
CUESTIÓN 2.ª 

De los efectos de la ley 

(Santo Thom. 1. 2. Quaest. 92) 

ARTÍCULO 1.
0

Si es efecto de la ley hacer a los hombres buenos tnan

dando y prohibiendo 

La cuestión tiene dos artículos: uno sobre el efecto 
de la ley, y otro sobre el acto de la misma. Conviene 
acerca de esto distinguir atentamente cuatro cosas. 
Porque el fin de la .ley es la consecución del bien co
mún, en el cual está la felicidad; del cual se ha tratado 
en el artículo 2. º: su efecto es la bondad y honestidad, 
por la cual se tiende a él: el acto (al que llaman la fuer
za de la ley) es mandar y prohibir; pero su poder y el 
nervio es obligar y forzar, de lo cual se ha de tratar en 
la cuestión 6. ª. 

Objétase, pues, que no es efecto de ]a ley hacer bue
nos a los hombres. Porque la virtud es (según el Filó
sofo, 2. Ethicor .), la que hace bueno al que la tiene, y 
buena su obra: es así que la virtud es don de Dios, 
como dice aquella célebre definición de San Agustín, 
que se saca del libro 2. de libert. arbitr.: «La virtud es 
una cualidad buena del alma, etc., con la cual Dios 
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obra en nosotros sin nosotros>); luego la ley no es la 
que hace buenos a los que la tienen. 

Segundo. La ley no hace buenos más que a los que 

la obedecen; luego aquel bien de la obediencia no lo

causa la ley, sino que se presupone.

Tercero. La ley (como se ha dicho) se dirige al bien 

común de la nación: luego efecto de ella es sólo hacer 

buenos a los ciudadanos, a saber, obedientes a las le

yes y a los n1agistrados en orden al bien común: es así 

que esto no es bastante para que un hombre sea entera

mente bueno; porque puede ser malo en las cosas que 

permite la ley civil; luego ... 
En contra está el mismo Filósofo, el cual al principio 

del 2.0 libro (Ethicor.) dice que la intención de todo le
gislaaor es hacer buenos a los hombres. 

* * *

A esta cuestión se responde con dos conclusiones. 
La primera es: El efecto de la ley, que principalmen

te debe mirar el legislador, es hacer buenos a sus súb
ditos, por medio de la cual bondad consigan el fin hu
mano, que es nuestra felicidad. Esta conclusión se de
duce fácilmente de la decisión de la cuestión superior. 
Porque el fin de la ley es el bien común, en que 
consiste nuestra bienaventuranza: es así que nadie lo 
consigue sino por el ejercicio de las virtudes, que ha
cen bueno al que las tiene; tanto más cuando (como 
dice el Filósofo) la felicidad de este mundo está en la 
práctica de las virtudes: luego es efecto de la ley ha
cer a los hombres diligentes y probos. 

Mas como este raciocinio se aplica sólo a la ley que 
tiene verdadera razón de tal, Santo Tomás (l. 2. q. 92) 
escogitó otro raciocinio, que comprende a toda ley, 
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de la razón, Cl111 e 1 cu a I et q111' prl':-d1k � 11h11 •1 u:, " 1 o· i

súbditos, se ordena a qnc sus súbditns I,· nlwd,·:, n11

bien. Este es el propúsi t 1) dL' rua lq 11 í,•r 111:111d: 1 t O: Y 111

virtud propia del que es súbdit1) 1k 11tni, es º!H'(lt-r(·r

bien a su superior (con10 di(L' ,\ri�tútclc� ni tr11 dt'I 1.

Politic.), como ta Yirtud dl'I apetito sensitivo ('S 1 ·1

de obedecer pronto a la rnzón: lt1cµ:o la i11te11ciú11 dl' la

ley es el inclinar a sus súbditos a la virtud pr�pia d '.� lo::;

mismos, puesto que por ella la cutnplen. l�sta virtud
hace bueno al que la tiene, y buenas sus obras: luego
es efecto de cualquiera ley hacer buenos a los hon1-
bres. Si la intención del legislador tiende a lo que es 
verdadera y simplemente bueno, tan1bién la ley induci
rá en los súbditos la verdadera bondad: mas si no fue
ra el bien simplemente, sino lo útil o deleitable para sí, 
contrario a la justicia, entonces la ley h�rá a los súbdi
tos buenos, no simplemente, sino en orden a aquel fin: 
como si hubiera ley para adquirir riquezas, les intrui
ría bien para este fin, y si la hubiese para robar, los ha
ría ladrones aptos. Porque también en los malos hay 
obediencia a la ley, que tiene apariencia de bien, no ho
nesto, sino o deleitable o útil. 

Mas este raciocinio no prueba bastantemente la cues
tión: porque nuestra conclusión es que la ley hace a los 
hombres buenos, y este raciocinio sólo saca que los 
hace buenos súbditos, lo que es menos. J)orqttP i\ristú
t e 1 es (Po 1 i ti e o r. 3 . e a p. 3) d is tí n g u e e I h I H • n r i II d u d u 110

del hombre bueno. Un ciudada n<J s<� 11 ,1111a h11�110 si t ''--;

buen súbdito, esto es, obf�di,�nte ,JI 111:111d;lfo d,, 1; 1 J,·v� 
Pero e 1 h o m b re bu é n o ti(� n e� td g" 111 (1 .''l d, � p r O 1, ¡ ti ; 1 d . 
Por�ue, com(Jquiera que.; la J,:y civil JH·r111if;1111 1,rli;i·. cn

s as 1 m pune m é n te, pu é d e u n , ) , , t": d e r, · r 111 ·.• J , • _y 4 ... , y • � . 111
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embargo, ser malo, a saber, avaro, fornicario, etcé
tera, como antes razonábamos. Luego no es bastante 
que la ley haga buenos súbditos para que haga a los 
hon1br(?s simplemente buenos. Cayetano (eod. loco) in
tenta defender la razón de Santo Tomás de esta mane
ra: si bien el que obedece a una ley cualquiera particu
lar, a saber, la hutnana, no es por eso hombre bueno; 
sin embargo, el que obedece bien a toda ley en general, 
a saber, la natural y la divina, no puede menos de ser 
hombre absolutamente bueno, porque las tales leyes 
mandan sobre todas las virtudes. Pero esta explicación 
(a menos que yo me alucine) no se aviene bien con la 
mente de Santo Tomás. Porque si él pensase esto, hu
biera hablado en conjunto, que la universidad de las 
leyes hace a los hombres buenos; pero no asegura esto 
solo, sino que ese es; el efecto de cualquiera ley per se.

Porque dice así. Toda ley se ordena a ser obedecida 
por los súbditos. Luego el verdadero sentido de Santo 
Tomás es que el efecto de toda ley es hacer buenos a 
los hombres en su orden y grado, esto es, respecto del 
fin peculiar de cada ley: como de la ley de la justicia 
hacerlos justos, de la ley de la fortaleza fuertes, de la 
ley de la templanza sobrios, etc. Y así la conclusión 
buena era que si hace un buen súbdito, hace un hom
bre bueno en tal materia. De donde se sigue que la ley 
eterna y la natural, que enseñan y n1andan todas las 
virtudes, hacen a los hombres completos por todas 
partes. 

* * *

Dudará alguno acaso acerca de esta conclusión, si es 
tan universal que comprenda en su enunciado al Iegis-
1:ador secular y a sus leyes, esto es; si es deber de los 
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príncipes y reyes hacer a los ciudadanos buenos en 
cuanto al alma. Hay en contra un argumento aparente, 
que en eso se diferencian los prelados eclesiásticos y 
los príncipes seculares, que aquéllos, mirando a lo es-
piritual, deben cuidar de las almas; pero éstos sólo de
ben cuidar de la paz y del estado quieto y tranquilo de 
la república. Así podría pensar el vulgo. Arguméntase 
por Aristóteles (1. Politic. cap. 2), donde dice: que la 
ciudad se fundó en orden a vivir esto es por la sufi-

' ' 

ciencia de la vida. De la casa sale la aldea, de las al--
deas se fortnan las ciudades, para que así se comple
ten mutuan1ente los ciudadanos con sus artes diversas 
y diferentes comercios: luego no hay que pedir más de 
las leyes civiles. 

No obstante esto, hay que asentar la conclusión uni
·versalmente: Los filósofos, que enseñan ser fin del le
gislador la bondad de los ciudadanos y la honestidad de
las costumbres, no pensaban en la sociedad eclesiásti-
ca, sino que afirmaban esto de los reyes. Por tanto con
viene recordar la diferencia entre las virtudes y las ar
tes intelectuales y las ciencias. El arte puede hacer un
buen pintor o un buen escultor; y la ciencia un buen
Teólogo o un buen jurisconsulto; mas sola la virtud
moral puede hacer un hombre bueno. Por tanto todas
las leyes civiles, ya versen acerca de las artes, ya
acerca de otras cosas, todas se han de dirigir al bien
del alma, con el cual se labra nuestra felicidad; y por
esto dijo Aristóteles muy bien en el lugar citado, que
la ciudad se funda en orden al vivir, pero existe por
gracia del bien vivir. Poque la reunión de los ciudada
nos no sólo presta ayuda y facilidades a la vida corpo-

ral, sino principalmente a la espiritual. No podrían los

hombres separados y solitarios enseñar a los ignoran-
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tes, reprimir a los tnalhechores, ni ayudarse mutua
mente, con consejos y saludables advertencias en or
den a la felicidad, como lo hacen reunidos. Porque por 
Jo mismo que el hombre ha nacido para la felicidad, por 
Jo misn10 es anin1al social: y por esto el solitario, a me
nos que viva una vida evangélica, es una bestia. 

Y por la n1isn1a causa, con10 era la felicidad que se 
proponían los antiguos, así eran las leyes que daban: 
con10 los Epicúreos las que servían para saciar la vo
luptuosidad, y otros otras con las cuales se acumula
sen las riquezas o los honores. Y los Lacedemonios 
(como dice Platón en el primer lib. de legib.), quienes 
colocaban la felicidad en ser vencedores de todos y se
ñores, escogitaban aquellas leyes que más se acomoda
sen para hacer tnás fácilmente las guerras. Por tanto, 
los príncipes, que claramente conocen la verdadera fe
licidad, a ella deben enderezar todas las leyes. Dice 
Aristóteles (Ethicor. 9): Las leyes justas son causa 

productora de la felicidad. Y no pueden los ciudadanos 
conservar decoroso el e3tado de la república con las 
acciones externas, si no están robustecidas con los há
bitos internos de las virtudes. Y por fin añádese que 
todo poder procede del Señor Di_os: por lo cual a ese 
poder, nos amonesta San Pablo, debe estar sujeto 
todo hornbre: es así que Dios ordenó y dirigió a Sí to
das las cosas: luego a Él deben dirigir los príncipes sus 
leyes. 

No se diferencia , pues, en esto la potestad secu
lar de la espiritual, sino solamente en que, debiendo 
ambas mirar en sus leyes el mismo fin de la felicidad 
últin1a, la espiritual está por encitna de la secular, a sa
ber: que establece leyes sobre las cosas sagradas, y 
que si el príncipe secular se aparta en sus leyes de la 
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verdadera felicidad, las enmienda y corrige, y reprime
a los mismos príncipes. Entonces tiene lugar aquello
(S. Paulo, 1. ad Corinth.): El hombre animal no conoce 
las cosas que son del espíritu de Dios: mas el hombre 
espiritual dicierne todas las cosas, y él no es juzgado 
por nadie. 

Añádese, por fin, a esto que , a causa de afirmar 
esta verdad, Aristóteles (eod. loco. 3. Politicor. cap. 3), 
después de distinguir entre el buen ciudadano y el 
hombre bueno, añade que el Príncipe necesita ser un 
varón bueno, esto es, adornado de todas ]as virtudes. 
Y la razón es, porque el gobernar es oficio y acto de 

la prudencia, la cual, si no va acompañada de todas las 
virtudes, no puede ser verdadera; pues el prudente 
juzga de todas las cosas, y porque cual es uno así le 
parece el fin, es necesario que esté bien inclinado a 

todas las cosas de �ue debe juzgar. 

* * *

Pero objetarás: Parece que no es necesaria mayor 
virtud en el príncipe para obrar que en el ciudadano 
para obedecer. Porque así con10 toda la bondad del súb
dito, en cuanto tal, consiste en obedecer bien, así toda 
la bondad del príncipe en mandar bien; los mandatos 
que este da aquel los cumple; luego con10 en la repú

blica civil no todos los males se prohiben, resulta que 
si no se requiere toda virtud para ser buen ciudadano, 
tampoco para ser buen príncipe. 

Respóndese que no hay igual razón, porque el prínci
pe debe dar leyes 3obre todas las virtudes, y (como dice 
el Filósofo, 1. Politic. c. último) ¿cómo si el que manda 
no es sobrio, justo ni fuerte mandará rectamente acer
ca de estas virtudes? Y aunque permita, sin faltar, algu-

4 
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nas cosas, como la prostitución, las mentiras y los ban
quetes, esto no lo debe hacer por capricho, sino con 
reflexión. Debe ser tan casto que, para evitar mayores 
torpezas, permita la prostitución donde convenga, y 
tan generoso, que para evitar los hurtos permita algu
na forma de usura. En suma, como el médico es el mo
derador de la salud del cuerpo, así el príncipe, que tie
ne el régimen de la república, como médico de las al
mas, con ese fin debe regularlo todQ. 

* * *

Sea la conclusión segunda de este artículo: Aunque 
siempre debe el príncipe tener los ojos puestos en la 
bondad de los ciudadanos, con todo debe también fo
n1entar con leyes l�s artes e industrias de la república, 
y proveer de alimentos y den1ás cosas necesarias a la 
vida ten1poral, tanto en tiempo de paz como de guerra. 
Así como aumentar la hacienda y los honores de los 
ciudadanos; de manera, sin embargo, que como son ho
nores de la vida presente, son ayuda de la felicidad 
futura. 

Cuanto al primer argumento, se concede que toda 
virtud es regalo y don de Dios; no que se nos dé sin 
nuestra cooperación, sino obrando por nuestra parte, 
si bien no de la tnisma n1anera. Porque hay entre las 
virtudes unas infusas y otras adquiridas. La infusa nos 
la da Dios de sí solo, aunque a los adultos no sin su 
consentimiento y disposición. De la adquirida, aunque 
Dios nos la dé como autor de la naturaleza, es causa 
también nuestro hábito; por eso se llama adquirida, 
porque se hace con nuestra costumbre. Mas como nin
guna de ambas cooperaciones tiener ser de virtud sitn· 

-
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plemente dicha si Dios no las aceptara por la gracia, de 
la cual gracia primera nosotros no somos causa por el 
mérito, dice bien San Agustín que toda virtud se nos da 
a nosotros sin nosotros. Sin embargo, como nuestras 
obras son reguladas por las leyes, y por ellas con el 
favor de Dios nos adornamos con esa probidad de cos
tumbres, decimos que por las leyes nos hacemos bue-

nos, de la manera con que Aristóteles (2. Politic.) dice 
que los legisladores hacen buenos a los que se acos
tumbran. 

Respóndese al segundo, que no siempre el que obede
ce a Ja ley lo hace por el bien de la virtud, sino por te
mor a veces de la pena con que la ley conmina, la cual 
después le lleva a sujetarse a la razón de buen grado. 
Con todo, hay tarnbién algunos principio� naturales de 
la virtud, ingénitos en nosotros antes de la ley, para 
que uno pueda obedecer a la ley, con cuya obediencia 
adquirir perfectarnente las virtudes. 

Al tercer argumento ya se ha respondido. Porque la 
ley civil, cualquiera que sea, no intenta mas que hacer 
buenos súbditos, esto es, prontos cun1plidores; y como 
la república no puede subsistir si no consta de partes 
que se sujeten al todo, como ni el cuerpo a quien no 
obedecen los mien1bros, basta, pues, a la firmeza de la 
república con que el príncipe posea todas las virtudes y 
los ciudadanos sean buenos súbditos. Aun cuando no 
todos sean varones de virtud cumplida, como dice Aris 
tóteles (3. Politic.). Sin embargo, los que dan oídos a la 
ley natural y a la divina, esos son buenos ciudadanos y 
varones integérrimos, como se ha dicho arriba. 

No es necesario tratar de las leyes tiránicas, puesto 
que no son verdaderas leyes, porque no hacen buenos a 
los ciudadanos. No tienen más de bondad sino que ha-
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cen obedientes a los súbditos, o por temor de la pena o

por otro motivo desordenado.

ARTÍCULO 2. 0

Si están convenientemente seFzalados los actos 

de la ley 

Síguese el artículo segundo sobre los actos de la ley. 
Parece que no son '.cuatro, a saber: mandar, prohibir, 
permitir y castigar. Porque ley es lo mismo que precep
to e imperio, como arriba queda demostrado; luego no 
es necesario distinguir entre mandar y prohibir. 

Segundo: Es efecto de la ley inclinar los súbditos al 
bien; es así que el consejo induce a lo mismo, e igual
mente el pren1io; porque dice el Jurisconsulto (l. 1 de 
Instit. et jure, digest.), que desea hacerlos buenos no 
sólo por el miedo de las penas, sino también por el ali
ciente de los premios; luego el aconsejar y el premiar, 
no menos que el mandar y el castigar, son actos de 
la ley. 

Y es más fuerte el tercer argumento: Es efecto de la 
ley hacer buenos a los hombres; es así que obedecer a 
la ley sólo por miedo a la pena no es sitnplemente bue
no, porque el miedo servil, aunque es n1oralmente bue
no, no llega, sin en1bargo, a la línea de la virtud; luego 
el castigar no es acto de la ley. 

En contra está, entre los jurisconsultos, Modestino 
(Digest. de legib. et senat. consult.), que dice: Es oficio 
de la ley mandar, prohibir, permitir y castigar. 

* * *

A esta cuestión se responde con la siguiente conclu
sión: El acto de la ley y su virtud es cuádruple, como 
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enseña el Jurisconsulto en la ley citada. Y no se opone 
la opinión de San Isidoro (lib. 5. Ethymol), donde habla 
solo de tres. Pues dice: Toda ley, o permite algo, como 
que el varón fuerte apetezca el premio, o lo prohibe, 
como que sea licito a nadie pretender casarse con las 
vírgenes consagradas; o lo castiga, como que pague 
con la cabeza quien ha causado la muerte. Porque bajo 
el nombre de permitir comprende también los mandatos 
según costun1bre de los sabios. Así se expresa en el 
C. de legib. et sena t. consult., l. leges sacratissimae:

Todos por el mandato de ley se apartan de lo prohibi

do y sigan lo permitido. No es creíble que se le pasara
por alto la principal función de la ley.

Mas, como quiera que sean tres las diferencias de 
las acciones humanas, a saber, la primera de aquellas, 
que por su naturaleza son buenas; la segunda de aqué
llas, que por su naturaleza son malas, y la tercera de 
aquéllas, que son indiferentes. Respecto de las prime
ras, el acto de la ley es mandar, corno, adorarás un 

solo Dios, honrarás a los padres. Por lo que dice Aris
tóteles (5. Ethicor.): La ley manda sobre todos los actos 

de las virludes. Respecto de las otras de la segunda 
clase es el prohibir , como, no jurarás en vano por 

Dios, no nzatarás. Y respecto de las acciones de la ter
cera clase es el permitir, co1no, el que quiera puede 

negociar por el lucro. Pero como la ley es un dictamen 
de la razón por el cual los hombres se mueven a obrar, 
resulta que, a la manera de la razón especulativa, la 
cual deduce una cosa por medio de otra, aparta a sus 
súbditos de lo prohibido por medio de ]as penas y los 
contiene en su deber; de esta manera se le añade un 

cuarto acto, que es el ca5tigar. 

Sin embargo, se objeta contra cada uno de los mie1n-
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bros de esta consecuencia. Lo primero, las leyes no 
sólo acostumbran mandar los cosas que por su natura
leza son buenas, sino también las que son puestas por 
la ley en lugar de virtudes; ni solamente se prohiben las 
que de suyo son malas, sino también las que son malas 
por prohibirlas la ley. De aquí ha salido aquella céle
bre distinción. Unas cosas están prohibidas porque son 
malas, y otras son malas porque están prohibidas. A 
saber, consagrar un día de fiesta a una divinidad, en 
el cual día antes era indiferente trabajar, es virtud de 
religión sólo por la ley. El andar los ciudadanos arma
dos por la noche, que ante.s era indiferente, es vicio 
por la proh�bición de la ley. 

Respóndese que cuando dijimos que el acto de man
dar versaba sobre lo que es bueno de suyo, se ha de 
extender también a lo que algún n1otivo señala como 
bueno. Porque la ley no debe mandar nada, sino lo que 
la razón, atendiendo al tiempo y al lugar, demuestre 
ser bueno. Y de igual manera, nada prohibe, sino lo 
que o de suyo o por causa de las circunstancias del lu
gar o del tie1npo no se ordena a un buen fin. 

Pero instas: Las cosas que de suyo son buenas o ma
las, ¿qué necesidad tien'en de mandato o prohibición? 
Respóndese: Las cosas justas de suyo son mandadas 
por la ley natural, y las n1a]as de suyo por la misn1a ley 
son prohibidas. Sin etnbargo, para tnayor claridad se 
expresan de viva voz en los tnandato� y se prohiben 
por escrito; sirva de eje1nplo el Decálogo. 

Aden1ás, hay un argumento contra el tercer miembro: 
la ley humana no permite solatnente cosas indiferentes, 
corno estar ocioso, y según aconseje la virtud de la 
eutrapelia, jugar y cazar, sino tatnbién cosas malas, 
con10 entregarse a la deshonestidad, y en ocasiones 
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mentir y otras cosas semejantes. Respóndese que res
pecto de la ley humana se llaman cosas indiferentes 
aun las que no son muy malas, puesto que de ellas no 
resulta ninguna injusticia o grave absurdo; las cuales 
permite por buen fin para que se hagan impunemente; 
mas no las aprueba como lícitas; esto no lo puede hacer 
porque la ley divina y la natural no permiten tales cosas. 

También se objeta: El permitir pertenece también a 
las personas privadas, a las cuales, debiendo corregir 
a sus hijos o parientes, tienen que vivir con ellos: Iue · 
go no es propio del pr íncipe o de la ley. Respóndese 
que el permitir lo que fácilmente no se puede castigar 
pertenece a la ley: mas el permitir por dejadez o cul
pable indulgencia lo que uno está obligado a evitar, 
esto sucede a los particulares. El que no está obligado 
a corregir no se dice que pern1ita. 

Al primer argumento se responde que si de un modo 
amplio, bajo el nombre de precepto se entiende tam
bién la prohibición, porque cesar en el mal, que es lo 
que intenta la prohibición, es el comienzo del bien, que 
es lo que pretende el mandato, sin embargo, se distin
guen para mayor claridad en la explicación. 

Al segundo se responde que el aconsejar, como no 
tiene fuerza de obligar, no tiene razón de ley, y por 
eso no es oficio propio del príncipe, sino que puede 
competir a cualquiera persona privada. 

Por tanto, Acursio notó infundadan1ente sobre la 
misma ley, que el consejo era la quinta cualidad de la 
ley; pero con más perspicacia lo negó Bartola. Con más 
apariencia, la razón persuadís que la quinta cualidad 
de la ley era premiar. Pues, como decían Solón y De
mócrito, dos lumbres divinas gobiernan todas las co
sas, a saber, el premio y el castigo. Lo que advierte el 
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Jurisconsulto (J. 1. de Justit. et jure.) muy cuerdamen
te. Y la razón es natural, porque (esto es de Aristóte
les, Ethicor. 10) dos cosas afectan muy grandemente a 
los hombres, a saber, el deleite y el dolor; por lo cual 
se ha de animar de una parte a los hombres con los 
premios, y atemorizarlos por otra con los suplicios. 
Con todo, n1ás se atribuye a la ley el castigar que el 
premiar: porque el castigar lleva consigo la fuerza co
activa, la cual sólo pertenece al príncipe; pero el pre
miar no es forzar, y por eso se concede también a las 
personas privadas. Aunque tan1bién pode1nos añadir 
otra causa, que la virtud se ha de inculcar por su hones
tidad, y ella misma se basta con10 premio suyo; mas 
el castigo es tan necesario a los malos, que, por estar 
esclavos de sus deleites, han de ser apartados por los 
dolores contrarios. 

Al tercer argumento ya se ha respondido anterior
mente, que, si bien el ten1or del castigo no es simple
mente virtud, con todo es (como dice San Agustín) 
la aguja que introduce el hilo del amor: y por eso 
conviene atraer al can1ino a los hombres corrompidos 
y desviados del sendero por el temor del castigo. para 
que en adelante con la práctica de las virtudes co
miencen a hacérseles suaves las obligaciones de ellas. 
Además, si a aquellos perdidos, que sufren los supli
cios, nada les aprovechase cumplir la condena, resulta
ría, sin embargo, en provecho de otros, que por la ame
naza del castigo vivirán con rnás ten1planza. 
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