a sí mismo. 
Pues el amor ordenado del hombre a sí mismo está en 
guardar el orden a Dios y al prójimo. Porque quien ama 
a Dios, sofoca en sí todas las pasiones, ya las del ape .. -
tito concupiscible, ya las del irascible, con las cuales 
se perturba la razón, que nos mantiene sumisos a Dios. 
Sin embargo, la segunda respuesta es más plausible. 
A saber, que el Decálogo, según dijimos antes, se dis
tingue de los den1ás preceptos en que nos lo enseñó 
Dios por sí mismo; conforme a aquello del Deuterono
mio (Deut. 10): Y escribió en las tablas conforme a lo 
que antes había escrito, las diez palabras, que os habló 
el Señor; y convino que Dios, como autor de la Natu-
raleza, nos ensefiara por sí directamente las cosas, que 
al punto se dejan ver de la mente humana por la luz 
natural, cuando esa luz no se halla rodeada de tinie
blas; por donde, como todo precepto, tiene razón de 
deuda; y la condición de deuda n1ira a la justicia, que es 
del hombre a Dios o a otro hombre (pues la justicia es 
respecto de otro), fué convenientísimo que Dios nos 
determinase en el Decálogo solamente los preceptos de 
justicia, que son las inmediatas conclusiones de la Natu
raleza. Porque la condición de deuda del hombre para 
consigo mismo no es tan clara a la luz natural. Pues a 
primera vista puede parecer a cualquiera que el hombre 
tiene absolut21 y libre potestad en las cosas que se orde
nan a él mismo� y por eso Dios encomendó a Moisés y a 
los otros sabios que enseñasen a los mortales los prec
eptos de la virtud de la fortaleza y de la templanza, 
que regulan las costumbres del hombre respecto de sí 
mismo, instruyéndoles, ciertamente, sobre aquellas co
sas, que exclusivamente se debe cada uno así mismo. 
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Al segundo se responde del mismo modo, que no fué 
conveniente, que Dios detern1ina5e todas los particula
ridades, sino en los puntos principales; y a la santifica
ción del Sábado se reducen las observancias de todas las 
solemnidades. Porque todas estaban instituídas o bien 
en memoria de algún beneficio recibido o bien en figura 
de otro venidero. Y el principal de los recibidos fué la 
creación del mundo, la cual se recuerda por el Sábado: 
y entre los futuros es el más señalado el descanso de la 
mente en Dios, el cual se consigue en la vida presente 
por la gracia y en la futura por la gloria, según aquello 
de Isaías (lsai 58): Si apartares del Sábado tu pie y lla

mares al Sábado delicado y santo para gloria del

Señor: y estas cosas se figuraban en el descanso del 
Sábado. Y las demás, como la celebración de la Pascua, 
que era una conmemoración del beneficio de la salida 
del pueblo de Egipto, y figura de la futura pasión de 
Cristo, y todas por el estilo se referían a esta clase. Y 
respóndese igualmente al otro miembro, que en la pro
hibición de tomar el nombre de Dios en vano se com-
prenden todos los demás vicios, ya de doctrinas falsas, 
ya de blasfemias. Y de manera semejante se responde 
después al miembro tercero del mismo argumento, que 
todas las otras deudas de amor se contienen de alguna 
manera en el cuarto precepto. Por que se ha declarado, 
por qué se contienen sólo en el Decálogo los preceptos 
que ostentan una condición manifiesta de deuda. Y que 
el hombre no cause daño a nadie es un deber muy claro: 
y por eso los daños quedan prohibidos en general con 
seis preceptos, a saber: que nadie los cause a otro. Sin 
embargo, que uno dé algo a otro como deuda, no es tan 
claro por luz natural, sino solamente lo que deben los 
hijos a los padres por la ley de la generación o por mo-
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tivo de crianza y educación. Por lo cual Dios lo expre
só en el Decálogo. Pero los demás beneficios que se 
deben por otros parentescos y uniones naturales, en
cargó que los explicaran Moisés y los otros sabios, se
gún se ha dicho arriba. Como lo que los padres deben 
a los hijos: la cual manera de deuda no es en verdad 
como si hubiesen recibido algo de ellos, sino en cuanto 
son partes de ellos, y amándose a sí mismos aman a sus 
descendientes, según dice Aristóteles (8. Ethie). Pero 
de estas reducciones de otros preceptos al Decálogo 
trataremos en artículo 11. 

Y al tercero se responde que, si una obra se reprue
ba por cualquier prohibición, a la vez se prohibe tam
bién su deseo; no obstante hay alguna diferencia; por
que en lo que a la misma naturaleza horroriza, como el 
homicidio y la falsedad, puesto que el deseo de esto no 
es de suyo agradable, sino solo a causa de otras pasio-

nes, como por la venganza o la avaricia, fue suficiente 
prohibir la misma obra. Mas en lo que es grato al sen
tido, como los deleites sensuales y la abundancia de 
bienes, puesto que el deseo de ellos por sí mismo causa 
deleite, convino prohibir no solamente las obras, sino 
también por seperado el deseo, porque hay dificultad 
especial en vencerlo: pero sobre esto hablaremos de 
nuevo en la cuestión próxima. 

Al cuarto finalmente se responde, que como de las 
pasiones del apetito concupiscible nacen las que hay 
en el irascible, porque del amor de aquello que nos ha
laga nace el repeler los contrarios, calmado el concu
piscible no fué ya necesaria ninguna otra prohibición 
de 1 irascible. 
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i\RTÍCULO 6. o 

Si los preceptos del Decálogo están colocados 
con su debido orden 

Después de la distinción y número de los preceptos 
síguese tratar sobre su orden, si fué claro. Argúyese, 
pues, por la parte negativa. 

Primero: que comenzado nuestro conocimiento por 
el sentido, y siendo el amor al prójimo más cercano al 
sentido que el amor a Dios, según aquello (S. Joan. 4): 
Quien no ama a su hermano a quien ve, r;"cómo puede 
amar a Dios a quien no ve?; la tabla segunda, que mira 
al amor del prójimo, debió anteponerse a la primera, 
que pertenece al amor de Dios. Luego, que como con 
los preceptos negativos se prohiben los males, y con 
los afirmativos se mandan los bienes, y según la natu
raleza (como dice Boecio en el comment. praedicam.), 
antes se han de extirpar los vicios que se impritnan las 
virtudes, según aquello del Salmo (Psa1m. 36): Apártate 
de lo malo y haz lo bueno, y aquello de Isaías (lsai 1): 

Cesad de obrar perversamente; aprended a hacer bien: 
por lo cual dijo también el Poeta: La primera virtud es 
huir del vicio: síguese que los preceptos negativos de
bían anteponerse a los afirmativos. Y asímismo los pre
ceptos que prohiben los deseos del corazón a los que 
apartan las manos de las obras: puesto que el principio 
de las obras es el corazón. 

En contra está, que el orden del Decálogo fué deter
minación de Dios, cuyas obras, según dice el Apóstol 
(ad Rom. 13), son ordenadas. 

* * *
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Ln cuestión es muy fácil, y además digna de saberse, 
a In rnal se responde con cuatro conclusiones: la prime
rn es: el orden de los mandamientos exigía que ordena-
sen pritneran1ente a los hombres respecto de Dios, an· 
tes de ordenarlos a ellos mutuamente entre sí.. Se prue
ba por el fundamento establecido antes, a saber: que el 
Decálogo debía contener únicamente aquellos manda-
tos, que se conocen por la luz natural. De lo cual se de
duce deseguida que con el mismo orden en que cada 
uno está más próximo a la razón y sus contrarios más 
distantes de ella, con ese mismo debían ponerse los 
primeros en la lista: es así que el fin último de nuestras 
acciones es el primero de todos que se presenta a la ra
zón, y el pecado contra él es más grave que el contra 
los medios: luego resulta que los preceptos con que nos 
sometemos inmediatamente a Dios, que es nuestro fin, 
deben ocupar el primer lugar. Cuales son ciertamente 
los tres de la primera tabla. Y confírmase por la analo
gía tomada del ejército. Porque antes deben ordenarse 
los soldados con relación al Príncipe, que entre sí: pues 
también se falta más gravemente contra él, que si un 
soldado falta a otro. 

Segunda conclusión: Entre los preceptos de la tabla 
primera debió ser el primero el que mira a la latría, 

esto es, al culto del Dios único: el segundo, el con que 
se le da adoración: y asimismo el tercero, el con que se 
le protesta servidumbre. Porque el primer fundamento 
y la base de la milicia es, que por la palabra dada Y 
confirmada con juramento sesirva como soldado sólo al 
f'ríncipe, renunciando a todo pacto e inteligencia con 
su8 enernigos. Por lo cual sería el más grave de todos 
los delitos si faltando a su palabra se pasase a los ene
migos. 1-'or tanto, el primer precepto es que no tenga-
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mos dioses ajenos. Y el siguiente a éste, sobre la ado
ración, que se debe sólo a Dios; y el tercero de la ser
vidumbre que se le ha de prestar. Porque peca más 
gravemente contra el honor del Príncipe quien le inju
ria a él que quién no le obedece. Por lo cual el precep
to segundo es, que no se tome el nombre de Dios en 

vano.· y por fin, el tercero, que celebremos sus Sá

bados. 

Tercera conclusión: De los preceptos, con que los 
hombres se unen entre sí por amistad, debió ser el pri
mero el que manda honrar a los padres. La razón ya se 
ha tocado antes. A saber, que si bien nadie debe hacer 
daño a otro; pero no todos deben hacer beneficios a 
todos, sino sólo a los padres. Por lo cual la razón de 
deuda, que hay en todo precepto, es más manifiesta 
respecto de los padres, y, por lo tanto, ese precepto de
bió anteponerse a los demás negativos. 

Cuarta conclusión: En la lista de los negativos debió 
guardarse el orden que existe entre la gravedad de los 
males, que se prohiben con ellos: y más gravemente 
daña el hombre con la obra que con la palabra, y con la 
palabra más que con el deseo. Y con la obra, mucho 
más cuando se quita la vida, que es el mayor de to
dos los biene� temporales. Luego después, si se da
fía en una persona unida porque se quita la certidum
bre de la prole: y en tercer lugar, si padece pérdida 
de los intereses. Y por eso con el quinto se prohibe 
el homicidio, y con el sexto el adulterio, y con séptimo 
el hurto, y con el octavo el falso testimonio; mas con 
el noveno el deseo del l�cho ajeno, y con el décimo 
la codicia de los bienes ajenos. De los cuales se tra
tará separadamente en la cuestión próxima. 

Al primer argumento se responde, pues, que, si bien 
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por el sentido nos es más conocido el amor al prójimo, 
que el amor a Dios, con todo al contrario éste es la ra
zón y causa de aquéJ: y la 1ista de los preceptos debió 
seguir el orden de dignidad. 

Y de la misma manera se responde al segundo, que, 
si bien acerca de una misma materia y en cuanto a la 
ejecución antes se ha de apartar de los vicios, que 
obrar virtuosan1ente, ni puede engendrarse un hábito 
virtuoso sin dejar el vicioso; sin embargo, en la inten
ción del legislador, primero se presenta la virtud, por 
Ja cual se corrigen los vicios; y por tanto, también en 
la misma materia debieron anteponerse por orden de 
dignidad los preceptos de las virtudes a las prohibicio
nes de los vicios contrarios. Pero además, cuando se 
establecen preceptos sobre diversas rr1aterias, debe 
preferirse el más excelente: y la n1ateria del precepto 
sobre honrar a los padres es diferente de aquellas que 
se contienen en los preceptos negativos, y más exce
lente, y por tanto, fué preferida por su importancia. 

�1as al tercero se responde, que, si bien los pecados. 
de pensamiento son causa de los de obra, y por tanto, 
primeros en la ejecución, sin embargo, como las obras 
pecan más gravemente, se ofrece antes a la razón la 
prohibición de ellos. 

ARTÍCULO 7. 
0

Si los preceptos del Decálogo están redactados 
en forma conveniente 

Finalmente, en este art. 7.0 se trata de la forma y 
tenor de los preceptos, a saber, si es clara y propia la 
manera de redactarlos. Y se arguye por la parte ne
gativa. Con los preceptos afirmativos nos disponemos 
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a ejercitar la� virtudes, y con los negativos a evitar los 
vicios: es así que en cualquier materia el vicio se opone 
a la virtud; luego en cualquiera se debieron duplicar 
los preceptos afirmativos y negativos; a saber, que no 
nos mandasen únicamente no matar, sino también mirar 
por la vida del prójimo, y así lo mismo en otros. 

Segundo: Fundándose toda ley en la razón, no había 
motivo para añadir la razón del precepto solamente en 
el primero y tercero, sino que debió añadirse a todos 
igualmente. 

Tercero: Siendo la observancia de los preceptos me
recimiento de los premios, no había causa alguna para 
proponerlos sólo al primero y al cuarto. 

Cuarto: También la pena, según se ha dicho, es causa 
de que se observase la ley: mayormente entre los anti-
guos, puesto que aquel Testamento era la ley del te
mor: luego debió añadirse a todos el recuerdo del cas
tigo; el cual se ha mencionado únicamente en el prime
mero y segundo. 

Y por fin, quinto: Todos 103 preceptos divinos son dig
nos de conservarse muy profundamente en la memoria, 
según lo de lo5 Proverbios (Prov. 3): Cópialos en las 

tablas de tu corazón. Luego hay que explicar; por qué 
tan sólo el tercer precepto entre todos se recomienda 
tenerlo siempre de una manera especial en ]a memoria. 

En contra está, que Dios, como leemos en Ia Sabidu-

ría (Sap. 2), todo I o dispuso en medida, y cuénta, y pe
so: luego lo mismo se ha de pensar especialmente de 
sus preceptos. 

* * *

La cuestión presente en nada es más oscura que la 
anterior, y por eso se responde a ella con esta conclu-
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sión evidente. El Decálogo, así como está dispuesto 
convenientísimamente en su distinción, número y orden, 
así está redactado de un modo clarísimo. Porque brilla 
una altísima sabiduría .en los preceptos de la divina 
ley: según lo del Deuteronomio (Deut. 4): Esta será 

vuestra sabiduría e inteligencia delante de los pueblos.· 
y es propio del sabio disponerlo todo con la claridad 
del orden, y ajustarlo a su debida expresión. Todo lo 
cual (comn consta de lo precedente), se ha obser
vado muy bien en el Decálogo. Con todo se ha pro
rnovido esta cuestión, para responder a las preguntas 
tle los argumentos, que son en número de cinco. 

* * *

En el primer argumento, pues, se pregunta: por qué 
oponiéndose a cada virtud su propio vicio, no se ha 
mezclado en cada materia el precepto negativo con su 
correspondiente afirmativo. Y la respuesta es, que toda 
afirmación encierra una negación: pues se deduce de 
que es blanco, que no es negro: porque los contrarios 
no son compatibles. Y por el contrario, no toda nega .. 
ción lleva consigo la afirmación. Porque lo que no es 
negro no se sigue inmediatamente que sea blanco: pues
to que entre los contrarios hay otros intermedios. Lue
go por semejante razón y manera no a todos aquellos, 
a quienes estamos obligados a no dafíar, debemos por 
lo mismo hacer beneficios de ley de justicia. Pues abar
ca más la prohibición de los males que la prescripción 
de los bienes. Y por este motivo no se opone precepto 
afirmativo a ninguna de las seis prohibiciones de la se
gunda tabla. Estamos obligados en verdad a no matar 
a nadie, y a no despojar a nadie de sus intereses, mas 
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no a conservar la vida ajena ni los intereses a todos, 
a no �er que sobrevenga una muy grande necesidad: la 

cual no se comprende en la ley de la justicia, sino de la 
misericordia. Luego estos preceptos, por no ser tan 
claros a la luz natural, fueron encomendados para su 
enseñanza a los sabios. Y a quienes debemos obedien
cia, servidumbre y honor, son Dios y los padres, de 
quienes recibimos el ser de cada uno en su grado. Y 
así, supuestos los dos preceptos negativos respecto 
de Dios, con los cuales se previene que no tributemos a 
los dioses falsos la fe, que le debemos a El solo, y no 
manchemos el honor debido a El con juramentos vanos, 
pónese el tercero afirmativo de guardar el día del Sá
·bado, con Jo cual declaramos nuestra sumisión a Dios,
y el cuarto de honrar a los padres. A los cuales no fué
necesario añadir las negaciones contrarias; porque la
afirmación de obedecer y honrar lleva en sí la negación
de injuriar y rebelarse.

Y ahora nos detendríamos en otras muchas dudas, 
si no se nos brindase mejor ocasión en la cuestión in
mediata para discutirlas. En verdad, al reconocer Santo 
Tomás un solo precepto afirmativo en la primera tabla, 
opina que los otros dos son negativos. Sin embargo, 
ya apuntamos antes, y lo veremos más claramente des· 
pués, cómo el primero, esto es, No tendrás dioses aje

nos, incluye en sí la afirmación de adorar a uno sólo.
Asitnismo salta de aquí la duda sobre el tercer precep· 
to, del cual se asegura ser afirmativo: siendo así que, 
si se prescinde de la determinación de la Iglesia acerca 
de oir mi�a, tocante al derecho divino, no parece ser 
más que negativo, a saber, que nos prohibe las obras 
serviles: mas sobre esta y otras cosas en la cuestión 
siguiente. 
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En el segundo argumento inquiríamos, porqué no se 
añadió su motivo a cada uno de los preceptos. A lo 
cual se responde, que los morales llevan consigo razo
nes tan manifiestas, que no es necesario expresarlas. 
Pero con todo, cuando se mezcla algo de ceremonial, 
o se hace aplicación especial de un precepto moral co
mún a algo particular, en ese caso fué muy conveniente
añadir ]a razón de él. Y por eso, habiendo eliminado
Dios con el primer precepto los dioses ajenos, y pros
crito toda escultura de ídolos y sus ritos, fué decoroso
añadir la razón, diciendo: Porque yo soy el Señor tu
Dios. Y asimismo en el tercero, en el que redujo al des
canso del Sábado el precepto de servirle, fué necesario
juntarse la razón, a saber, que en tal día descansó El
de la fábrica del mundo.

El tercer argumento f ué añadido para investigar, 
porqué no les fueron señalados sus premios a todos los 
preceptos: ya que a cada uno se le deben los suyos. A 
lo cual se responde en iguales términos, que en aque
llos, en que el asunto está de suyo claro, no había ne
cesidad de señalar premios; sino donde estaba oscuro. 
Mas en los preceptos negativos de la segunda tabla es 
evidente, que quien se retrae de injuriar, evita los cas
tigos, que está a la vista se imponen a los malhechores. 
Pero cuando no sólo se nos manda evitar los males, 
sino también hacer bienes; como nos sea connatural no 
hacer nada sino con miras al premio y provecho, fué 
necesario, que, cuando no se veía alguna utilidad o 
parecía impedirse algún provecho, Dios nos lo decla
rase. Y así en honrar a los padres no parecía que con
siguiésemos a1gún provecho: puesto que, estando al 
fin de su vida, más bien se nos presentan como un im
pedimento para disfrutar de sus intereses. Por esta 
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causa, pues, al mandarnos honrar a los padres, no cre
yó suficiente traernos a la memoria los beneficios reci· 
bidos de la generación y educación; sino que prometió 
además un nuevo premio temporal. Para que seas, dijo, 

de larga vida sobre la tierra. Y hace mucha fuerza este 
premio. Porque, habiendo recil.Jido de los padres la vi
da, debemos sustentársela a ellos la suya y prolongár
sela. Por la. cual el que no les presta obediencia, es 
castigado con la poca duración de I a misma vida, que 
desea para las padres o la que atormenta con moles
tias. De igual modo, porque podían pensar los hombres 
que con el primer precepto, en que se les prohibe e 1 
culto de los dioses, se privaban de los beneficios, que 
los dioses falsos aparentan dispensar a los hombres, 
añade el premio, diciendo, que hace misericordia sobre 
millares a los que le aman, y guardan sus preceptos. 

Del mismo modo se responde al cuarto sobre e] cas· 
tigo, que no siendo necesaria la amenaza de él, según 
dice Aristóteles (Ethicor. 10), sino cuando la propen
sión al mal es más fácil, en esos especialmente debió 
señalarse la pena, en los que es más segura la caida en 
la culpa. Y como ya estaban los Hebreos inclinados a la 
idolatría a causa del trato con los gentiles; y ya tam
bién por la desenfrenada costumbre de jurar eran asi
mismo muy propensos a los perjurios, fué añadida la 
amenaza del castigo al primero y tercer preceptos. 

Y finalmente, se responde al quinto, que habiéndose 
establecido el precepto del Sábado en memoria del in
menso beneficio de 1a creación, fué dado especialmente 
bajo la figura del Sábado: Acuérdate de santificar el 
dia de Sábado. O acaso, porque esa determinación 
singular del día no entraba en el derecho natura], sino 
que era una ceremonia sobre añadida a ese derecho; 
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y por eso no había temor de que se olvidase tan fácil
mente como los morales. 

ARTÍCULO 8. 0

Si se puede dispensar de los preceptos del Decálogo 
Después de lo anterior queda por examinar la fuerza 

del Decálogo, a saber, si es posible dispensar en algu
no de sus preceptos. Y se arguye por la parte afirmati
va. Si los mandamientos del Decálogo no fuesen dis
pensables, precisamente por ser de derecho natural, 
no habría algunas cosas en el derecho natural que se pu
diesen cambiar, y, no obstante, las hay dispensables, 
como dice Aristóteles (5 Ethic. c. 7). 

Segundo: En el mísmo caso se halla Dios respecto 
de sus leyes, que el legislador humano respecto de las 
suyas: es así que el humano Príncipe puede dispensar 
en las suyas; luego también Dios en las suyas. Tanto 
más que el Apóstol (2. ad Corinth. 2.), como ecónomo 
de Dios, dice: Pues yo también, si algo he condonado, 

lo he condonado por vosotros en pers0na de Cristo. 

De donde se saca que no solamente Dios, sino tam
bién sus prelados pueden dispensar de las leyes di-
v1nas. 

Tercero: Está prohibido en el Decálogo el homicidio, 
pero de este precepto dispensa el juez castigador de 
los malhechores. Y también dispensó Dios con Abra
ham para que sacrificase a su hijo queridísimo. Y con 
Sansón (Judic. 16) para que se matase juntamente con 
los filisteos. Y con Eleázaro (S. Machab. 6.), que su
cumbió aplastado por el elefante, al que mató. Del mis
mo modo se forman argumentos sobre la fornicación y 
el hurto. Porque permitió, y hasta mandó, a Oseas, 
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que tomase por esposa a una prostituta: y a los hijos 
de Israel, que tomasen furtivamente las vasijas de los 
Egipcios: luego son dispensable los preceptos de este 
género. 

Cuarto: El matrimonio entre hermanes está prohibi
bido por derecho natural: del cual, sin embargo, leemos 
en el Antiguo Testamento haberse dispensado: como 
es cierto que acaeció entre los hijos de Adán, y entre 
Abraham y Sara es muy probable. 

Quinto, finalmente: La observancia del Sábado es un 
precepto del Decálogo, e inviolable para 1os Judíos: 
es así que se dispensó antiguamente de él a los Ma
chabeos; pues se lee así en el libro 1. 0, cap. 2: Y resol
vieron aquel día, diciendo: Todo hombre cualt¡uiera 

que nos venga a hacer guerra en día de Sábado, com
batamos contra él: luego los preceptos del Decálogo 
son dispensables. 

Lo contrario se prohibe en la profecía de Isafas 
(lsai. 24), en la cual se reprende a algunos, porque mu
daron el derecho y rompieron la alianza sempiterna: Jo 
cual 5e entiende principaln1ente del derecho que se en
cierra en el Decálogo. 

* * *

Entre las cuestiones, que se mueven acerca del De
cálogo, es ésta digna de conocerse, puesto que por ella 
se ve claro cuánto es su autoridad; porque su sentido 
no es solo si hay algún hombre que tenga autoridad 
para dispensar de estos preceptos, pues de esto nadie 
puede dudar, ya que todos confiesan, que ni siquiera 
el Sumo Pontífice posee esa potestad ordinaria, por
que el inferior no puede mudar las leyes del superior, 
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y muchísimo menos las naturales, que llevamos impre
sas en nuestros pechos; sino la duda es, si son tan ab
solutamente indispensables, que ni el mismo Dios pue
da conceder ta! dispensa por su potestad soberana. 
Donde hay que recordar del artículo último del libro 
anterior la diferencia de estas tres cosas, interpretar 
la ley, y dispensar de la ley, lo cual no es más que, 
conservando íntegras su condición y fuerza en general, 
y exceptuar de la misma en un caso particular y a de
tern1inadas personas. 

Sobre este sentido, pues, de la cuestión hay, corno 
acontece con frecuencia, tres opiniones, a saber: dos 
extremas y una media. La primera opinión de un extre
mo es la de Okam (2. Senten., distinct. 19), donde dice, 
que no sólo son dispensables todos los preceptos del 
Decálogo, sino que Dios hasta puede mandar lo con
trario a ellos. Y en ese caso de mandar lo contrario 
dice que sería laudable y meritorio el obrar contra 
ellos. Y en verdad, dice, que Dios por sí sólo puede 
engendrar en nuestra voluntad un odio de él mismo, y 
mandarnos además que le aborrezcamos. Y opina que 
de ambas maneras ese odio sería laudable. Y no fun
da tan notable doctrina en otra cosa que en su ar
gumento Aquiles, a saber: Todo lo que no implica con
tradicción lo puede hacer Dios.· según aquello del An
gel (Luc. l.): No hay cosa alguna imposible para 

Dios: es así, dice, que no hay en esto ninguna contra-

dicción. Sin embargo, es esta opinión tan abiertamen
te contraria a la razón y además absurda, que es muy 
fácil de refutar. Lo primero, que el artículo de Paris 
condena a los que afirman que uno puede merecer con 
el odio a Dios. Ni admite este artículo la glosa de que 
se entienda de potestad ordinaria de Dios. Porque so-
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bre esto nunca pudo haber disputa, y el artículo no se 
definió más que para dirimir alguna. 

Pero, aparte del artículo, se argumenta: En primer 
lugar aquel axioma de los Nominales: Todo lo que no 

implica contradicción lo puede hacer Dios, lo sostienen 
malamente no pocos de ellos. Porque, si se entiende 
que Dios puede hacer todo cuanto conduce a dos cosas 
contradictorias más no abiertamente, es falso. Porque 
ellos mismos niegan que de ahí se deduzcan las dos 
e o n t r adicto ria s , que el h o rn b re se a ca b a 11 o , y, sin e m -
bargo, Dios no puede hacer eso. Ni menos fué otro el 
.sentido del Angel. sino que cuanto Dios promete, o 
cuanto es hacedero, Dios lo puede realizar. Porque 
eso se llama palabra de Dios; como quien obra con sn 
palabra. 

Se argumenta eJ segundo lugar: i�quello en verdad 
implica contradicció!1, aue, supuesta la naturaleza de 
una parte de la contradicción, se infiere de lo concedido 
la otra. Y como naturaleza inn1utable del animal racio
nal es no poder relinchar, si se concediera que Dios 
pudiese ha e e r q � u� e 1 11 o 1n �J re fu era c:1 b a 11 o, podría re · 
linchar y no podrí:1 relinchar. I_,,11ego a nuestro propósi
to: el tener odio a Dios es tan intrínsecamente malo, a 
saber tan disonante de su ley sen1piterna� como es in
t�ínseco a1 hon1hre ser racional: luegD tanto repugna 
que no sea lícito, como que el hombre sea al mismo 
tiempo irracional. Y, por tanto� repugna que Dios cau .. 
se o mande el odio a El mismo. 

Mas para que se vea 1nás claro este punto, su ponte 
por ejemplo, que un varón justo por mandato de Dios 
le tiene odio al mismo; seguiríase entonces que a la 
vez estaría en su a1nistad y en su enemistad: entre lo
cual no puede darse contradicción más pal maria . 

23 
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Porque, permanecer en su amistad es evidentemente 
no hacer otra cosa más que condescender con su vo
luntad: y ser asimismo su enemigo, da a entender el 
odio con que aborrece a Dios. Pues negar esto es ne
gar la naturaleza del mismo acto, ya que la amistad se 
llama a sí del amor. Aií Dios no puede aborrecerse a 
sí mismo. Porque ¿qué entendimiento puede compren
der Jo contrario? Y sin embargo, todo el fundamento 
de la repugnancia es que el odio a Dios tiene tan inna
ta la malicia, que no se puede elegir co n una voluntad 
recta: luego la misma repugnancia hay para que Dios 
mande a otro eso mismo. Porque sería mandar, que 
uno obrara según su norma y voluntad, y al mismo 
tiempo en contra. ¿Qué sino puede haber más contra
rio a la ley divina, que tener odio a la suma bondad? 
Luego se niega que esto no implique contradicción. 

Y la segunda opinión es de Escoto (3. Sentent., dis
tinct. 37), no ciertamente tan extrema, sino quedándo
se en el medio. Pues dice que una cosa pertenece al 
derecho natural de dos maneras. De una manera como 

principio práctico evidente por sus términos, o como 
conclusión, que se sigue de ellos necesariamente. Otros 
de su escuela dividen estos grado.s en dos; pero su 
maestro los toma a ambos por uno mismo cuanto a1 
punto de la dispensa. Y en esos tales, dice, que son es
trechísimament e de ley natura], no puede haber dis
pensa alguna. Y hay otros, que ni son principios nece
sarios, ni conclusiones sacadas de ellos necesariamen
te, y por tanto, no tienen una conexión necesaria con 
la consecución del fin último. La segunda afirmación 
suya es. Los preceptos de la tabla segunda pertenecen 
a este segundo orden, y por eso son indispensables por 
la autoridad divina: mas los de la primera tabla perte-

• 
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necen al primer orden: los cuales, por tanto, no pue
den ser dispensados ni por el misrno Dios. 

No obstante, la tercera opinión es de Santo Tomás 
en este lugar: y fué también de Altisidoro (lib. 3. tract. 
7. quaest. 5.) y de los antiguos: conforme a la cual se
establecen dos conclusiones, en que se soluciona la
cuestión. Es la primera. Todos los preceptos del De
cálogo, ya de la segunda tabla, ya de Ja primera son
absolutamente indispensables, tanto que ni el mismo
Dios puede dispensar de eflos. Porque este es llana
mente el pensamiento de Santo Tomás, según se ve
claro en todo el artículo y más aún en la solución a la
objeción segunda. De otra suerte no merecería esta
cuestión tanta controversia.

Segunda conclusión: Los otros preceptos, que se ha
llan fuera del Decálogo, y no se contienen implícita -

rnente en él, aunque sean Je derecho natural, nada im
pide que sean dispensables. Finalmente, ni principio ai
guno, ni aun las conclusiones de] primero, segundo o 
tercer grado, que se anotaron arriba en el artículo pri
mero, adrniten alguna dispensa. Pero aquellos precep
tos, que no contienen esencialmente la misma noción 
de la justicia, sino maneras especiales de guardarla, 
pueden ser dispensados: como los que no se hallan en 
el Decálogo ni explícita ni itnplícitamente: según se 
evidenciará con rnás c1aridad después. La cuarta opi
nión, si se quiere, es de Durando (in 1. Sentent., dis
tinet. 47, quaest. 4), quien opina que sólo son dispensa
bles el cuarto y el quinto precepto. Cuyo error refuta
remos más abajo. Pruébanse, puzs, ambas conclusiones 
Je Santo Tomás con esta argumentación de dos miem
bros. En aquellos preceptos puede haber dispensa, se
gún demostramos en el último artículo del primer libro, 
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con los cuales, de guardarse en aquel caso a la letra, 
se iría contra la intención del legislador; es así que coH 
ninguno de los preceptos del Decálogo puede uno opo
nerse jan1ás a la voluntad de Dios en ningún caso ni 
por razón alguna; antes bien, siempre que se obrase 
en contra del precepto, se contradiría su intención; 
luego su dispensa no es en manera alguna lícita. La 
mayor es tan evidente, que ni los mismos adversarios 
dudan de ella: pero se prueba la menor, sobre la cual 
hay controversia. La intención del legislador se dirige 
principalmente al bien con1ún, como al fin; pues eso es 
inseparable de su intención. Después mira al orden de 
la justicia y de la virtud, que son medios para conse
guir y asegurar el mismo fin. Y así cuando los precep
tos encierran en sí esencialmente el mismo ser y la 
conservación del bien común, o el mismo método de 1a 
justicia para ese bien, esos preceptos contienen ade
más de suyo por manera esencial la intención del legis
lador de modo, que no puede separse de ellos, y por 
tanto, no son dispensables; porque el obrar contra 
ellos no repugne a la intención del legislador. Los 
ejemplos declaran este punto: si el mandato de la ley 
de la república fu era éste: Nadie sea destructor ni per 

turbador de la república, o este: Nadie obre injusta

mente j la dispensa repugnaría en verdad a la naturale
za intrínseca y natural de tales leyes; porque es impli
car contradicción permitírseie a uno obrar injusta
mente, o ir contra el bien común, a cuya defensa se 
enderezan todas las leyes. 

Mas si dijere la ley: Nadie franquee las puertas de

la ciudad (mientras está sitiada), como eso no es la sal
vación de la república, sino un modo de guardarla, no 
habría inconveniente en que se dispensara por alguna 
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causa: como si quisiera entrar en ella el general fugiti
vo. Y los preceptos del Decálogo son del primer orden. 
Pues los de la tabla primera tienen una relación innata 
al bien común, que es Dios; y los de la segunda, al bien 
común de los hombres, a saber, de que a nadie se le 
haga injuria, sino que a todos se les respete su dere
cho; lo cual, si bien no es tan perfecto, es, sin embar
go, tan intrínsecamente bueno, como lo que se debe a 
Dios: y hasta, por contener expresamente la tnisma na
turaleza de la justicia, se refiere íntimamente al mismo 
Dios. Porque quien dice: }/o hurtarás, dice lo mismo 
que: 1Vo obrarás injusta, o ilícita, o malamente. Porque 
así, según dice Santo Tomás, se han de entender los 
preceptos del Decálogo. Y en esto se equivocó, respe
tando su opinión, el Doctor sutil al hacer diferencia 
respecto de esto efltre los preceptos de la prirnera y de 
la segunda tabla. 

Segundo: para que se manifieste más claramente la 
fuerza de la prueba, se arguye de este medo: Esto de 
cometer adulterio, que se dice en el Decálogo, y el men
tir, o fornicar, que se encierran in1plícitan1ente en él 
(pues a ambos se extiende la conclusión prirnera), s0n 
tan intrínsecamente malos (co1no no hace mucho afirmá
ban1os del odio a Dios), corno es intrínseco al hon1bre 
ser racional: luego pugnan con su naturaleza la justicia 
y la probidad: es así que Dios no puede dispensar sino 
cuando hay alguna razón de justicia y bondad: luego no 
puede dispensar de ellos; o, para hablar con n1ás mode
ración, no son dispensables: así como no puede hacerse 
que el hombre sea irracional. Y esto es lo que entendía 
Santo Ton1ás al decir que estos preceptos contenían en 
sí la esencia del bien cornún, y, por tanto, la intención 
del legisíador. Pues es natural a Dios no querer más 
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que lo bueno; y también es natural al hurtar o mentir, 
ser malo. 

Con todo, para que los contrarios puestos a la par 
den de sí más claridad, pruébase la conclusión seguida. 
Los preceptos, que no encierran en sí al bien común, el 
cual es el fin de la ley, sino algún medio, como la dis
posición de la justicia para conseguirlo, pueden apar
tarse alguna vez del cuidado por el n1ismo bien común: 
luego, en ese caso, Ia dispensa de ellos en nada se 
opondría al mismo fin, y así serían dispensables. Por 
ejemplo: La ley para guardar el bien de la fidelidad es 
que se devuelva e] depósito: sin embargo, cuando nie
gas al dueño furioso su espada, no te opones, cierta
tnente, a ese fin, como aparece claro en el ejemplo 
puesto hace muy poco de abrir la ciudad sitiada contra 
el texto de la ley. Y asimismo, si hubiese ley de que los 
ciudadanos hiciesen ctc centinelas por turno, no sería 
contra el bien común dispensar con alguno por una cau
sa justa. 

Además, se argumenta en favor de la misma conclu
sión con el argumento del mismo Escoto, que, en ver
dad, nada resuelve. Todos Jos preceptos de la segunda 
tabla, según San Pab!o (ad Rom. 5), se comprenden en 
aquel principio Amarás a ta prójimo como a tí mismo: 
es así que el amor al prójimo se sigue del precepto del 
amor a Dios. Porque, como dice San Juan: Si no amas 
al hombre, a quien ves ¿cómo puede amar a Dios, a 
quien no ve? Y el precepto del amor a Dios 1 según afir
ma Escoto, es indispensable: luego también el del amor 
al prójimo, y, por tanto, los preceptos de la segunda 
tabla. A este argumento, prescindiendo de otras solu
ciones, responde Escoto con una distinción sobre el
amor al prójimo. Porque ese amor, dice, que debemos
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tener al prójimo, para que ame a Dios, síguese del amor 
a Dios. Pues quien ama verdaderamente a Dios debe 
querer que todos le amen: y así este amor al prójimo es 
indispensable. Sin embargo, dice, el amor con que de
seo al prójimo 1a vida temporal y la honra y los bienes 
temporales y el lecho conyugal sin mancha y otras co
sas semejantes, no se sigue necesariamente del amor a 
Dios, ni tiene conexión necesaria con la consecución del 
mismo fin último. Por lo cual puede Dios dispensarme, 
para no pecar matando, hurtando, injuriando a los pa
dres, etc., antes bien, consiga el mismo último fin. 

Mas contra la solución hay un argumento sacado de 
los principios contrarios. Porque el amor al prójimo, que 
es de ley natural, es el que se sigue del an1or a Dios, 
que es autor y conservador de la naturaleza: y ese no es 
únicamente el con que le queremos para que an1e a Dios, 
pues éste tiene más de amor al mismo Dios, sino tam
bién el con que le deseamos los bienes naturales, que 
pertenecen al amor mutuo y subordinado. Porque ¿quién 
sostendrá que la naturaleza, y Dios mismo, no nos ha 
n1andado otra cosa sino que leamemos a Él? Antes, por 
el contrario, siendo todos hechura de Dios, de tal mane
ra nos juntó que nos guardásemos a la recíproca la jus
ticia y Ja fidelidad, por lo cual dice San Jun: Quien viere 

a su herrnano tener necesidad, y le cerrare sus entra

rzas: ¿cómo está la caridad de Dios en él? 

Respóndese, pues, a Escoto, que ese amor al próji
mo es de justicia necesaria e inseparable; y, por tanto, 
com0 consecuencia forzosa del amor a Dios, tiene una 
conexión necesaria con la consecución del último fin. 
Por lo cual, dispensar Dios del homicidio o del hurto, 
sería igual a dispensar de que se al te rase con razón la 
misma justicia: lo cual implica contradicción. 

,, 
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y con lo propio se deshace el otro argumento de Es
coto. A saber: que, de no ser dispensables los precep
tos de la segunda tabla, se seguiría que Dios querría 
necesariamente algo fuera de El, de manera que no pu-
diese querer lo contrario: como, por ejemplo, honrar a 
los padres y que nadie hurtase los bienes ajenos, etcé
tera. Respóndese, digo, con la distinción de que el que
rer Dios algo fu era de sí se toma de dos maneras. De 
una manera, que quiera la existencia de aquella cosa: 
y de esta manera no quiere nada fuera de sí por nece
sidad: pues todo lo crió libremente, así como lo sostie
ne y lo conserva. De otra manera, que quiera la unión 
de los extremos. Y de este modo han de admitir nece
sariamente los filósofos que quiere algunas cosas por 
necesidad, a saber: todas aquellas que son verdades ab
solutas, como que el hombre es animal racional, y se
gún dice San ".\.gustín, que cuatro y tres son siete; las 
cuales serían, ciertamente, verdaderas, aun cuando no 
hubiese sido el mundo ni existiesen las cosas. De este 
modo, pues, no se ha de matar, no se debe hurtar, no 
se ha de adulterar, etc., son objetos necesarios de la 
voluntad divina, porque son verdades absolutas; cuyas 
contrarias ni las puede mandar ni permitir que se hagan 
con justicia. Lo cual se vió precisado por fuerza a con
ceder el mismo Escoto sobre los primeros principios na
turales, a los que reconoció como indispensables, como 
se debe hacer a los otros lo que cada hombre quiere 

para sí, y sobre el amor con que los hombres aman a 
Dios, del cual se deducen los preceptos de la tabla pri
mera, que él mismo confiesa ser indispensables. 

* * *
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Y con esto se resuelven los argumentos en contra. 
Porque al primero se responde, que Aristóteles habla 
en el lugar citado de la justicia natural, la cual no abar
ca el fin mismo, ni el orden de la justicia, sino una ma
nera determinada de aplicarla. Por ejemplo: que se ha 
de guardar la fidelidad con los ciudadanos, es tan esen·
cialmente bueno, que no cabe dispensa alguna en esto; 
pero que se observe de este o del otro modo, puede 
variar, y por tanto, dispensarse eN eso. Por cuyo moti
vo al furioso no se le ha de devolver su espada, porque 
con eso no se falta a la fidelidad humana. 

Al segundo se responde, que hay grande diferencia 
entre el legislador humano y Dios: porque las leyes hu
manas no son ju�tas por su naturaleza intrínseca y ori� 
ginal, sino que son buenas porque están mandadas por 
la ley, y malas, porque están prohibidas, y por eso, 
aunque se dispensen en algún caso, no se pierde el fin. 
Como si no ayunas el día mandado por la Iglesia o si 
por causa justa no se da horca al ladrón. Y asimismo 
Dios puede dispensar en estas leyes positivas. Porque 
puede desobligar a cualquiera del precepto del bautis
n10 y de los preceptos de los otros sacramentos. Y, por 
tanto, pudo dispensar a los antiguos de todos los cere
moniales y judiciales; pero repugna por la misma cosa 
en sí que dispense de los preceptos naturales, que lle
van consigo en su ser la justicia. Y por lo mismo, siendo 
Él la mismísima ju�ticia, si dispensase de ellos, se ne
garía a sí 1nisn10; porque destruiría el orden de la justi
cia; y con todo, según dice San Pablo (ad Timoth. 2): 
Dios permanece fiel, el cual no puede negarse a sí 
nus,no. 

El tercer argumento es el que hace más fuerza en este
punto; pues parece que Dios mandó a Abra han el ho-

. 
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rnicidio, y a los hijos de Israel que despojaren a los 
Egipcios, y a Oseas la fornicación, y el juez manda ma· 
tar al malhechor. A esto, pues, responde Cayetano, 
distinguiendo. A saber, que los preceptos del Decálogo 
son indispensables según el grado de justicia que con
tienen. Sin embargo, en la aplicación a algún acto par
ticular son dispensables por Dios. Mas esa dispensa, 
dice, no es derogación del precepto, sino hacer que 
aquel acto no sea homicidio. Sin duda que, al mandar a 
Abrahan que sacrificase a su hijo, no derogó el dere
cho natural, como cuando el Papa dispensa del ayuno 
deroga su ley en aquel caso; sino hizo que aquel acto 
no fuera homicidio ) porque lo rnandaba la autoridad su
prema, sin la cual lo hubiera sido. Pues el homicidio no 
significa cualquier muerte, sino la injusta. 

Con todo, esta respuesta es oscura y resbaladiza, y 
Juego peca de petición de principio. Porque decir pri
meran1ente que el principio no es dispensable en cuanto 
tiene del orden de la justicia, es como si dijeras: No es 

dispensable siendo contra Justicia; mas lo que dice en
seguida Durando en el lugar citado, esto es, Dios no 

puede mandar o permitir que se hagan cosas malas jus

tanzente, si son malas por su naturaleza (in sensu com

¡Josito ). Lo cual, en verdad, no siendo dudoso, en ma
nera alguna, no hace al caso. Mas la duda solamente 
está en si tomar lo ajeno contra la voluntad de su due
ño, o matar a un hombre, en la manera que lo prohibe 
la naturaleza, pueda ser lícito par la permisión de Dios. 
Y responder que es dispensable en la aplicación a un 
acto particular, es petición de principio J a menos que se 
explique con más claridad. A fin, pues, de no oscurecer 
más este punto, hemos de escuchar con reflexión esta 
sola distinción, atendiendo a la cual, creo que nadie, ni 
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el mismo Escoto, podría rechazar nuestra opinión. Y, 
ciertamente, Dios tiene sobre el mundo dos clases de 
potestad: la una, que es Señor por derecho de creación, 
no solarnente de h}s bienes todos externos, sino tam
bién de los cuerpos, y hasta de la misma vida humana, 
y de los ángeles, a los cuales, como obras suyas, pue
de reducirlos a la nada. Y la otra, que es legislador, y, 
de tal suerte, juez universal de todos. Y a causa de su 
importancia, es necesario considerar la una separada
mente de la otra. Esto supuest-), decimos que si no fue
se Señor de las cosas, sino tan sólo legis1ador y juez, 
en manera alguna podría dispensar, para que uno toma
se lícitamente !a cosa ajena contra la voluntad de su 
dueño, siendo éste inocente, porque eso es tan esen
cialmente injusto, que no puede hacerse con justicia. 

Sin embergo, p,··r ser el Señor. puede entregar a otro 
las cosas de cualquiera contra la voluntad del mismo. 
Lo cual no tiene, ciertamente, razón de dispensa. Por
que a1 dar tú a otro una cosa propia tuya, no dispensas 
del hurto, porque el que toma no hurta. Y si el padre 
diese a un amigo el vestido de su hijo pequeño contra 
la voluntad de éste, no dispensa del hurto, aunque e1 
hijo pequeño sea despojado contra su voluntad; porque 
el padre es el verdadero señor, cotno tampoco mi pre
lado dispensaría del hurto si diese facultad a otro par a 
coger mis libros, sin saberlo yo o contra mi voluntad. 
Luego, de la rni-:;ma manera, aunque Dios, como Sefíor, 
entregase a los Hebreos los vasos de los Egipcios, y 
más t&rde la tierra prometida, de ningún n1odo dispen
só del hurto, ni aquéllo fué tampoco hurto. Porque, si 
bien los dueños particulares fueron desposeídos contra 
su voluntad; pero la donación fué hecha por el Señor 
supremo. Y se confirma esto, porque, si por un imposi-
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ble no fuese Dios legislador ni gozara de ningún poder 
sobre las leyes, sería, con todo, legítima la tal usurpa

ción; lo cual prueba que allí no hubo parte alguna de 
dispensa. No obstante, he hablado aquí con condición; 
porque Dios no usó en esas entregas del poder absolu
to de señor, sino de la autoridad legítima de juez. Por
que, no recibiendo los Hebreos ninguna paga por los 
trabajos que ejecutaban en provecho de los Egipcios, 
Dios se la dió por justa sentencia. Y, según se lee en 
el Deuteronomio tDeut. 9), Dios arrojó de sus puestos 

a los Cananeos a causa de sus execrables crímenes, y

puso en ellos a los Israelitas. Y el juez, al privar de sus 
bienes al criminal, aunque contra la voluntad de él, de 
ningún modo dispensa del hurto, porque por esa prohi
bición de hurtar sólo se veda lo que prohibe el derecho 
natural. A saber: despojar de sus bienes al inocente 
contra su voluntad con la autoridad privada, según se 
verá en la cuestión tercera del libro quinto. De igual 
manera Dios, como dueño de los cuerpos, no como le
gislador, pudo dar a Oseas facultad sobre la meretriz 
para usar de ella aun contra su voluntad. Porque, si 
bien de derecho ordinario se necesita para el matrimo
nio el consentimiento particular; pero, cuando Dios jun
ta a dos que rehusan, la unión sería tan legítima, y aún 
mucho más, que si ellos mismos consintiesen. Bien que 

ni en ese caso se ha de creer que Dios haya usado de 
su poder absoluto, sino que, disponiéndolo todo con 
suavidad, por ventura arrnonizó los ánimos de ambos 
para consentir en el matrimonio. Y en este sentido se le 
mandó a Oseas engendrar hijos de la fornicación, por
que se le mandó recibir la descendencia de la que en 
aquel entonces era fornicaria. Porque, aun cuando ·no 
hubiese existido matrimonio por el consentimiento de 
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fas partes, la concesión de Dios, por ser duefío de los 

cuerpos, hubiera bastado para que aquella cópula no 
fuese de fornicación. 

Luego de una manera semejante se ha de hablar sobre 
la historia de Abrahán; porque, mandándole Dios sa
crificar a su hijo, de ninguna manera dispensó del ho
micidio: porque, de no ser más que legislador, no hu
biera podido hacer eso en absoluto; pero, como dueño 
que es de la vida, pudo ponerla en las manos de Abra
hán: así como el dueño del ganado puede conceder su 
vida a quien quisiere. Y por esta causa no hubo allí ho
micidio: porque, según se ha dicho de la prohibición del 
hurto, la del homicidio sólo prohihe lo que se opone a 
la ley natural. Por lo cual, cuando el juez entrega el 
reo al verdugo, no dispensa del hon1icidio: porque la 
prohibición no alcanza a aquella muerte; antes bien la 
prescribe. A la tnanera que tampoco hay dispensa, cuan
do uno para defenderse mata inculpablen1ente al agre
sor; porque la naturaleza no lo prohibe. Por donde, si 
el hombre fuese dueño de su vida, como de su ganado, 
sin dispensa podría dar facultad a otro para que le ma
tase. Y como Dios es dueño de esa manera, pudo sin 
dispensa entregar al padre el hijo para sacrificarlo. Y 
hasta, según insinua muy agudamente Santo Tomás, no

sólo como dueño, sino como juez puede matar a un ino

cente de culpa actual. Porque en virtud de la prevari
cación de Adán todos incurrimos en la pena de muerte; 
la cual por eso nos la reclama constantemente por me
dio de las enfermedades y por los accidentes impensa
dos. Sin embargo también es de alabar en esto ]a mise
ricordia divina, que no quiso, que Abrahán llevara a 
efecto aquella tan cruelmente del inocente. 

La diferencia, pues, entre Santo Tomás y Escoto 
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está en que Escoto opina que, permaneciendo el hurto 
en la naturaleza de tal, se puede hacer lícitamente con 
la dispensa divina, como el quebrantamiento del ayuno; 
pero Santo Tomás lo niega; y concede) sin embargo, 
que, como dueño, puede hacer que el tomar una cosa, 
que antes no era tuya, no sea hurto. 

Según esto se descubre fácilmente el engaño de Du
rando al negar que Dios hubiese dispensado a los He
breos en el despojo de Jos Egipcios, o a Oseas en la 
fornicación; y conceder por el contrario que dispensó a 
Abrahán en el homicidio del hijo. Se engañó ciertamen
te, por no considerar, que así como pudo entregar a los 
Hebreos los bienes de los Egipcios como dueño, así

también al padre la vida del hijo: y en tanto grado que, 
así como aquéllo no era hurto, así tampoco ésto homi·· 
cidio, prohibido por la naturaleza; lo que resulta malo. 

Ni estuvo menos ciego de entendimiento al conceder 
que puede haber dispensa del cuarto precepto, opinan
do que no tiene ese mandamiento tan intrínseca razón 
de justicia, como los demás: cuando es verdad todo lo 
contrario. Porque es esencial a la naturaleza, que de
bas honrar a aquellos de quienes recibiste el se¡: lo 
contrario de lo cual no puede hacerse, por lo tanto, con 
más razón que el hurto. 

Sin en1bargo, acerca de Sansón, o se ha de decir que 
como varón esforzado pudo sin revelación ni dispensa 
alguna exponerse al peligro extremo para aniquilar a 
los enemigos, o, lo que defendería de mejor gana con 
San Agustín, que lo hizo por revelación de Dios: puesto 
que su fuerza no era natural, sino sobrenatural oculta 
en la cabellera: 1a cual fuerza, según refiere su histo
ria,  volvió a recibir ciertamente de Dios en aquel 
ataque. 
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Mas de Eleazar confieso sin dificultad, que como sol
dado valiente acometió el elefante con desprecio de la 
vida propia. 

* * *

No es extraño que algunos consideren el cuarto ar
gun1ento el de más peso. En primer lugar acerca de 
Abrahán y Sara me parece a mí, con Cayetano y algu
nos otros, mucho más probable que fueron hermanos; 
más bien que primos hermanos: primero, porque no sólo 
en el cap. 12 del Génesis, sino también en el 20, Jlamó 
e1 marido a su mujer hermana: cuando para evitar el 
peligro hubiera sido suficiente persuadirla que dijera 
ser su prima hermana. \'

., 

segundo, que e1 texto hebreo 
dice: en verdad es mi hermana. Y aunque los primos 
herrnanos se 1 lamasen tan1bién hermanos, como Santia
go herrnano del Señor; con todo verdadera hermarta

tiene 1nás énfasis. Pero el argumento de más fuerza es, 
que de 110 querer significar n1ás que ser hija del herma
!lo, no hubiera en1pleado tanta abundancia de palabras, 
diciendo: lfija de rni pacire, nzás no hija de mi madre.

Porque la hija del padre es muy difícil que se tome por 
la nieta de n1i abuelo. Sü:1:·� todo añadiéndose tan ex
presamente: y· no la lzija de nzi madre. Pues todo esto 
parece que lo afiadió para explicar la fonna de ser su 
hermana, Porque acaso cuando era hermana no uterina, 
sin'---1 so lamen te de padre, no estaba prohibido el matri
monio. Sin en1bargo, Josefo, acaso por no entender 
e�to, fué el primero que dijo en el libro 2 de las Anti

güedades, cap. 15, que Sara fué hija de Aram y hermana 
u e Lo t, y por e o 11 siguiente, prima he rtn a na de Abra h á n. 
A quien siguió San Agustín sobre el Génesis, y después 
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otros. Pero no es este lugar para discutir esto con más 
ahinco, ni resolverlo con más certeza .. Pues para el 
caso presente, basta que los hijos de Adan, hermanos 
entre sí, contrajesen matrimonios, lo cual es muy cier· 
to; y, por tanto, que en esto se dispensó del impedimento 
natural. Respóndese, pues, que Santo Tomás sólo nie
ga que pueda haber dispensa o sobre el Decálogo, o 
sobre algún precepto, que se encierre en él, de los 
que contienen en sí la misma noción de la justicia o de 
la injusticia: cuales son, honrar a los mayores, la for

nlcación, etc. Mas la prohibición del matrimonio entre 
hermanos no es por la injusticia, o injuria, que sufriese 
alguno de ellos, sino por la indecencia natural. De la 
cual pudo en verdad dispensarse sin incoveniente nin· 
guno ya por causa del fin natural, como la propagación 
del género humano, cual fué en los hijos de Adán, o ya 
por otro. Porque hasta el segundo grado de consan
guinidad lleva consigo alguna indecencia natural para 
contraer matrimonio: por lo cual está prohibido por la 
Iglesia; y con todo adn1ite dispensa. Unir empero en 
n1atrimonio al padre con la hija, o al hijo con la madre , 
es tan torpe, que no puede dispensarse. Aun cuando, si 
pudiera darse el caso de que todo el género humano 
5obreviviese sólo en e1 padre y la hija, no carece ente .. 
ramente de probabilidad que podrían unirse en matri--
1non10. 

Finalmente, al quinto no responde Santo Tomás sino 
que aquella resolución de los Macabeos de pelear en 
día de Sábado no fué dispensa, sino epiqueya, de la 
cnal hablan1os arriba: porque no estamos obligados a 
guardar la fiesta con peligro de muerte, según nos en
señó Cristo (Matth. 12), a saber, que las obras de ca
ridad no profanan los días de fiesta. Sin embargo no 

• 
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parece satisfacer cumplidamente. Porque todo lo que se 
contiene en este precepto, a saber, abstenerse de obras 
serviles, y oir misa, puede dispensarse; no sólo por 
hacerlo Dios, sino también porque lo puede hacer la 
Iglesia. Por cuyo motivo, como vimos antes, Esiquio no 
incluye esto en el Decálogo como derecho natural. Mas 
sobre esto, en la cuestión próxima, art. 3. 0

ARTÍCULO 9. 0

Si el modo de la virtud cae bajo el precepto 

Después de cuan to se ha dicho sobre la estabilidad 
de 1os preceptos, síguese que tratemos de su fuerza de 
obligar: esto es, si el modo de la virtur cae bajo el 
precepto de la ley. Y se arguye por la parte afirmati .. 
va: El modo de la virtud está en obrar rectamente las 
cosas buenas; conforme a aquello del Deuteronomio 
(Deut. 161: Administrarás la justicia con rectitud.· y del 
rnismo modo con valor y entereza lo que toca a la for· 
taleza, !J con rnoderación lo que a la templanza: es así 
que obrar con rectitud y con valor no se hace sin el há
bito de la virtud: luego el tal modo cae bajo el pre

cepto. 
Segundo: N '1 alcanza 1a fuerza del precepto más que 

aquello a que se extiende la intención del legislador: es 
a3Í que éste, segün dice Aristóteles (2 Ethic), intenta 
hacer virtuosos a los ciudadanos; y nadie es virtuoso 
hasta adquirir hábito: luego el obrar por hábito cae bajo 

e1 precepto. 
Tercero: E1 modo de la virtud consiste en hacer 1as 

obras de ella con prontitud y alegría: es así que esto se 
nos m:J.nda en el Salmo (Psalm. 99): Servid al Señor con 

24 

' . 
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alegría: y en la 2 a los Corintios (2 ad Corinth. 9): No 
con triste.za, porque Dios ama al que alegremente da.� 
luego t�dos estos modos caen bajo precepto. 

En contra está este argumento: que el virtuoso (se
gún decíamos hace poco) no puede cumplir sus deberes 
dignamente, si no posee los hábitos de las virtudes. Por 
lo cual, si este modo de la virtud cayese bajo precepto, 
todo el que cumpliese la ley sin ese hábito, sería tenido 
por transgresor de ella, y asimismo merecería la pena 
de la ley: el consiguiente se prueba ser falso, porque 
la ley amenaza con la pena para que por miedo a ella 
se cumpla, y así los ciudadanos con la costu111bre ad
quieran el hábito. 

Para la inteligencia de esta cuestión hay que distin
guir primeramente el modo de la virtud, de que aquí se 
trata, del modo de la caridad, de que hablaremos en el 
artículo siguiente. Porque la caridad es un hábito infuso 
compañero inseparable de la gracia santificante: mas 
el hábito de la virtud pu·ccte ser adquirido e informe: no 
se pregunta, pues, aquí si se requiere para cumplir el 
precepto el hábito de la gracia, sino si se requiere para 
que el hombre obre a lo menos por el hábito informe .. 
En segundo lugar conviene recordar 1as tres condicio
nes, que Aristóteles (2. Ethicor. c. 4.) exige del virtuo
so: que son: que obre a sabiendas; luego, que elija por

algo como por la elección en orden al fin; y tercero, 
que lo escoja con ánimo firme e inmutable. Porque al
gunos malamente dividen en dos, a saber, que elija y 
por algo. Pues sin conjunción forma una condición sola: 
elegir por el fin de la virtud. Y a la vez estas tres 
cosas no son tres, sino un solo modo de la virtud: por
que en faltando una, falta el modo. 

Sentadas, pues, de antemano estas cosas, se ha de 
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advertir doctamente, que este modo de la virtud, así 
como tiene tres partes, así es considerado c!e tres ma
neras diferentes por la ley divina y la humcina. Porque 
en parte es examinado por entrambas; y en parte sólo 
por la divina, mas no por la humana; y en parte por 
ninguna de ellas. Por eso responde a la cuestión con 
tres conclusiones. La primera es, que la ciencia, que 
constituye la parte principal del modo de la virtud, la 
examina y juzga tanto la ley hurnana como la divina. 
Porque lo que uno hace sin conocimiento no lo hace 
con perfecta voluntad. Por lú cual la ignorancia tanto 
en el juicio divino como en el humano excusa de la cul
pa o en todo o en parte. 

Segunda conclusión: La segunda condición, que se 
obre por la elección de algún fin, no la exige la ley hu
mana, pero si la divina. Y el fundamento de esta dife
rencia es la diversidad del conocimiento humano del di
vino. En efect,), toda ley, conforrne se ha dicho arriba, 
y recuerda Aristóteles (10. Ethicor., cap. 9.), apremia 
a su cu,nplimiento con el miedo de la pena: y el legis
lador no pdede hacer pagar a nadie la pena, sino por 
aquello que puede llegar a su conocirniento, Porque 
de las otras cosas no puede juzgar; mas los hombres, 
que según se lee en el libro 1. 0 Je los Reyes, cap. 16, 
ven únicamente lo que aparece, no pueden juzgar de 
Jo interior del corazón: pero, como dice el Salmo 
(Psaltn. 7): Sólo Dios escudriña los corazones y los ri

úones. Por aquí, pues, se 1nanifiesta que la ley humana 
no puede juzgar de la intención del hornbre ni de su vo
luntad, y asimismo ni obligar a que se hagan las obras 
con tal intención o voluntad: tnas la divina no sólo lo 
rnanda, sino que además lo pesa muy exactamente en 
su balanza, y le señala los premios y castigos. La ley 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1922. 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/xWNqER



-- 372 -

humana, en verdad, no puede castigar la ira interna, 
aunque se produzca con propósito firme de causar daño; 
y al revés la divina. Porque dice Cristo (Hatth. 5.): 
Todo aquel que se enoja con su hermano, obligado 
será a juicio, etc. Todo aquel que pusiere los ojos en 
una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su 
corazón con ella. De igual manera: Todo aquel que de· 
vuelve a su acreedor el dinero que le debe o la espada 
con mala intención, a saber, para que ejerza la usura, 
o cometa un homicidio, no va contra la ley humana;
pero sufrirá Ja pena por parte de Dios.

Tercera conclusión: Lo tercero, que se requiere para 
el modo de la virtud, a saber, obrar con ánimo firme y 
seguro, lo cual pertenece con propiedad al hábito, y 
de lo cual trata principalmente la cuestión presente, no 
cae bajo el precepto ni de la ley humana ni aun de la 
divina. En verdad, quien da a los padres la honra debi· 
da, aunque no tenga el hábito de la piedad, cumple no 
obstante con la ley humana; y de no viciarse el acto 
por otra circunstancia, cumple asimismo con la divina; 
en cuanto a evitar el pecado. 

Pero �urgen de aquí algunas dudas, que merecen ex
plicarse. Y la primera sobre la primera conclusión, en 
que se afirma que en ambas leyes se toma en cuenta el 
conocimiento y la ignorancia respecto de la agravación 
o disminución de la culpa. La duda es esta: si es ente
ramente lo mismo, cuanto al modo de la virtud, a sa
ber, si el que hace las obras mandadas por la ley con
ignorancia, cumple con ella. Como si uno, por ejemplo,
óyese misa estando borracho, no sabiendo absoluta
mente lo que se hacía, si cumpliría con el precepto.
Pues parece que la razón lo persuade. Porque, una vez
que recobrase la luz de la razón, no se le tendría por
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culpable, aunque no la oyese de nuevo. Y se refuerza 
la razón. Porque quien fuese llevado a la Iglesia con
tra su voluntad, resistiendo él con todas sus fuerzas, 
y se viese forzado a asistir a la misa, parece que cum
ple el precepto. Así como también el que en día de 
ayuno se viese privado por fuerza de la cena. Y resul
ta más probable, porque, si hubiese dictada alguna 
pena, o de excomunión o de otro género contra estos 
infractores de los preceptos, no les obligaría. Respón
dese, sin embargo: No se cumple, según opino, ningún 
precepto por un acto, que no goza de entera libertad; 
pues de otra suerte, también el niño cumpliría los pre
ceptos antes de tener uso de razón: siendo así no obs
tante que por eso mismo no les obliga ninguna ley, 
porque, no gozando de su albedrío, no son todavía 
aptos para sujetarse a la ley; pues la ley se da a los 
hombres, y, por tanto, ha de cumplirse a la manera de 
los hombres, no como brutos. Y pienso que Santo To
más señaló esto justamente, cuando dijo que ambas le
yes tenían en cuenta el conocirniento. Porque la igno
rancia, así como por quitar el voluntario excusa de 
culpa, por la rnisn1a razón qui ta el curnplimiento del 
precepto.

Mas se arguye en contra, que, o bien la disputa es 
sólo de no1nbre, o bien el que tiene esa ignorancia 
cu1nple con la ley. Porque quien durante el tiempo del 
precepto está dormido o borracho, o:privado de conoci
n1iento de otra manera, en aquel espacio de tiernpo no 
infringe el precepto: luego es lo rnismo que si lo cum
pliese. Niégase la consecuencia. Y no es cuestión de 
solo no1nbre. Porque, aunque se excuse durante aquel 
tiempo por ignorancia, con todo está obligado a cum
plirlo, si recobra el juicio antes de terminar el tiempo 
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del precepto: de otra suerte sería culpable de la ley. Y 
lo mismo se ha de decir del que obra contra su volun
tad .. Si bien éste, por gozar del uso de la razón; estaría 
libre de la pena de la ley. Pero el que la cumple por 
rniedo, satisface a la ley: esto es, evita una nueva cul -
pa, porque el tal cumplimiento es acto humano y libre. 
Y si todavía objetas: Si a alguien se 1e hubiese impues
to de penitencia un día de ayuno, y para que cumpliese 
la penitencia le quitasen la comida por fuerza, cierta ... 
n1ente habría satisfecho la deuda, porque si por otro 
motivo debiese algún dinero, y el acreedor se lo quita
se por la fuerza, habría restituído lo bastante: luego 
hay la misma razón en la deuda de los demás precep
tos; respondo: Acaso haya quienes concedan el ante
cedente primero: pero yo no en manera alguna; porque 
el cumplimiento del precepto de la penitencia debería 
ser un acto humano. Porque si a tni me impusiesen unas 
disciplinas; y fuera yo azotado por otro contra mi vo
luntad, no cumpliría, porque aquella no es acción, sino 
más bien pasión: y los preceptos afirmativos se han de 
cumplir con la acción. Y no es lo mismo de aquél que 
debe únicamente dinero, porque de cualquier manera 
que llegue a manos del acreedor, el deudor queda libre. 

Contra la conclusión segunda, en la que dijimos que 
la ley hu111ana no tiene en consideración ni gprecia la 
intención, hay dos argumentos . El primero, que el 
ejemplo de Santo Tomás, que adujimos, no parece que 
haga al caso: a saber, que quien interiormente se pro

pone dañar, y no daña, no eB castigado por la ley. 

Porque eso es considerar el acto interior en sí y abso
lutamente; y, sin embargo, se trata de él en cuanto es 
causa de la acción exterior, que en realidad se hace. 

Para cuyo esclarecimiento �e arguye en segundo lu-
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gar: Si alguno mata a un hombre sin plena y delibera
da intención, sino por un movimiento repentino: o si 

por miedo deja de ir a la Iglesia, o cumplir otro pre

ce,rJto. estos actos de la vol untad interior son tenidos 
en cuenta por el juicio humano para disminuir o aumen
tar la pena; luego no es enteramente verdadera la con
clusión segunda. A lo primero se responde, que el 
ejemplo de Santo Tomás fué muy apropiado para ex
plicar por qué la ley humana no lleva a su tribunal al 
pecado interior. Pues se coli,ge de ahí que, cuando en 
realidad de verdad es causa de la acción, no se le cas
tiga, sino por motivo de la misma. Y cuando la acción 
externa es justa, nada se cuid.i del acto interior: según 
decíamos de aquel que paga la deuda con un 1nal fin . 
..{ lo mismo es del juez, si por odio ahorca al I adró n : 
pues sólo Dios juzgará su interior . .i\\as a lo otro se 
responde, que, si el que peca por miedo o por un arre
bato de ira, se excusa de algún modo ante la ley huma
na, no es porque no intentó hacer, sino porque lo hizo 
con alguna ignorancia, o porque la causa de obrar dis
n1inuyó I a libertad. 

Así, al primer argumento de 1os principales se res
ponde, que el modo de 1a virtud mandado en el precep
to es que cumplas tu deber conforme al orden del dere
cho. Pues esto es administrar 1a justicia con rectitud: a 
saber, que nadie castigue al ladrón o al homicida, sino 

el juez público, y eso después de examinada legítima
mente la causa. 

Al segundo respondíamos en el libro anterior, al tra
tar de los actos de la ley, que la intención del legisla
dor se dirige primeramente al fin, que es hacer buenos 
a los ciudadanos: 1o cual nadie consigue sino afianzado 
ya el ánimo: y el medio y e1 camino para ese mismo fin, 
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consiste en el ejercicio de los actos; y el fin de la ley 
no cae bajo el precepto, sino del medio, por el cual se 
llega al mismo. La cual regla es muy notable entre los 
principios de la filosofía moral. Por lo cual los precep
tos versan acerca no de los hábitos, sino de los actos, 
en los cuales estriba la esencia del pecado y del méri
to. Niégase, por tanto, el primer antecedente, a saber, 
que cae bajo el precepto lo que principalmente intenta 
el legislador. 

Al tercero, responde Santo Ton1ás, que hacer los ac

tos de la virtud sin tristeza cae bajo el precepto: porque 
el que obra por tristeza no obra con voluntad comple
ta. Asimismo, obrar con ánimo festivo y alegre, si in· 
dica la alegría que proviene del amor, cae también 
bajo la fuerza del precepto: como el amor mismo; pero, 
si indica la que proviene del hábito, no pertenece al 
precepto, sino a su fin y al de la virtud. Y para que 
nadie crea oscura la respuesta, el primer miembro se 
ha de entender sólo de la ley divina, que exige también 
la rectitud de los actos internos. Porque, quien obra 
por la tristeza, interiormente murmura de la ley; lo 
cual por cierto no es agradable a Dios: mas la ley hu
mana no se engolfa de ese modo a escudriñar los cora
zones; y, por tanto, aunque la cumplas con tristeza, sa
tisfaces a e11a. Y de la misn1a manera se entiende el se
gundo: ·,a saber, que cae bajo el precepto la alegría 
que proviene del amor. Porque, para satisfacer a la di
vina ley, se requiere, que obres)por elección en orden 
al fin: a saber, por la hermosura de la virtud: la cual 
elección lleva consigo seguramente cierta alegría; por 
lo mismo:que no se hace a la fuerza. Y la alegría, que 
nace del hábito, es de otra clase: a saber, que, al re
frenar el hábito!l}as pasiones recalcitrantes, arroja la
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tristeza, y hace al ánimo pronto, y asimismo alegre. Lo 
cual ya se ha dicho que no lo manda el precepto, sino 
que es el fin del mismo, e integra su virtud natural. 

ARTÍCULO 10 

Si el modo de la caridad cae bajo el precepto de la ley 

divina 

Puesto que se ha negado que el modo de la virtud 
caiga bajo el precepto, queda después por investigar, 
si el modo de la caridad cae bajo el precepto de la ley 
divina. Y se arguye por la parte afirmativa. Porque 
dice Cristo (1"\atth. 19): Si quieres entrar en la vida, 

guarda los mandamientos. Donde parece asegurar que 
la guarda de los mandamientos basta por sí sola para 
obtener la vida eterna: es así que los actos de las vir
tudes no bastan para eso, si no nacen de la caridad, se
gún aquello (1. ad Corinth. 13): Si distribuyere todos 
mis bienes en dar de comer a los pobres, y si entregare 
mi cuerpo para ser quemado; y no tuviere caridad, 
nada ,ne aprovecha.· luego el modo de la caridad cae 
bajo el precepto. 

Segundo: Hay mandato de referir todas nuestras 
obras a Dio:s, segtín aquello (1. ad Corinth. 10): Ha

cedlo todo a gloria de Dios: es así que esta dirección 
pertenece al modo de la caridad; pues su objeto propio 
es Dios, a quien lo endereza todo: luego la fuerza del 
precepto alcanza al tal modo. 

Tercero: Si no cayera bajo el precepto el modo de la 
caridad, podría uno cumplir los preceptos sin la cari
dad, y, por tanto, sin la gracia, que es su compañera 
inseparable: es así que esto nos 11eva al error de los 
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Pelagianos: como enseña San Agustín en el libro De he

res., cap. 88: luego sin ese modo de Ja caridad no se 
cumple ningún precepto. 

En contra está, que, si fuese necesario el modo de la 
caridad para cumplir el precepto, cualquiera que, es
tando privado de la caridad, ejercitase cualesquiera 
obras, aun las buenas por su naturaleza, quebrantaría 
el precepto, y asimismo pecaría mortalmente, lo cual es 
muy disparatado conceder. 

Versa la cuestión presente, no como la anterior acer
ca de la v1rtud en general, tanto la hutnana como la di
vina, sino especialmente acerca d·e la divina; pues sobre 
1a humana no hay controversia. Porque, como no al
canza (según se ha declarado hace poco) a los movi
mientos interiores de la voluntad, que es el asiento de 
la caridad, no nos obliga a aquella manera de caridad, 
que nos hace amigos de Dios, sino que tiene por fin in
mediato afirmar entre los hombres exteriormente la 
paz. Mas, siendo el fin próximo de la ley divina la 
amistad con Dios, la cual se funda en los actos inte
riores, y estando El muy dispuesto a derramar en 
nosotros ese amor, si no lo estorbamos nosotros, con 
razón se pregunta, si llega a tanto la obligación de sus 
leyes, que debamos cumplirlas por amor. Pues el modo 
de la caridad consiste en cumplir los tnandatos de Dios 
como hijos suyos; o por un acto, que nos haga hijos 
suyos. 

Y Santo Tomás, mencionadas las dos opiniones con
trarias, y tratando de aunarlas, responde con dos con
clusiones: las cuales se esclarecen con esta distinción. 
El acto de la caridad se considera de dos modos. De 
un modo como acto singular de la virtud especial de 
amar, así como hay otro acto de esperar, y otro de 
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creer: a saber, cuyo contrario esencialmente es odiar. 
Y según esto se establece la conclusión primera. El 
acto de la caridad cae bajo un precepto especial. A sa· 
ber, bajo este: Amarás al Señor Dios tuyo, y al prójimo 

como a ti mismo. De otro mouo se considera, no en 
cuanto tiene un objeto especial, sino en cuanto es con
dición universal y modo de todas las virtudes. Porque 
poco ha explicamos, que No tener dioses ajenos, no 

jurar en vano, santificar los Sábados, no eran otra 
cosa que amar a Dios: así como honrar a los padres, 

no hurtar, no matar, etc., no eran más que amar al pró
jimo: no en verdad formalmente, como dicen, sino ma
terialmente. Sirva de ejemplo la virtud de la justicia: 
porque una es especial, la conmutativa, y otra general, 
que es una manera universal de obediencia, común a 
toda virtud; y por consiguiente se llama legal; pues que 
obedecemos a la ley por medio de toda virtud. Acerca, 
pues, de esta forma de caridad se establece la segun
da conclusión. El modo de esa caridad no cae bajo el 
precepto: que es lo mismo que decir: en este precepto 
Honrarás al padre y a la madre, no se incluye que se 
ha de honrar a los padres por amor de Dios, sino que 
se les dé la honra exterior. Por lo cual, aunque se Ja 
des en pecado n1ortal, no por eso infringirás el precep
to. Pruébase la conclusión. El amor a Dios es un modo 
g-eneral de todas las virtudes, porque es el fin, al que 
se ordena la ley divina, según aquello de San Pablo 
antes citado (1. ad Timoth. 1.): El fin del mandamiento 

es la caridad; y a los Romanos (ad Rom. 13): la cari
dad es el cumph'miento de la ley: y ya se ha declarado 
que el fin no cae bajo el precepto de la ley, sino las 
acciones, por medio de las cuales se tiende a él. Por 
lo cual dice bien Santo Tomás que el propósito del 
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fin es un modo formal del orden superior. O lo que es 
decir, que no se incluye en la sustancia del precepto. 
Y de esta manera concilia dichas opiniones: a saber, 
que la que afirma que el modo del amor cae bajo el pre
cepto se ha de entender del precepto especial del 
amor; y la que lo niega, se ha de interpretar de los 

otros. 
Sin embargo, como sobre esta cuestión hay muchas 

dudas, pídese una discusión más cuidadosa y por lo mis

mo algo más larga. Y para desentendernos primero de 

lo más fácil, a más de !as dos opiniones, que aquí men

ciona Santo Tomás, hay otra tercera, que no puede 

conciliarse con ellas. Porque hay quienes rechazan la 

conclusión de Santo Tomás diciendo, que cada uno de 
los preceptos del Decálogo y todos los divinos llevan 
consigo el modo del amor. Y así las obras de la ley, si 
no se hacen en gracia, no sólo no son meritorias; sino 
más bien pecados: como transgresiones de los mismos 
preceptos. Y esta opinión no es solamente de los Lu
teranos, según notamos en el libro tercero de Natura 
et gratia, y repitiremos aquí más abajo en el libro 8.; 
sino también fué antes la opinión del tan celebrado 
doctor Dionisio Cisterciense en su libro de las Senten
cias (distinct. 17.) Porque éste se engañó con aquella 
falsa consecuencia: Dios intenta atraernos a su amis
tad por medio de todos y cada uno de sus preceptos; 
luego debemos hacerlo todo por amor del mismo. Y 
trae en su apoyo lo del Apóstol San Pablo (1. ad Co
rinth. 16): Todas vuestras cosas sean hechas en cari
dad, y lo de San Bernardo: Todo cuanto se manda 
está fundado sólo en el amor, y otras cosas semejan
tes de San Agustín. 

Mas esta opinión es no sólo falsa, sino también muy
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próxima al error condenado en el Concilio Tridentino 
(can. 7.) contra los Luteranos, a saber, que todas las 

obras que se hacen sin la gracia de Dios son pecados. 

Contra el cual error peleamos nosotros en el libro de

Natura et grafía, cap. 19, y en los cuatrc siguientes. 
Porque, dejando a un lado las obras, que por su objeto 
y circunstancias son malas, las demás o son preceptos, 
o consejos, o indiferentes: corno comer y pascar, que
pueden hacerse bien y rnal. Luego si las prácticas de
los preceptos son pecados, también lo serán las que se
limitan al consejo. Porque, si Dios nos obliga al cumpli
miento de los preceptos por amor, parece que lo mis
mo debió mandar en los consejos: y, así mismo en las
otras obras naturales, que por ley nos son lícitas para
vivir. Pues todas están establecidas por Dios cotno
autor de la naturaleza. Y, por lo tanto, todas las obras
que se hacen en pecado serían pecados.

Después se arguye: Si dehemos cutnplir por amor to
das tas obligaciones d� los mandamientos, sería o por 
la obligación general de ellos, o por el precepto parti
cular del amor. No ciertamente por la general de to
dos, pues por ella no se nos mandan ni prohiben más 
que las obras, como la honra a los padres, y abstener
n os de 1 as injuria 3, que ro rn pe n ta amistad . Y si en h o n -
rar a los padres se incluye algún amor, con seguridad 
será bastante el que naturalmente existe entre los 
hombres. Pero el mandan1iento especial del amor a 
Dios, siendo afirmativo, no obliga (como dicen) en todo 

ti e tn p o , sin o en e i e r tas y determinad as c ir cu ns tan c i as : 
fuera de las cuales no hay porqué estemos obligados a 
hacer lo demás por amor. 

Además se arguye: Si fttera necesario observar en 
todas las demás cosas ese precepto especial, seguiría, 

, 
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se que toda transgresión contendría dos delitos, a sa
ber, uno contra su objeto especial, por ejemplo, hurtar
y otro contra el amor a Dios. Además se seguiría, que 
cuantas veces entrásemos en la materia de cualquier 
precepto, nos veríamos obligados a examinar la con
ciencia para cerciorarnos de si estábamos en gracia de 
Dios. Y hasta se seguiría además, que nadie podría 
acercarse dignamente al sacramento de la confesión, si 
no estaba ya en gracia. Porque también deberíamos 
cumplir en gracia ese precepto de la confesión. Y más 
aún ni al bautisn10 se podría acercar dignamente un 
adulto, si ya no fuese miembro de Cristo. Por lo cual 
en manera alguna podrían los sacramentos conferir la 
gracia primera. Sin embargo, no es necesario combatir 
largamente esta opinión, puesto que en el lugar citado 
sobre la naturaleza y la gracia pusimos muchas cosas 
contra ella. 

Mas terminemos distinguiendo con los Teólogos, que 
podemos satis-facer al mandamiento de Dios de dos ma
neras. De una en cuanto a lo sustancial de las obras, 
que es curnplirlo de un modo que se evite el pecado de 
transgresión o de omisión: y de otra en cuanto a la in
tención del que manda, esto es, consiguiendo el fin y 
el blanco a que se dirige la intención del que manda; 
que es la vida eterna. Pues a esa se propuso Dios con
ducirnos por medio de sus leyes, según aquello: Si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
De consiguiente, para cumplir la ley de la primera ma
nera, no se necesita el amor, mas sí para cumplirla de 
la segunda manera. 

De lo cual resulta, que para el primer modo de cum
plirla no es necesario referir la obra a Dios de ninguna 
manera por una ayuda especial de él, como al fin so-
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brenatural: lo cual opinó Gregorio de Rirnini en el li

bro 1. de las sentencias, distinct. 26 y �iguientes: sino 
que basta enderezarla a él como a un fin natural: con 
el cual ciertamente tiene relación de suyo toda obra, 
que no está maleada por ninguna circunstancia. Porque 

Dios, creador de la naturaleza, enderezó a sí todas las 
cosas al criarlas. Por lo cual el cumpli1niento de este 
mandato puede hacerse con el auxilio natural de Dios, 
según lo de San Pablo (ad Rorn. 2.): Los gentiles, que 

que no tienen ley, naturalmente hacen las cosas de la 

Jev. Aun cuando toda la ley no pueda cumplirse sin el 
auxilio especial de la gracia, para vivir rnucho tiempo 
sin pecado. Pero esto lo discutimos suficientemente en 
el libro 2. de Natura et gratia. 

Mas sobre la prin1era conclusión de Santo Tomás, 
a saber, sobre el precepto especial del amor, hay más 
fuertes dudas, ya acerca de su necesidad, ya acerca de 
su materia y modo. Porque se ha dicho, que el fin de la 
ley no cae bajo el precepto: Ju ego, siendo el arnor y la 
amistad de Dir1s el fin de la ley divina, no convenía po
ner un precepto especial de ella. Pues es el premio que 
se obtiene con la ohservanci a de ]os otros preceptos. 

Luego se arguye: la caridad es un don sobrenatural 

de Dios: Juego e1 precepto de conseguirla no lo pode
mos cun1plir con las fuerzas naturales: porque tampoco 
a ella 1a podemos alcanzar naturahnente: luego, como 
Dios fiel no nos manda lo imposible, no nos debió im
poner tal mandato; y tanto rnenos cuanto que, no sa
biendo uno si es digno de amor o de odio, nadie podría 
estar seguro de haberlo cumplido. Y así ninguno po· 
dría tranquilizar su conciencia sobre eso. 

1\den1ú�, siendo afirmativo, quedan por conocerse ]as 
ocasiones en que obliga; pues estas no es fácil cono-
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cerlas. Porque si dices que será bastante cumplirlo una

vez en la vida, y eso en el instante de la muerte, cier

tamente te apartas mucho de la naturaleza del mismo

precepto. 
Porque, siendo el precepto el preámbulo de todos los

preceptos y cotno dice San Pablo el fin, pues el fin del

mandarniento es el amor, sería ridículo decir que sería 

preciso pasar toda la vida, antes de obligarnos� Ade

más, si tomarnos ejemplo de los casos humanos, el sol

dado, al alistarse en la milicía, entonces se consagra a 

la amistad del Príncipe; luego el precepto, si alguno hay 

sobre la caridad, obliga ya al punto desde el princt 1Jio de 

la vida. Y si dices que obliga luego después de tener uso 

de razón ¡ ciertamente eso no es conocido de todos, sino 
de poquísimos. Y, sin embargo, ni uno sólo ha confesa
do jamás al sacerdote su omisión. Según esto, Santo 
Tomás señala en el lugar presente otros tiempos a este 
precepto: como que enseña al fin del artículo que la 
transgresión de ese precepto puede acaecer al violarse 
los otros. Y si respondes con Escoto (in 3. Distinct. 27). 
que los tiempos de este precepto son todos los días de 
fiesta, en los que a la verdad el hotnbre debe encomen
darse a Dios y darle gracias; está en contra el argu
mento de que no se expresa en el precepto de santifi
car las fiestas, ya que únicamente se nos manda abste
nernos de las obras serviles. Y aun cuando su fin sea 
dedicarno� a Dios, sin embargo, )ra se ha dicho que el 
fin no cae bajo el precepto que se endereza a ese fin,
sobre lo cual se trata más largamente en la Suma, en la
cuestión siguiente, art. 4; al presente se desea saber,
que se nos manda en ese precepto, a saber, si sola·�
mente el amor interior, o también la obra exterior.

* * *

,,. 
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La respuesta a estos argumentos hay que comenzarla 
por el último. Y así el precepto del amor no obliga 
positivamente al afecto interno; pero sí ciertamente a 
la obra externa. Porque el afecto bueno existe por la 
buena obra. Porque lo primero de todo, a que obliga 
la ley del amor, si creemos a Santo Tomás, es a ofre· 
cerse a si y a sus cosas a Dios luego que se entra en el 
uso de la razón. Luego que, digo, no en el mismo ins
tante, sino cuando comienza el hombre a deliberar per
fectamente, y conocer que hay un primer principio de 
las cosas. Y a la verdad, no sin razón afirma esto. 
I)orque, habiéndonos criado Dios para esto, y demos
trándonos la razón natural que él es el único primer 
principio de todo, es tnuy conforme a razón que enton
ces deba proponerse el hombre por arnor a él, apartar-

se del mal y obrar el bien. Porque eso es amor a Dios 
por aquel 2ntonces sobre todas las cosas. Por Jo cual, 
ayudado entonces con �u auxilio especial, el hombre re
cibiría la fe y la graci1, q11e le borraría el pecado origi
nal. Sea de esto to que se quiera, opino que, al ser 
bautizado el hotnbre dueño de su razón, tiene obliga
ción de ofrecer su vida a Dios: porque así con10 por el 
precepto de la fe e:.:;tá obli.�ndo entonces a creer, así 
tan1bién a esperar lo que creyó, y a amar al de quien 
e .;pera esas cusas: segtín dernostramos en el libro 2. de 
1Vatura et .[[rafia, cap. 12 y siguiente: a semejanza del 
que se alista con10 .;.;oldado en la milicia de un Príncipe. 
Y asirni�mo opino, que quien no se dispone en aquel 
instante a la grcrcia, cornete un pecado especial contra 
el an1or, así corno contra la fe, si no creyese. Y no so
l arnente en estos tínicos caso�, �ino acaso siempre que 
datnns co1nienzo a una obra de importancia, ya cuando 
se nos ofrece ocasión de padecer el martirio, ya cuan-

25 
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do recibimos de Dios algún grande beneficio, como al 
librarnos de un inminente peligro de muerte; y no sería 
temerario asegurar, antes muy prudente sin duda, que 
estamos obligados también por el mismo precepto a 
amar a Dios cuanto al modo: esto es, a disponernos en 
en cuanto dependa de nosotros a trabar amistad con 
Dios: 

Y, habiendo dejado esto asentado aquí, síguese que, 
así como los demás, así también puede cumplirse el 
precepto especial del amor cuanto a lo substancial de 
1a obra sin su modo. Por ejemplo: Opino que este 
precepto obliga al hombre a que, siempre que vea 
blasfemar, profanar el nombre de Dios, y maltratar y 
despedazar su honor, se ponga de su parte, y defienda 
su inmensa majestad. Y, sin embargo, creo que en aquel 
momento no estaría obligado asimismo a arrepentirse 
de sus pecados, para conseguir la amistad de Dios. Por 
lo tanto, tampoco obliga este precepto generalmente a 
su propio modo, sino cuando ocurre el caso de amar 
interiormente: porque en el caso mencionado sólo hay 
obligación de la defensa exterior. Y con esto quedan 
resueltos el penúltimo y el último argumento. 

Mas al primero responde Santo Tomás (2. 2., q. 44), 
que, si bien la caridad es el fin de los otros preceptos, 
y, por tanto, no cae bajo la obligación de ellos, con todo 
fué conveniente poner su precepto especial al frente de 
todos los otros, como un preámbulo de ellos. Y por eso 
no está incluido en el Decálogo, como tampoco el otro 
del amor a] ·prójimo, sino fuera puesto como fundamen
to, al cual se reducen los preceptos de la primera ta
bla, así como al otro los de la segunda. 

Y al segundo se responde fácilmente con el axioma 
de Aristóteles: Lo que hacemos por medio de nuestros 
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amigos, lo hacemos por nosotros 11Zismos. Porque, aun
que no podamos cumplir por nosotros mismos el pre
cepto y el modo de la caridad, con todo está Dios muy 
dispuesto a ayudarnos a su cumplimiento, si no queda 
por nuestra parte. 

Sin embargo, no se ha de pasar por alto la última 
cláusula de Santo Tomás en la respuesta a la cuestión. 
Porque dice que el que no honra a los padres por amor 
a Dios no quebranta el precepto de honrar a los padres: 
aunque infrinja el precepto que hay del ejercicio del 
amor, por cuya infracción merece castigo. Porque de 
estas palabras deducen algunos de los nuestros este 
pensamiento de Santo Tomás, que, siempre que se da 
la materia de los otros preceptos, concurre a la vez la 
del mandarniento del arnor, contra el cual se pec3 asi
mismo, e u ando no se cumplen 1 os de n1 á s por amo r. 
Pero este sentido es contrario a Santo Tomás. Puesto 
que, al afirmar que el modo de la caridad no se incluye 
en los otros preceptos, ensci1a que no concurre siempre 
con ellos: sino que, por ser afirmativo, tiene sus tiem
pos detern1inados, según ensefía con más claridad en 
la solución del segundo. Luego su mente es, que, si en 
aquel tiempo en que obliga el precepto del amor y su 
rnodo, se da el caso de concurrir cualquiera de los 
otros, entonces ese otro se ha de cumplir por amor: no 
porque él obligue a eso, sino por Ja unión con éste. 

Réstanos a11adir las re�puestas a los argun1entos 
puestos al principio de la cuestión. Respóndese, pues, 
al prin1ero que, siendo ano de los preceptos el mismo 
del amor y de su modo, el que los guarda todos está 

en gracia. 
Pero opones en contra: Es cierto que al hombre que 

vive siempre en pecado no se proporciona nunca oca-
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sión de cumplir el precepto del amor; luego en ese caso 
podrá él observarlos todos cuanto a la substancia de la 
obra, y, sin embargo, no entrará en la vida. A causa 
de este argumento hay quienes afirman, que el que está 
en pecado tiene precepto de convertirse a Dios, y por 
no cumplirlo el pecado entrará en la vida. Sin embargo, 
aunque esto sea disputable, nunca tne he convencido de 
que el hombre esté obligado a muchos más preceptos 
precisamente por haber pecado, que los que le obligan 
estando en gracia. Pero le es necesario convertirse por 
la necesidad del fin, si quiere conseguir 1a vida eterna. 
Opines lo que quieras sobre esto, el argumento pre
sente no convence. Respóndese, pues, que las palabras 
de Cristo se entienden del que está en gracia. Pues 
ese, si guarda todos los mandamientos, se salvará. Mas 
el que pierde la gracia por la infracción de uno sólo, 
ese no guardará los mandamientos. Y por eso no le 
basta después guardar los demás, hasta arrepentirse 
del que ha infringido. 

Al tercero se responde, que eso de referir todas las 
cosas a Dios pertenece al precepto especial de 1a cari· 
dad. Y por eso, siempre que se presenta la ocasión de 
ese precepto, estamos obligados a referir a Dios todo 
lo que hacemos, entonces como a un fin sobrenatu
ral. Por lo cual el que en ese momento preciso honra 
a los padres sin caridad, si bien no quebrantaría el 
cuarto precepto, faltaría, sin embargo, al precepto del 
amor. 

Y añade Santo Tomás, que, siendo estos dos precep
tos afirmativos, que no obligan por siempre, pueden 
obligar en diversas ocasiones: y así puede suceder que,
cumpliendo uno el precepto del amor, no infrinja en ese
caso el precepto sobre el modo del amor. Con lo cual
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abiertamente dec1ara lo que notamos hace poco acerca 
de las últimas palabras, en el final de la cuestión. 

En ese caso, pues, según él no se peca por no referir 
aquella obra a la gloria de Dios como a fin sobrenatu
ral. Y así el texto de San Pablo puede tener dos senti
dos, a saber, ya de precepto, ya de consejo. Si es pre-
cepto, no obliga por siempre, y si es consejo, significa 
que procuremos mantenernos siempre en la gracia de 
Dios por el cumplimiento de todos los mandamientos. 
Si bien el que hace en pecado tas obras moralmente 
buenas, naturalmente las hace también para la gloria 
de Dios. Por tanto el tercer sentido de esas palabras 
es, que a ninguna obra señalemos otro fin que Dios: sino 
que las hagamos todas por el fin para que fueron crea
das: el cual �1recepto también lo cumplimos sin la gra
cia en cuanto a lo substancial de la obra. 

Al cuarto se responde, que, como nadie puede cum
plir los preceptos, si no cumple también cuando ocurra 
el mismo del amor, y éste no se pueda cumplir sin la 
gracia, resulta que sin e11a tampoco podemos observar
los todos. Sin embargo, aunque en este lugar, en que 
trataba Santo Tornás sobre el modo del amor, se haya 
contentado con esta solución, no obstante tarnpoco pue
de el hombre después de la caída de la naturaleza por 
el pecado de Adán observar todos los otros manda
mientos sin la ayuda especial de Dios. Porque somos 
como los enfermos que pueden dar algunos pasos, pero 
que no pueden andar mucho. Y, por lo tanto, aunque 
podemos practicar algún que otro bien moral sólo por 
nuestra naturaleza, no podernos perseverar por 1nucho 
tierr1po sin caer. Y esto lo con1probamos en el libro 1 
de Natura et grafía, cap. 22, muy abundantemente con 
los testimonios de San Agustín, y de los Concilios Mi-

! 
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Ievitano y Araucano, y lo explicamos con la doctrina 
del mismo santo Doctor en la 1 ,ª, 2.ª, quaest. 109. 

ARTÍCULO 11 

Si los otros preceptos morales, que se hallan fuera del 

Decálogo, se distinguen convenientemente, o bien se 

reduce al mismo Decálogo. 

Muchas veces ha sido intentado e insinuado en lo an
terior este artículo para explicar la suficiencia del nú
mero del Decálogo y de sus prescripciones morales 
anejas. Argúyese, pues, que fuera de esos diez nece
sarios no se dan otros preceptos morales. Porque toda 
la ley y los Profetas, como afirmó Cristo, (Matth. 22.) 
dependen de esos dos, del amor a Dios y al prójimo. Y 
el prirnero de ellos se explana sobradamente en la pri
mera tabla: y el otro en la segunda: luego ningunos 
otros son necesarios. 

Segundo: Si fueran necesarios otros preceptos, sería 
o como mandatos generales o como aplicaciones de los
mismos especiales: no como generales, porque aquellos
dos mayores no necesitaban expresarse: sino son,
según decíamos, principios previos del Decálogo: mas
las conclusiones generales todas se hallan en el Decá
logo. Ni tampoco eran, en verdad, necesarios otros mo
rales como aplicaciones de los generales; porque, se
gún se demostró antes, las aplicaciones de los precep
tos morales pertenecen a los ceremoniales y judiciales.

Tercero: Se arguye contra la suficiencia de esos pre
ceptos. Los preceptos morales (como se afirmó arriba) 
deben darse sobre todos los actos de las virtudes: luego, 
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así como hay en la ley fuera del Decálogo preceptos 
tocantes a la libera}¡ dad, a la misericordia, a la casti
dad y a la latria, así también debieran darse preceptos 
acerca de la fortaleza, de la templanza, y de esas vir
tudes que son del hombre para consigo mismo: y con 
todo no se hallan: luego la ley antigua no ha provisto 
lo bastante a todo. 

En contra está el texto de David (Psalt. 18): La ley 

del Señor sin mancilla, que convierte las almas: en el 
cual se ensena, que prohibió todo cuanto mancha el 
alma, y mandó todos los bienes con los que se convier
te: luego, no estando todos ellos en el Decálogo, resul
ta que se hallan esparcidos en otros lugares, que se 
reducen a él mis,no . 

* * *

El comienzo de resolver esta cuestión hay que ton1ar
lo de lo anterior. Lo primero se ha de presuponer la dis
tinción de los ceremoniales y judiciales de los morales . 
A saber: que los ccrernoniales y judiciales tienen fuer
za sólo por la instit11ción divina: como en la república 
las leyes humana�. Porque no pertenecen a las cosas 
que están tnandadas por ser buenas, o prohibidas por 
ser n1 al as, sin o a J as que antes de ser mandad as o pro
h i b i J as nada importaban. Per0 (según dice Aristóteles 
en el 5. Ethicon. ), al e:-tar establecidas, nos importan, 
prin1ero, que por eso son buena�, porque están rnanda
das, y rnalas por estar prohibidas. De las cuales, por 
tanto, no trata1nos al presente. Y los morales tienen 
fuerza y valor de obligar, no sólo por la institución, 
si no por et dictan1en de I a razón na tura!, aparte de 

otra ley. Porque hay algunos principios co1nunísimos y 
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asimismo clarísimos, que, por lo tanto, no necesitan de 
ninguna publicación: con10 los mandamientos del amor 
a Dios y al prójimo: y aquel: Haz a los otros lo que 
quieras para tí; y otros se1nejantes: que, por lo tanto, 
no se hallan en el Decálogo: sino que son "u fin. Y 
otros son no tan universales, sino conclusiones de esos 
mismos principios: los cuales puede r.onocer fácilmente 
cualquiera por sí solo, aun los plebeyos. Sin embargo, 
con1o puede no pocas veces pervertirse la apreciación 
de e11os a causa de la maldad de costumbres y del os
curecimiento de la razón, necesitan publicarse. Y de 
este segundo orden son todos los preceptos del Decá
logo. Aunque los de la segunda tabla, como no necesi
tan para nada de la luz de la fe, se colocaron antes en 
el primer orden de conclusiones: mas los preceptos de 
la prirnera, por necesitar de é1, en el tercero. Y el tercer 
orden es de los que no puede alcanzar cualquiera fácil
mente con la luz de la razón, y necesitan de la ayuda 

de los sabios. Los cuales, por lo mismo, los colocamos 
en el artículo primero en el segundo orden de conclu
siones. Y fueron añadidos fuera del Decálogo por 
Moisés y Aaron por indicación divina. 

Mas ya que lo menos conocido se declara por lo 
que es clarísimo, esos preceptos del tercer orden se 
reducen al Decálogo, en el que se hallan implícitos: 
a saber : correspondiéndose los unos con los otros. 
Son claros los ejemplos. Porque, estando proscrito y 
condenado en el primer precepto del Decálogo el cut · 
to de los dioses ajenos, todo lo que mira a la supers
tición idolátrica se refiere a él. Como aquello del Deu
teronomio (Deut. 18.): Y que no se halle entre vosotros
quien purifique a su hijo o a su hija, pasándolos por
el fuego; ni que sea hechicero, ni encantador, ni quien

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1922. 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/xWNqER



- 393 -

consulte a los pitones o adivinos, o busque de los
muertos la verdad. Además, estando prohibido el per-
jurio en el segundo mandamiento, a él se reduce la 
prohibición de Ja blasfemia; que se halla en el Leví
tico (Levit. 24), donde se mandaba acabar a pedra
das al blasfemo. \" la prohibición de la doctrina falsa: 
de 1 a cua l  s e  h a c e  mención en el Deuteronomio 
(Deuter. 18): donde se manda rebatir el profeta falso. 
Y al tercer precepto de la santificación del Sábado se 
reducen todas las disposiciones sobre ceremonias. Así 
corno al cuarto, de honrar a los padres, se reducen to
dos los que nos mandan honrar a los ancianos y maes
tros. Cual es aqut-1 del Levítico (Levit. 19): levcúztate 
delante de cabeza cana: y honra la persona ael anciano. 
Por igual derecho el quinto precepto, en que se conde
na el homicidio, comprende todas las leyes, en que se 

prohibe cualquiera lesión corporal del prójirno: y hasta 
el odio interrio. Con10 son aquellos del mismo capítulo: 
No te presentareis contra la sangre de tu prójinzo. Y 
además: 1Vo aborrezcas a tu herrnano en tu corazón . 

De la mis1na manera en el sexto precepto, que prohibe 
el adulterio, se cornprende toda clase de lujuria. Prime
ramente, la si1nple deshonestidad, y el cri1nen nefando, 
y la bestialidad, según aquello del Deuteronomio 
(l)eut. 23.): j\/o habrcí ranzera entre los hijos de Israel,

ni fornicacfor entre los luj'os de Israel. \" del Levítico
(Levit. 18. ): 1\'ó te nzezcles con macizo: no te ay untarás

con bestia alguna. Y a) mismo tenor es confinante con
el séptirno precepto lo otro del Deuteronomio (Deut. 23),

en que se prohibe la usura: 1Vo prestaras a usura a tu

hermano. \" la prohibición del fraude, según lo del Deu
teronomio (Deut. 25): No tendrds en tu saco diversos

pesos. Y además, toda clase de tretas y calumnias. fi-
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naJmente, del mismo modo se junta al octavo manda

miento, que prohibe el falso testimonio, la prohibición

del juicio falso, y de toda clase de mentira y detracción.

Porque se lee en el Exodo (Exod.23): Ni en juicio te

acomodarás al parecer de los demás, de modo que te

desvíes de la verdad. Y más abajo: Huirás de la men

tira. Y en el Levítico (Levit. 19): No serás calumnia

dor ni chismoso en el pueblo.

Mas en los dos últimos, con10 en ellos se reprime 

toda mala concupiscencia, no queda nada que añadir. 

* * *

Sobre esto no resta mas que una sencilla duda. Por
que en esta lista de reducciones se han mencionado 
cosas más graves que se reducían a otras más leves: 
como la blasfemia al perjurio; y al adulterio los críme
nes más infames y bestiales; y por fin la rapiña al hurto. 
Siendo así que la razón dicta, al parecer, que las más 
leves se reduzcan a las más graves. Cayetano aduce 
sobre esta razón que, siendo esas cosas leves más co
munes, como él dice, y de uso más frecuente, a ellas se 
reducen las otras, que acaecen más raras veces. Pero 
esta razón no parece disipar la duda completamente. 
Porque de esa forma la fornicación simple, que está 
n1ás extendida entre los hombres, debería prohibirse en 
el Decálogo, y reducir a ella el adulterio. Luego la ra
zón no es otra que la anotada arriba muchas veces. 
A saber: que, debiéndose poner enteramente en el De
cálogo aquellas cosas que son clarísimas, y entre todas
las virtudes la más conocida es la justicia, y asimismo
entre las iniquidades la injusticia, se pusieron en la pri-
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mera tabla las que es evidente que debemos a Dios. Y 
en la segunda únicamente las que lJevan consigo alguna 
injusticia contra el prójimo. Como es la del adulterio: 
pues el crimen nefando y la bestialidad, si bien son tor
písimos y luego más graves, no son, sin embargo, pe
cados contra la justicia, sino contra el cuerpo propio. 
Aunque en el hurto y la rapiña es cierto que el mayor 
se prohibe con la precaución del menor. 

Con esto, pues, se resuelven fácilmente los argumen
tos. Porque al primero se responde que, aunque toda la 
ley depende de esos dos mandamientos, no obstante se 
deducen unos con toda claridad de ellos: y estos se 
hallan compendiados en el Decálogo. Pero otros con 
menos claridad: y estos están encomendados a la ense
ñanza de los sabios. 

Y al segundo se responde, que los ceremoniales y ju
diciales, según se dijo, son aplicaciones de los gene
rales: no por vía de consecuencia, sino a modo de elec
ción, con la que lo general se especifica en lo particu
lar: y, por tanto, estos no se reducen al Decálogo: sino 
aquellos sólo que deducen de él los sabios con su dis
curso por el instinto natural. 

Y al tercero se responde segün lo que tantas veces 
se ha dicho, que, a saber, en el Decálogo únicamente 
están prohibidas las que causan una injusticia manifies
ta, ya contra la persona presente, como el homicidio, 
ya contra la prole futura, corno el adulterio. Pero los 
demás que ordenan al hombre para consigo mismo, 
con10 la fortaleza y la templanza, dado que sus contra-

rios no son crín1enes tan claros, se hallan encomenda
dos a otros para que los declaren, como a los jefes en 
la guerra, que declaren que no se ha de huír: (Deut. 20): 
No os intinzidéis, no volváis pie atrás. Y a los padres 
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de familia, que enseñen a los suyos a vivir con templan

za como en el cap. XXI del mismo libro: No oye sino 
co� desprecio nuestras amonestaciones, pasa la vida 
en glotollería, y en disoluciones Y banquetes. Porque

esta es la reprensión y corrección que deben usar los

padres con los hijos.

ARTÍCULO 12 

S'i justificaban los preceptos morales de la ley antigua 

Tratando la cuestión presente de declarar los pre
ceptos morales de la ley antigua, inquiero en el último 
artículo sobre su fuerza; a saber, si su observancia ha
cía justos. Porque parece que lo afirma San Pablo (ad. 
Rom .. 2): No son justos delante de Dios los que oyen la 
ley, 1nas los hacedores de la ley, esto es, los cumplido-· 
res de ella1 serán justificados. 

Segundo: También parece afirmarse lo mismo en 
aquellas palabras del Levítico (Levit. 18): Guardad mis 
leyes y juicios, los que sí hiciere el hómbre, vivirá en 
ellos; a saber, con vida espiritual, en la cual consiste 
la justicia delante de Dios. 

Y en tercer lugar, la razón parece persuadirlo. Por
que la ley antigua, como dada por Dios, era de mayor 
virtud que la humana; es así que la ley humana hace 
justos a los hotnbres. Pues, como se dijo arriba, la in
tención del legislador es hacer buenos a los ciudada
nos; y no son buenos sino por las virtudes, la reunión
de las cuales llama Aristóteles justicia legal. Luego ]a
ley antigua justificaba. 

En contra está lo de San Pablo (2. ad. Corinth. 3):
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la letra mata. Lo cual, según San Agustín en el libro 

de Spiritu et littera, cap. IV y siguientes, se entiende 
de la letra de los preceptos morales. 

* * *

Aun cuando se discutió bastante esta cuestión en 
tiempo de Santo Tomás contra los Pelagianos por mu 
chos, y principalmente por San Agustín; con todo, 
después que los Luteranos pretendieron atribuir la jus
tificación a la fe de manera, que negaron a las obras 
toda virtud de justicia, se hizo más célebre. Sobre cuyo 
asunto mandamos al sacrosanto Concilio de Trento, 
con ocasión de discutirse, una obra sobre la Natura 
leza y la gracia distribuida en tres partes. Mas con10 se· 
ría trabajoso en dernasía acorneter tan larga controver
sia, bastará acomodarse a las circunstancias presentes. 
Y cierta1nente no poden1os negar que este punto en San
to Tomás es más conciso y cornplicado de Jo que neos· 
tumbra ser la luz de su ingenio; porque estando ya tan 
res u el to en aquel preciso n10111ento, no creyó necesario 
desenvolverlo más en el lugar presente. Añádese a esto 
que todos sus ejemp]ares están equivocados en este lu
gar por la negligencia de los expositores y asimismo de 
los calcógrafos (copistas). Así pues, para aclarar ya a 
Santo Tomás, ya el misn10 asunto, ha de advertirse que 
así corno la justicia es doble, a saber: infusa y adquiri
da, así también la justificación una es delante de Dios, 
y otra ante los hon1bres. Por tanto, se ha de tratar 
pritnero de la '-lUe es delante de Dios, la cual es abso
lutarnente la justicia; y después de la otra, que se llama 
sol a n1 ente I a j u s tic i a hu rn a na . Luego I a j 11 s t i f i ca ció n 

1 corno decían10s en el '2. º libro citaJo, cap. VI) si se 
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toma en primer lugar su nombre propiamente y en sí, 
es lo mismo que hechura de la justicia, como la obra 
por la cual uno de injusto se hace justo. Así como la ca .. 
Iefacción es la acción por la que lo frío se hace calien
te. Porque estos nombres significan mudanza entre dos 
extremos. Tómase, sin embargo, con menos extensión 
por el aumento, o, como dicen ]os Físicos, la intensidad 
de la justicia. Porque en las formas, que tienen ampli
tud, toman el mismo nombre no sólo el comienzo, sino 
también el desarrollo. Pues se dice que el agua se ca
lienta todo el tiempo que se hace más cálida. En la pri-
1nera significación dice San Pablo (ad. Rom. 4): Al que 
cree en aquel que justifica al impío, esto es, de injusto 
lo hace justo. Y en el capítulo VI: El que es muerto, li

bre está del pecado. Luego la justificación de la prime
ra manera no es más que ]a remisión de los pecados 
por la gracia del Espíritu Santo, según aquello a los 
Corintios (1. ad. Corinth 6.): Habéis sido justificados 
en el nombre de nuestro Señor jesucristo, y por el Es
píritu de nuestro Dios. Por lo tanto, la justificación 
en propósito no proviene de la justicia como virtud 
especial , por la cual cada uno da al otro lo suyo; 
sino según lleva consigo la rectitud de todo el hombre 
en orden a Dios. Y a la verdad, así como en las cosas 
corpóreas una cosa se dice ajustarse a otra cuando se 
iguala con ella, como la piedra a la regla; así aquel se 
justifica delante de Dios, que, sometiéndose a la volun
tad de El acomoda sus obras a su ley y regla. Y de ]a 
segunda manera de justificación dice San Juan (Apo
cal. 22): El que es justo, sea aún justificado. Y el Ecle
siástico (Eceli. 18): No te avergüences de justificarte 
hasta la muerte. Y Santiago (S. Jacob. 2): ¿ No oéis 
cómo por las obras es justificado el hombre, y no por 
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la fe solamenteP Con las cuales palabras se hubiera 
opuesto a San Pablo que dice (ad. Roman. 3): Y asi 

concluimos, que es justificado el hombre por la fe, sin 

las obras (de la ley); si no fuera que San Pablo habla 
de la comunicación de 1a gracia divina, y Santiago de 
su incremento. De donde resulta que la justificación de 
entrambas maneras predichas, por ser una obra sobre
natural, no se hace sino por la gracia de Dios y por la 
justicia infusa. Pero hay una diferencia, que la primera 
comunicación de 1a justicia en los párvulos se hace cier
tamente sólo por el Sacramento; mas en los adultos 
por las disposiciones propias; a saber, ya por la recep
ción voluntaria del bautismo, ya por la contrición; Ja 
cual, aunque no sea merecimiento de la gracia, de 
otra suerte, como dice San Pablo, no sería gracia; es, 
sin embargo, una predisposición sin la cual Dios no Ja 
confiere a nadie. Por lo cual la primera disposición que 
se requiere para la conversión es la de la fe; porque es 
necesario que el que se llega a Dios, dice San Pablo, 
crea que hay Dios. Después se requiere la esperanza, 
conforn1e a aquel Iu ( ciJ. Rurn. 6.): En la esperanza he-

1nos siclo hechos salvos. Finahnente, el irnpulso del 
amor, segün lo de San Juan ( 1. Joan. 3.): He,nos sido 

trasladados de rnuerte a vü!a, en que arnamos a los 

/zernzanos,· y según a4uello del Salvador: EL que me 
arna, será arnado de rni Padre. Pero, despdés de ha
bernos hecho justos con el auxilio divino, y constituídos 
hijos de l)ios, hacetnos las obras, esto es, los mereci
tnien tos de la vida, uurnentandü la justicia por medio de 
las virtudes, 4ue El nos infundió con la gracia, y por 

su favor divino. Luego I a p r i n1 era ju s ti f i ca ció n consiste 

e!1 la adquisición o consecución de la justicia, y la se
gunda es su ejercicio. 
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La justicia adquirida, que se aprecia ante los hom
bres, una es, en realidad de verdad, a saber, cuando el 
hombre realmente practica las obras de la ley, a la cual 
llama San Pablo (ad Rom. 3.) la ley de las obras; y se 
llama ley de las obras, seg.ún notamos nosotros allí, 
porque es una rectitud humana que se consigue en las 
costumbres por las fuerzas naturales según la norma de 
las leyes: y se diferencia de la justicia de la fe, en que 
la tal rectitud, aunque haga las obras moralmente bue
nas en !o sustancial, mas no justifica a la persona por el 
perdón de los pecados pasados: la justicia, empero, que 
se funda en la fe, y que por lo mismo se llama justicia 
de la fe, justifica primero a la persona de los delitos 
pasados por medio de la gracia, para que después ejer
cite obras justas, que sean agradables a Dios. Pero hay, 
además, una justificación humana en el fuero exterior, 
cuando el juez, según lo alegado y probado, absuelve 
al reoº En el cual sentido dice el Sabio (Prov. 17): El

que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos 

son abominables delante de Dios. Mas sobre esta acep
ción, nada decimos por ahora. Por lo cual, y respecto 
también de la justicia adquirida delante de los hombres, 
se toma de una manera la justificación por la adquisi · 
ción o consecución del hábito de la justicia, como de 
cualquiera virtud; pues también se toma aquí la justicia 
en la acepción general, y de otra manera por la ejecu
ción y ejercicio de las obras virtuosas. 

* * *

As
�
í, pues, considerado lo anterior y viniendo a la le

tra ae Santo Tomás, respondamos a la cuestión con
cinco conclusiones. Porque presenta la cuestión espe-
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cia1mente sobre los preceptos morales de la ley anti
gua; porque de ellos en especial se trata en esta cues
tión, a saber: si justificaban, esto es, si hacían al hombre 

justo delante de Dios, y digno de la vida eterna. Para 
cuya resolución supone, que así con10 sano se tomó 
propiamente por el animal que sanó con sanidad formal, 
y secundariamente por el signo o la causa de la sani
dad, como decimos orina y medicina sana: así la justi
ficación propia y formalmente se toma por la recepción 
y guarda de la justicia, que es la remisión de los peca
dos; y secundarian1ente por la disposición, y asimismo 
por la indicación de la misma justicia. 

Esto supuesto, se establece la conclusión primera. 
Los preceptos de la ley en el segundo e impropio modo 
justificaban, ya en cuanto preparaban al hombre para 
la gracia justificante de Cristo, ya también en cuanto 
significaban la misn1a misericordia futura de Cristo; 
porque, según dice San Agustín contra Fausto, la vida 

de aquel pueblo era pro/ética, !J figurativa de Cristo, 

conforme a aquello (1. ad. Corinth. 10): Todas estas

cosas les acontecían a ellos en /ig-ura. l\\as pregun
tarás: si esto era cosa peculiur de los preceptos de 
aquella ley, y partic ul a rnH.: nte de los 1norales; por
que también nuestras obras son preparaciones para 
la gracia. l{espóndese que sobre esto no hay diferen
cia entre las obras de aquella ley y las nuestras en lo 
perteneciente a la justificación de cada uno. O más 
bien, así como las nuestras sin la gracia pueden ser mo
ra 1 n1en te buenas, y asim isrno, con un auxilio especial, 
dispusición para la gracia; así las obras de ellos, tan
to las ceren1ot1ialcs y juuiciales, con10 las 1norales. Y la 
diferencia consiste en que, viniéndonos la gracia y la 
misericordia sola1nente por Cristo, por las obras de 

26 

·. 
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aque11a Jey se disponía el pueblo a recibir al mismo Me

sías y a su ley evangélica; a la cual anunciaban también

las ceremonias; y por eso nuestra conclusión abraza

todas las obras de la ley. Mas las obras de nuestra ley

no preparan a recibir y significar a Cristo; sino que

honramos con el1as al que ya recibimos.

Si hablamos, empero, de la justificación propiamente

dicha, a saber, de la recepción y ejercicio de la justi

cia; en ese caso, como advertíamos poco antes, se ha 

dé distinguir. Porque la justificación se toma o por la 

adquisición o consecución de la justicia, o por el ejerci

cio de la misma adquirida; es decir, por el ejercicio de 

las obras del hornbre justo. Ahora bien; de las virtudes, 

unas son adquiridas, y otras infusas: las primeras de las 
cuales se engendran con el ejercicio y costumbre de 
nuestras obras, según Aristóteles (2. Ethicor): y las se
gundas se infunden por Dios con la gracia. En las cua
les consiste esencialmente la verdadera justicia, que es 
delante de Dios, a saber, la remisión de los pecados, 
según lo de San Pablo (ad. Rom. 4): Si Abrahan fué 
justificado por las obras de la ley, tiene de qué glo
riarse, a saber, delante los hotnbres, mas no delante de 
iJios. Pues acerca de esta verdadera justificación se 
indaga al presente. Sobre la cual, por tanto, se estable
ce la segunda conclusión negativa y general. Los pre
ceptos morales, que regulan los actos humanos, no po
dían causar en aquel tiempo de manera alguna esa jus
ticia, ni tampoco pueden ahora en nosotros. Porque no
se ha de entender la conclusión exclusivamente de los
preceptos de aquella ley, sino de todos en general, los
que miran a las costumbres, aun los de la nuestra. Y
este es el asunto que intentó declarar San Pablo en va-
. 

, r1as eptstolas, y principalmente en las de los Romanos
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y de los Gálatas contra los Judíos, que atribuían su sal
vación a las obras de su ley. Y afirmó que nadie alcanzó 
en ningún tiempo la salvación, sino por la fe en Jesu
cristo. Y la razón la hemos señalado muchas veces: a 
saber, que, siendo la justificación una obra sobrenatu
ral, supera al esfuerzo de nuestras obras, como ya de
claró la Iglesia hace tien1po contra Pelagio. Por eso, 
un a , corno di j i 111 o s , se 11 a n 1 a ju s t i e i a de l as obra.,, que es 
ante los hombres; y otra, de lu fe, que purifica al ho1n
b re de las falta� . Pero Santo To trHí s e o n trajo I a e o 11 e I u -
sión a los precepto� rnora !es, porque hahíu la duda 
acerca de los sacran1c11tos cert·n1oniale�, si conferían 
la gracia con10 los nuestros. 

In111ediatan1ente después de <:sta conclusión el texto 
de Santo To t 11 ú s 11 o es � ó I o e n1 b r u 11 ad o, sin o ad e rn ü s 
defectuoso. Porque se ponen dos 111iemhros en sus pa
lahr¿1s, a �ahcr: 1\/os si �e to111a la j11sti/icocü>11 por el 

ejercicio de la justicia. Las cuales palabras se repiten 
de nuevo en se� u i J a . l_J o r ta 11 to , es 11 e e e� ario I e e r e 1 
l l r i nu I r o: por I a ad q u L--- i e i {·, n o el i 11 se e 11 e i ,�ni. P n r que es e 
era el pri1ncr 111ie1nbro de la di:---tinción anterior. Pero no 
por eso se e�clarcce el texto. Porque, habiendo nega
do que las obras rnorales cau�aban la justicia delante 
de [) i u s , � í g u es e que tan 1 p o e u ad qui r a n 1 os ni e o 11 � i g a -
n1 os I a j 11 s t i e i a e o n I as n1 i s 111 a � : y , � i n en I ha r g o , a I pu n -
to añade que los preceptos n1orales justificahan en 
cuanto contenían lo que es justo de suyo. Luego se ha 
de decir que Santo Ton1ás insinün tres n1ien1bros, a sa
her: cu usar la juslicio, co11�t'f: )Uir la justicia y ejercitar 

la jtL..,/icia. \' sobre el prin1ero establece la segunda 
conclusiúu negativcL l\,,i� é1ccrc,1 dt·I segundo �e aflade 

1 a ter e era . Lo� r re e e p tos n 1 ora I e· s ju s ti fi e a n , si 1 a ju s ti
fi ca ció n se ton1a por la consecución y adquisición. Esto 
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es, todos alcanzaban la justicia por sus obras, ya la

natural que se engendra de la costumbre de las obras

moralmente buenas, ya también la que es delante de

Dios. No ciertamente en proporción de los merecimien

tos, pues esto es pe1agiano, sino en razón de la dispo

sición por un auxHio especial. En lo cual (según decía

mos poco ha) no se diferenciaban nuestras obras de las

suyas. Porque ambas son buenas 1noralmente por el  

objeto. Y esto es lo que Santo Tomás dice: en cuanto

contenían lo que es justo de suyo. 

Cuarta conclusión. Las obras ceremoniales de 1a 
ley, esto es, los Sacramentos de los antiguos, no con
ferían la gracia como los nuestros. Esta conclusión no 
es propia del lugar presente, pero se pone para com
plen1ento de la doctrina. Y la estableció Santo rf omás 

- (3 º Part. q. 62, art. 6.) conforn1e al texto de San Pablo 
(ad. Galat. 4.): Os volvéis otra vez a los rudimentos 

flacos y pobres, esto es, según la glosa, a la Ley. La 
cual se llama con verdad flaca, porque no justifica per
fectamente. Donde no se niega que en la circuncisión 
se confiriera entonces la gracia ordinaria; sin etnbargo, 
no se confería por virtud del Sacramento, sino por Ja 
fe que declaraba aquel pueblo con esa ceretnonia. Y la 
razón de la diferencia es, que, con10 entonces aún no 
se había obrado la pasión, la sola intención se aplica-.

ba corno fin por medio de la fe. Por tanto, esas cere
monias no eran un auxilio de la pasión, sino únicamen
te un testimonio. Pero, ya ahora que confesamos obra
da la pasión por el evangelio, nuestros sacramentos no 
se toman sólo por testimonios, sino por instrumentos, 
en cuya aplicación se encierra asimismo la virtud pro
ductora de la gracia. 

Así pues, volviendo al asunto, si la justificación sa 
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toma por el ejercicio y práctica de la justicia, añádese 
la conclusión quinta. Todos los preceptos de la ley jus
tificaban. Porque sin la gracia eran buenos moralrncnte 
y justificantes delante de lo� hornbres. Mas en aquellos 
que habían obtenido la ju:-;ticia por ]a ,f_;rac!a de Dios 
dc:l ante d '3 él, er ,ir1 verdadt:�rus n1erecitnientos dignos 
de la fel:cidJd eterna. Y nu había en este punto ningu
na separación entre nuestras obras v las de ellos. Pero 

.., 

reconoce Santo Tomás alguna diferencia entre los pre-
ceptos ceremoniales y los dcrná:-:;, ya rnorales, ya jndi
c i a 1 es : que 1 os e ere n1 un i a I es , d ice , ju � t i f i e ah a n , esto es, 
eran 111eritorio�, porque de .suyo contenían la justicia 
en gen era 1, a saber: porque e o n e 11 os ·" e d aba e u l to a 
Dio�; así cotno nosotros ahor¡-i honran1os a Dios con la 
in e en s a e i ó n y otras e ere tn o ni as e e 1 es i ü � t i e as. Pero e 11
particular, c�to es, por -�tt uhj,�tivo propio, no conte
o í a n de su y o 1 a ju� ti e i a , sin o :-,; o 1 a rn ente por de te rm in; 1 -
ción de la lev divina. Lo cual es decir: �acrificar at�i-
rnalL's, a �;:1b�r: terneros n 111achn:-; cahrín.; o cordero�, 
o p ;í j a ros en n tí 1 ne ro d r- te nn i n ad q , y 111 a ne hu r I os á n g tt -
tu . ..; del altar df� �a ugre, y otro . ..:; de esta e L:1 �·.:-, nada
e un tenía 11 d t:' j u s ti e i a 1 se-� ú n ::; t 1 n a t u r a l , 1 za , rn ú s q u e
matar perro � n has tc1 ratone.-;. Con ten í a n , sin t� n 1 b argo ,
1 a ju� tici n por dctenn i11ación de la I cy di vi na, ciertarnen
tf' porque e�t;1ban establecidas pnr Dios. Y por eso
dice, se afinna de esos preceptos qtte no justificab8n
si no por la devoción y obediencia Ue los que los prac
ticaban. Cün todo, los preceptos morales en general
contenían lo que era ju�to de ·"'uyo, a saber: el amor a
Dius y al prójimo, que es la justicia general, que abarca
toda virtud según Aristóteles (fJ. Ethicor.). Y los pre
Cf'pto� judiciales contenían la justicia ec;;pecial; esto es,
la determinación de la razón general de los preceptos
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morales a alguna especie, de la manera antes expuesta. 
Porque el género del precepto moral es que se conde
ne al malhechor a la muerte; mas por el judicial se seña
Jaba en particular, que quien robase una oveja, devol
viese cuatro; y que se matase al ladrón nocturno, y que 
Ja adúltera fuera matada a pedradas. 

Con esto, pues, se comprenden las soluciones a los 
argu1nentos. Porque el texto de San Pablo (ad. Rom. 
2.), que los hacedores de la ley serán justificados, en
tiéndese, según Ja doctrina de la conclusión quinta, de 
1a práctica de la justicia, a saber: que los cun1plidores 
de la ley sin 1a gracia hacían obras moralmente buenas; 
pero con la gracia obras meritorias de condigno. Y lo 
otro del Levítico (Levit. 18), a saber: que el hombre 
que hiciere los juicios de la ley viviría en ellos, no se 
entiende que las obras por sí mismas le dieran la vida 
espiritual; sino que por guardar la ley no incurriría la 
pena de muerte, con la que amenazaba siempre. Aun 
cuando también el justo viviría en ellas espiritualmen ... 
te, porque guardando la ley conservaría la amistad de 
Dios. Y el tercer argumento prueba solamente que las 
obras de las leyes humanas justifican con la justicia ad
quirida, que es delante de los ho1nbres. Pero la conclu
sión segunda, que es 1a principal de este artículo, nie
ga que obra alguna justifique de suyo delante de Dios. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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