
CUESTIÓN 3.ª 

De la ley eterna 

(S. Thom. 1. 2. Qaest. 93) 

ARTÍCULO 1. o 

Si la ley eterna se distingue de la ley natural, de la lzu-
1nana y de la divina 

Señalados la definición, el efecto y el acto de la ley, 
pide el debido orden que tratemos de la diferencia de 
las leyes. Arguméntase por la parte negativa que no 
existen las cuatro especies de ley, que enumeran los 
Doctores, a saber: eterna, natural, humana y divina. 
Ley es lo mismo que derecho; pero el derecho no se 
divide más que en natural y positivo, como veremos 
luego en la tercera cuestión del libro 1. 0 Y como el de
recho positivo se divide en derecho de gentes y civil, 
distínguense sólo estos tres derechos, a saber, natural, 
de gentes, y civil, corno se puede ver en las Instit. 
( eoden. ti tul., y Digest. de just. et jur, y in Decret. dis
tincnt. 1). Luego no hay cuatro clases de ley. 

Además, existe la ley del fornes, que llama San Pa
blo (según citamos antes, ad Rom. 7) ley de los miem
bros, opuesta a la ley de nuestra mente: luego son más 
de cuatro. 
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En contra está lo que dice el Sabio (Proverb. 8) de 
la ley eterna, que es la sabiduria de Dios. Dios me po

seyó desde el principio de sus caminos: desde el prin

cipio antes de que crease cosa alguna; desde la eterni
dad fuí ordenada. Y más abajo: Cuando ponía ley a las 

aguas, con él estaba yo concertándolo todo. Y de la 
natural dice San Pablo (ad Rom. 2): Los gentiles, que 

no tienen ley, nafuramente hacen las cosas de la ley. 

Y de la humana (ad Rom. 13): Toda alma está someti

da a las potestadas superiores. Y de la divina dice Je
remías (Hierem. 31): Pondré nzi ley en las entrañas de 

ellos, y la escribiré en sus corazones. 

* * *

Para la inteligencia de esta cuestión hay que recor
dar la diferencia, que anotamos al principio de este li
bro, entre el derecho, tomado por la ley, que es la re
gla de la justicia, y tomado por lo justo, que es el ob
jeto de la misma virtud. Porque, esto supuesto, fácil
mente se responde a la presente cuestión con dos 
conclusiones. Es la primera: Hay cuatro especies de 
ley, las que se expresan en el título de la cuestión. 
Porque la ley (como decíamos antes en la exposición) 
no es otra cosa que la regla y la prescripción de la pru
dencia, según la cual el que tiene el régimen de la re
pública la gobierna y adn1inistra. El primero y supre
mo gobernador es Dios, del cual se deriva toda potes
tad. El segundo es el hombre, que es su 1ninistro, e 
instituído por su autoridad, luego según las condicio
nes Y formas de gobernar de Dios y del hombre, se han 
de registrar y tomar el número de las leyes. 

Que de este modo se hayan de distinguir cuatro 
clases de leyes, se demuestra así: Primeran1ente Dios, 
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gobernador universal, concibió en su mente desde la
eternidad el orden, la administración y el gobierno de 
todas las cosas, confor1ne a cuyas ideas o concepcio
nes se han de constituir todas las Jeyes: la cual orde
nación y precepto se llama ley eterna según su natura
leza. Además: como el mismo Dios es el autor de la na
turaleza, dotó a ct1.da una de las cosas de sus instintos 
Y estímulos, por los cuales fuesen arrastradas a sus 
fines, pero especialmente al hombre le imprimió en la 
mente una norma natural, por la cual se gobernase se
gún la razón, que le es natura], y ésta es la ley natu
ral, es decir, de aquellos principios, que, sin discurso, 
por luz natural son conocidos de suyo, como haz a los 

demás lo que quieras que te hagan, y otras semejantes. 
Además, da al mismo hombre facultad para que, según 
la condición de los tiempos, Jugares y negocios, racio
cinando con la ley natural, establezca otras que juzgue 
convenir, las cuales por su autor se llaman humanas. 

Mas como no hemos sido criados solamente para el fin 

natural, que es el estado de la república pacífico y 

tranquilo, para el cual fin bastarían las predichas leyes, 

sino también para la felicidad sobrenatural de lo crea

do, puso Dios en nosotros, además, otra ley sobrena

tural, a saber, tanto la antigua como la nueva; la que 

nos condujese a ese fin sobrenatural. Y ésta es la ley 

divina. Y puesto que de cada una de éstas hemos de tra

tar más claramente, bastarános hacer aquí punto final 

* * *

Acéptase, sin embargo, Ja segunda conclusión, que es 
consecuencia de la anterior. Estas clases de leyes no 
se diferencian entre sí del mismo modo. Porque la 
eterna se diferencia de las otras tres en que es la 
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fuente y el origen de éstas: no dada, sino dadora; no 
impresa, sino impresora; no, finaln1ente, participación 
de otra, sino la luz de la cual son participación las 
otras. Las demás se diferencian entre sí, porque la ley 
natural es la impresión hecha en la n1isma creación de 
la naturaleza; la humana es la regla puesta por el hotn
bre en virtud de la facultad comunicada a él por Dios, 
y la divina es la luz infundida al hombre, que por eso 
11ama Jeremías ley escrita en los corazones. De consi
guiente, aunque la ley eterna es también divina, se dis
tingue de la divina positiva, porque aquéila existe en 
Dios desde la eternidad, y ésta existe en nosotros en 
el tiempo. 

De todo lo que se ha dicho colígese fácilmente la 
respuesta al primer argumento. Porque, como el dere
cho para lo que es justo es la equidad que se constitu· 
ye en las cosas temporales, no hay ningún derecho de 
esta clase eterno, aunque sea ley eterna. Esta justicia, 
o se establece por la tnisma naturaleza de las cosas,
a la cual tiene por objeto la ley natural, como volver
lo prestado o el depósito, o lo e�tablece la ley positi
va. Y a esto llama Aristóteles (5. Ethicor .) justicia le
gal, esto es, lo que antes nada importaba, pero que lue-
go que se halla establecido nos itnporta. Esta justicia
legal, o está instituida por la ley hun1ana o �or la divi
na, la cual no menciona ni San Isidoro al principio de
los Decretos ni el derecho civil. Y así no reconocen
más que el derecho natural y el hu1nano, que se subdi
vide en de gentes y civil.

Al segundo se responde que la ley del fomite no es 
propiamente ley, puesto que por su naturaleza no se 
subordina a la razón, ni está en la mente, sino en los 
miembros. Llámese, con todo, ley metafóricamente, 

. 
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porque nos i_nclina a los objetos de los sentidos; de la 
cual trataremos más largamente en el artículo tercero. 

ARTÍCULO 2. 
0

Si la ley eterna es la razón suprema existente en Dios. 

Vengamos ya a cada una de las clases de ley. Y pri
meramente se expone en este segundo artículo la subs
tancia y Naturaleza de la eterna, a saber: si es la razón 
suprema existente en Dios. Objétase primero; no hay 
ninguna ley eterna. Porque la ley se da para aquellos 
a quienes se promulga: es así que no ha habido hom
bres eternos a quienes o se impusiese o se promulgase; 
luego. 

Además, la ley indica orden al fin; es así que nada 
eterno se puede ordenar a un fin, porque no puede or
denarse a otro; luego no existe la ley eterna. 

En tercer lugar se objeta que no existe en Dios. Si 
alguna ley eterna hay en Dios, es lo misrno que la ra
zón de las cosas; es así que en Dios no hay una sino 
muchas razones, según dice San Agustín (lib. 8., q. 3.), 

que Dios hizo cada cosa por su propia razón; luego la 
ley eterna no es una, o se ha de negar que en Dios sea 

lo mismo que la razón. 
En contra está San Agustín (lib. 1. de libero arbitrio), 

donde dice: «La ley que es llamada la razón suprema, 
no puede menos de parecer a cualquier entendido in
mutable y eterna, a la cual se ha de obedecer siempre, 
y lo eterno e inmutable sólo existe en Dios.))

* * *

A esta cuestión se responde con esta única conclu

sión, que establece San Agustín, antes citado, a saber: 
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que la ley eterna es la razón suprema existente en 
Dios. Lo mismo prueba claramente, como todo, Santo 
Tomás (2.ª 2.re , q. 93.) de esta manera: Dios, como es 
el primer hacedor de todas las cosas, es también el su
premo gobernador de todo; es así que en el artífice es 
necesario que exista primero la razón del orden de las 
cosas que ha de hacer, que es el arte (tipo) o ejemplar, 
y en el gobernador ta1nbién debe preexistir Ja razón de 
lo que se ha de hacer, que sea como la regla y norma de 
todo; luego es necesario que exista en Dios el conoci
miento de todo cuanto había de crear y hacer y la re

gla de todas las cosas gobernadas. Y así como la razón 
de la sabiduría, con la cual crea todo, tiene razón y nom
bre de arte y ejemplar e ideas, así también la razón 
de la sabiduría, que todo lo ordena a sus fines, lo dis
pone y lo empuja, tiene razón de ley. Luego no siendo 
la ley (como antes se ha dicho) otra cosa que el dicta
n1en de la razón práctica en el príncipe, con la cual go

bierna cuanto le está sujeto, resulta que la ley eterna 
en Dios no es otra cosa que la razón suprema de su sa
biduría con que rige el n1undo universo. Porque lo n1is

mo que su naturaleza y substancia, así también todo 
cuanto hay en ella de a1ributos es eterno; como de sí 
tnisma dice la Sabiduría (Proverb. 8.): «Desde la eterni
dad fué ordenada, y desde antiguo antes que la tierra 

fuese hecha, etc.» Tan clara fué siempre esta conclu
sión, aun a la luz natural, que fué conocida hasta de los 

mismos Filósofos. Por esto Cicerón (lib. 2. de leg.) dice: 
Este creo ser el parecer de los más sabios, que la ley 

no está excogitada por los ingenios de los hombres, ni 

es fruto de algún plebiscito, sino algo eterno que rige 

el universo mundo, la sabiduría de mandar y de prohi

bir. Y así afirmaban, que aquélla ley principal y última 
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era la mente de Dios mandándolo o prohibiéndolo todo 
por la razón, de la cual derechamente se deriva aque· 
lla ley (habla de la natural) que dieron a los hombres 
los dioses. Así él. De esta conclusión se deduce que no 
se confunden la ley eterna y la divina, que Ilan1an po-
sitiva (según deja1nos establecido en el artículo próxi
mo), cual fué la de Moisés y la evangélica. 

* * *

Respóndese, pues, al primer argumento, que aquella 
razón, que es la ley, existió en Dios desde la eternidad, 
distinguiéndose solamente con la razón de la substan-
cia de aquélla con la cual contempla todas las cosas 
futuras co1no presentes. Porque, como dice el Apóstol 
a los Romanos (Rom. 4.), llama a las cosas que no son 
como las que son. Mas su promulgación se hace muy 
ordenadamente de palabra y por escrito. Y como la 
promulgación indica la locución del promulgante y la 
audición de los súbditos, la razón de la primera fué 
eterna: es, a saber, la palabra divina engendrada por 
la concepción expresa de la mente y el libro de la vida 
escrito también en la mente eterna. Mas la razón de la 
segunda no pudo ser rnás que temporal, porque eterno 
no pudo ser quien la escuchase. Comenzó, por consi
guiente, a ser conocida aquella ley al principio del mun
do por la ley natural y por la prescrita a los padres an-

tiguos, y por fin de nosotros por la evangélica, que el 
mismo Verbo, hecho hombre, nos promulgó. 

De aquí se sigue que la ley eterna, después de los án-

geles, fué conocida de los hombres todos ellos; a saber, 
de los felices habitantes del cielo por la esencia, que 
contemplan cara a cara, y de nosotros por irradiación, 
como el sol se ve en una habitación, percibiendo más o 

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



- 64 -

menos de ella. Pues no existe nadie entre los mortales 
que no tenga algún conocin1iento de la verdad, y toda 
verdad (dice San Agustín, lib. de vera relig.) es una 
corno irradiación y participación de la ley eterna; luego 
de todos es conocida, aunque en diferente grado. 

Y, por tanto, concíliase muy bien aquello de San Pa
blo (1. ad Corint. 2.), nadie conoció las cosas de Dios

sino el Espirita de Dios, y lo otro (ad Rom. 1.): lasco

sas ele Dios invisibles se ven considerándolas por las

obras criadas. El conocimiento de las cosas divinas en 
sí 1nismas es propio sólo de Dios y de los bienaventu
rados, a quienes ilumina él n1ismo que les está presen
te; mas a nosotros nos es dado contemplar la ley eter
na por los efectos. Sin embargo, nadie sino él puede 
comprenderla. Y así de este juicio comprehensivo ha
blaba San Agustín en el mismo libro ( de vera relig.),
cuando decía: La ley eterna, de la cual no pueden juz-

._[[ar los hon1bres. Porque jos juicios (como dice San Pa
blo) son un abismo insondable. 

Respóndese al segundo argumento principal, que no 
es necesario a la ley que se dirija a otro fin, sino que 
los súbditos se ordenen por ella a algún fin. Mas la 
ley eterna no se ordena ella, sino por ella Dios ordena 
todo lo que hizo a sí propio, que es el Alfa y Omega, el 
principio y el fin. 

Por fin se responde al tercer argumento, que así 
como en Dios el arte de crear se distingue con la razón 
de la ley eterna, por la que se gobiernan las cosas cria
das, así las razones de las cosas, que son las ideas, 
esto es, las formas ejemplares que la· mente divina 
a�ie_nde, al hacer las cosas, se distinguen con el enten
d1m1ento de la misma ley eterna. Luego la ley es una 
sola; Y estas razones, de que hablaba San Agustín, son 
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tantas cuantas las especies de las cosas. Pues, se distin-
guen por la razón en orden a los efectos de las mis mas. 

ARTÍCULO 3. 0

Si todas las leyes s2 c.�_-}rivan de la eterna. 

Síguese que veamos en esLe artículo tercero, si todas 
las demás leyes se derivan de esta fuente de luz. Y se 
objeta por la parte negativa. Existe la ley del fornes, la
cual asegura San Pablo (lo oímos arriba) que se opone 
a la ley de Dios; existen también leyes inicuas de los 
hombres, de que habla Isaías, 10: ¡ Hay de los que ha
cen leyes inicuas! Es así que las leyes opuestas a la ley 
eterna y desviadas de ella no pueden derivarse de ella; 
luego no toda ley se deriva de la eterna. 

Segundo argumento: Las leyes humanas (como dice 
San Agustín en el lib. 1. de libero arbitr.) permiten mu
chas cosas que están prohibidas por la ley eterna, con10 
la prostitución y las 1nentiras; luego estas leyes no pue
den derivarse de ella. 

En contra está aquello de los Proverbios (Proverb. 
8.): Por mí reinan los reyes y los legisladores decretan 
lo justo. 

* * *

A la cuestión se responde con esta verísima conclu
sión, comprobadísima por la luz natural: Toda ley uni
versalmente, fuera de la eterna, se deriva de esta por
que contiene alguna parte de justicia. El aserto es de 
San Agustín (lib. 1. de lib. arbitr.), donde dice: Nada 
hay justo y legífitno que no hayan sacado los hotnbres 
de la ley eterna . .t-\hora bien, la primera causa de esto 

5 
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tocarnos en parte en la cuestión anterior, en el artículo 
sobre los legisladores, y ahora conviene que exprese

tnos con 1nás claridad. Hay un orden entre las causas de 
tal tnaner<.1 dispuesto, que las inferiores no muevan sino 
rnovidas por virtud de las superiores. De donde (corno 
dice �.\ristóteles, S. Physic.) es necesario admitir un pri-
1ner rnotor, del cual dependan todos los inferiores. Por
que, si el primero no n1ueve, en manera alguna podrían 
1110ver los otros. El tnismo orden pone (1. Ethicor .) 
también entre las artes. Pues aquélla, que es más ar
quitectónica, manda sobre las otras como príncipe; así, 
en las leyes porque el mundo se gobierna, se ha de 
buscar y confesar el mis1no orden. A saber, que entre 
todas haya una suprema, la cual sea su cabeza y ori
gen. A esta llamamos (como así es) eterna. 

Y si preguntáis si precisamente por eso se llama eter
na, porque ni tuvo principi0 ni ha de tener fin, respón
dese que no por eso solamente, sino más bien porque 
no se muda por nada ni está sujeta a variedad alguna, 
sino que así como en las cosas naturales el primer mo
tor, que es inmutable, es causa de los movimientos muy 
distantes de él, así la ley eterna, permaneciendo esta
ble, es causa de que se muden las leyes de los mortales 
según su condición variable. Pues, siendo ella unifor
me y enteramente una, mandó que, estando la natura
leza íntegra, todas las cosas fuesen comunes; pero, en 
corrompiéndose, que se repartiesen entre diversos se-

ñores. De donde se sigue que esta ley no se deriva de 
ninguna otra, ni siquiera de sí misma� tal afirmación se
ría contradictoria. Y si alguno opone que no toda ley se 
deriva de ella, porque la ley divina, a saber, la Evan
gélica, no se ve claro cómo se deriva de ella, como no 
aparezca que sean dos, ya se respondió en el artículo 
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anterior que la ley divino-positiva es efecto y participa
ción de la ley eterna. Pues por eso se la llama positiva, 
porque nos fué impuesta, distino-uiéndose en esto de la 
natural, que es también participación de la misma ley 
eterna, en que la natural próximamente nos ordena a 
un fin natural, y la divina a un fin sobrenatural, como 
se declarará más abajo. 

Cuanto al primer argumento sobre la ley del fornes, 

que San Pablo dice existir en los miembros, y repugnar 
a la ley de la mente, ya dijimos anteriormente que exis
te en ellos, no como en el regulador, sino como en su
jetos a la inclinación natural del apetito. La cual se lla
ma ley de origen, o el fornes, residuo de la privación 
de la justicia original, el cual, ciertamente, no es más 
que la inclinación de la sensualidad. Porque de dos ma
neras una inclinación se llama ley. De una manera, en 
cuanto por medio de ella mueve el legislador a los súb
ditos directamente a un fin honesto; y de otra, en cuan
to los abandona al castigo y permite que sean arrastra
dos por el ímpetu de la naturaleza. De donde aquellos 

impulsos de la sensualidad a conseguir sus objetos, 
que para los animales brutos sería ley natural, a saber, 
conforme con su naturaleza, para los hombres es una 
oblicuidad o desviación de su naturaleza, en cuanto es 
racional, contra la cual recalcitra aquel movimiento. 
Y como este apetito sensual estaba contenido por la 
justicia original como por un freno para que no se 
apartase de la razón, y el hombre por el pecado perdió 
esta misma justicia, y por tanto se apartó de Dios, llá
mase esta inclinación fomento y ceniza de fuego del 
pecado, y por eso ley torcida, según la cual el hombre 
se hizo semejante a las bestias, conforme a aquello del 

Salmo: El hombre, cuando estaba en honor, no lo en-
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tendió: Iza sido comparado a las bestias insensatas y

se Iza hecho semejante a ellas. (Balm. 48). Esto es, su

jeto a la Jey de los sentidos, que le es común con las

bestias. 
Para acomodar la respuesta al argumento distíngue-

se la premisa primera. Concédese, digo, que el fornes

del pecado sea ley, pero no nos inclina directamente al

verdadero bien, sino a aquello que es bien de los sen

tidos, a saber, lo que es deleitable o útil. Y tan1bién 

se distingue, cuando se subsume, que no se deriva de 

la ley eterna: afirmamos esto, digo, en cuanto se deriva 

de la razón, y lo negamos en cuanto inclina a un deter

n1inado bien, a saber, al sensual, y principalmente en 
cuanto es pena del pecado, porque fué intención de 
Dios castigar el pecado de Adán con la deserción de 
nuestro libre albedrío. 

Al segundo se responde casi de la misma manera; 
porque las leyes inicuas, en cuanto se apartan de la 
razón (como dice Cicerón, 2 de legib.), no solamente no 
se han de tomar por leyes, pero ni siquiera se han de 
llamar tales. Por tanto, en este sentido no se derivan 
de 1a eterna. Mas como todavía conservan alguna se
mejanza de la ley, a saber, en cuanto indican el poder 
de mandar, son uno con10 influjo del divino poder. Por
que (como dice San Pablo) todo poder proviene del Se 
ñor Dios. De donde (como se declara en la cuestión sex
ta, y n1ás largamente, lib. 3. q. 4), la potestad de los prín
cipes infieles (gentiles) también proviene de Dios, con-
forme a las palabras de Cristo a Pilatos: No tendrías
contra nzí potestad alguna si no te hubiese sido dada
de arriba. 

Respóndese, por fin, al tercero que la ley humana
que permitiese el mal, aprobándolo como bien, cual la
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que declarase que la fornicación era bicena, jamás pro
cedería de la ley eterna. Mas aquella que la permite 
impunemente, porque no puede impedir todos los deli
tos, en no intentar lo que no puede realizar. es recta y 
prudente; y por tanto proviene de la ley eterna, aun
que, como más débil, no la llegue a igualar perfecta
mente. 

ARTÍCULO 4.0

Si caen bajo la ley eterna todas las cosas, tanto las 
necesarias como las posibles 

Síguese que investiguemos en este artículo cuarto 
de la presente cuestión si toda la universalidad de las 
criaturas está sujeta a 1a ley eterna. Y, ciertamente, no 
nos dejan dudar de la conclusión afirmativa, ni la fe sa
crosanta ni la razón física. Por�ue como es de Dios la 
tierra y cuanto hay en ella cuanto a la creación, así 
también cuanto a su gobierno, según dice la misma Sa
biduría: Ella alcanza de fin a fin con fortaleza, y todo 
lo dispone con suavidad; y en el capítulo 14; Tú, Pa
dre, lo gobiernas todo con tu providencia. Por esto no 
sólo Job se burla de aquellos que negaban que Dios 
mire con cuidado nuestras cosas, y afirmaban adetnás 
que se estaba allí entre los polos del cielo, sino que 
Cicerón, al principio de su libro de Natura Desrum, 
fuertemente reprende a los mismos filósofos y no los 
juzga dignos de tal nombre. Porque, si quitas del me
dio la providencia divina, no podemos tener nosotros 
para con Dios ninguna amistad, piedad, santidad ni re
ligión. Pero se ha propuesto esta cuestión para expli

car las dudas de algunos. 

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



- 70 ·-

De tres clases de cosas se duda, a saber: de las ne

cesarias, de las contingentes y de las hun1anas; a saber:

de las superiores al hombre, de las inferiores a él, y de

sus propias obras. 

Opónese, pues, que las cosr1s necesarias no están su-

jetas a Ja ley eterna. Porque la ley se itnpone a todos

para que apartándose del mal obren rectamente, y tam

bién a ]as df�n1ás cosas de orden inferior, para que no

se aparten del carnino de su naturaleza: es así que las 

cosas necesarias, con10 es imposible que sean de otra 

manera, no pueden apartarse de su naturaleza ni faltar 

a ella, y por consiguiente no necesitan cohibición algu

na: luego no están sujetas a la ley eterna. 

Segundo. Las cosas divinas no están sujetas a esa 
ley, a saber, ni las personas divinas, ni sus atributos, 
porque donde hay suma igualdad no puede haber nin
guna sumisión: luego no todas las cosas necesarias es
tán sujetas a esa ley. 

En tercer lugar se objeta que tampoco todos los con
tingentes mudables y caducos, inferiores al hombre, se 
sujetan a esa ley. La ley no se impone (según se vió an
tes) más que a quienes es promu1gada: es así que a las 
cosas que no tienen razón no es posible promulgarles 
1a ley, puesto que no la pueden conocer ni menos obe
decer; porque ( según dice el Filósofo, 1. Ethicor.) 
aquellas cosas que obedecen a la ley participan de la 
razón: luego éstas no están sujetas a ninguna ley.

En cuarto lugar se objeta a lo mismo. Estas cosas
contingentes (posibles) muchas veces faltan a su regla,
como se manifiesta en los monstruos de la naturaleza
Y en los casos fortuitos: Juego no todas las cosas se
gobiernan por la misma ley.

En quinto lugar se objeta sobre nuestras acciones
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h u man as. Porque los hombres ante Dios o son justos 
o malos. Es así que los justos. por ser hijos de Dios,
están movidos por el Espíritu de Dios (como se decla
ra ad Roman. 8.), y, como se lee en la carta a los Gála
tas (ad Galat. 5), los que son guiados por el espíritu de
Dios no están bajo la ley: y a los malos los subyuga la
prudencia de la carne, la cual (como añade San Pablo
en el misn10 lugar a los Romanos), siendo enemiga de
Dios, no está sujeta a su ley: luego no queda clase al
guna de mortales que esté sujeta a la ley eterna.

Por fin
1 

se objeta en sexto lugar: la ley eterna (con10 
dice San Agustín in lib 1. de líber, arbitr.) es aquella 
por la cual merecen los malos la miseria y los buenos 
la bienaventuranza: es asi que los bienaventurados y 
los condenados están fuera del estado demerecer y 
desmerecer; luego no están sujetos a la ley eterna. De 
lo cual se deduce claramente que ninguno de los Ange
les está sujeto a ella, puesto que no hay ninguno que no 
sea o bienaventurado o condenado. 

En contra está aquello de Ester (Esther. 13): Señor, 
rey omnipotente, en ta poder están todas las cosas, y 

no hay quien pueda resistir a tu voluntad. Por lo cual 
dice San Agustín (de Civit. Dei. 9) que nada se sustrae 
a las leyes y gobierno de Dios, quien procura así 
la paz del universo. 

* * *

A esta cuestión se responde con tres conclusiones 
conforme al número de las cosas objetos de duda. Es 
la primera: Todas las cosas necesarias, fuera de Dios 
y sus atributos, están bajo la ley eterna. Esta conclu
sión está declarada por los documentos de nuestra fe, 
y por el dicho de la misma Sabiduría en los Proverbios 
(Proverb. 8): Cuando él preparaba los cielos, estaba yo 
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presente; cuando con ley cierta y círculo redondo cer

caba los abisnzos; cuando afirnzaba arriba la regiún

etérea y equilibraba las fuentes de las aguos, etc. En 

donde las cosas n eccsarias, a saber, los elementos y

]os cielos se sujetan a la disposición de la ley eterna; y

tan1bién, enseñado por la naturaleza, lo alcanzó Aris

tóteles (2. Metaphys. text. 4. et. lib. 5), donde dice que 

hay causa de las cosas eternas; y en el libro 12 de los 

Metafísicos (text. 24), donde dice que la causa prin1era 

es causa de todas las de1nás; y en el octavo de los Físi · 

cos, donde pone un primer motor, del cual dependen 

todos, no sólo en el mover y en el obrar, sino también 

en el ser. Porque las cosas necesarias no se I Ian1an ta

les, porque no tienen causa, sino porque de su natura
leza proceden de una causa necesaria de tal manera 
que son de suyo incorruptibles, como los ángeles y los 
cielos. Pone Aristóteles un ejemplo en las ciencias: la 

causa de lo que se afirma, que el hombre es risible, es 

el ser animal o racional, aunque sea tan necesario el 

efecto conzo la causa Y a la nzanera que se ha una 
cosa respecto del ser (dice en el n1ismo lugar), así se 
Iza en orden a la verdad. He dicho esto según 1a mane
ra de interpret2r de Aristóteles, el cual, como defendió 
que el cielo y las inteligencias, y aun el mundo, existió 
desde la eternidad, hay quienes no alcanzan a com
prender cón10 están bajo e] primer motor cuanto al ser. 
Porque, según la fe, que confiesa a Dios criador del 
cielo y de la tierra, es claro cómo todas las cosas natu· 
ra1es obedezcan a su gobierno, como los movimientos 
del cielo y de los elementos; el cual tiene en la mano
Y gobierna todas las cosas, de manera que si él la reti
rase caerían en ]a nada todas ellas.

Pero argumentas en contra: Las verdades perpe-
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tuas I como el hombre es animal racional, cuatro y tres 

son siete, que dice San Agustín ser verdaderas antes 
de que el mundo fuese hecho, no están sujetas a la ley 
eterna: luego la conclusión no es universal. Pruébase 
el antecedente: Por ningún poder comenzaron a ser 
verdaderas o pueden dejar de serlo: luego no se rigen 
por esa ley. Respóndese: Primeramente dependen de 
Dios en que comenzaron a existir en la naturaleza por 
la creación divina, y por la anihilación pueden perder 
este ser de la existencia: porque cuanto a esta existen
cia son de verdad criaturas. Sin embargo, en cuanto a 
la verdad perpetua que indica conexión indisoluble del 
predicado al sujeto, proceden de la eterna verdad, de la 
precisa manera que el rayo de la luz perpetua procede 
de la luz eterna, como de ser el hombre risible es cau
sa el ser racjonal. 

Hemos exceptuado a Dios y a las cosas divinas de 
esta sujeción a la ley eterna por la razón dicha ante
riorn1ente; porque donde no se puede pensar ninguna 
desigualdad, tampoco podemos inventar nada de suje
ción. Porque el Hijo, aunque proceda del Padre, de nin
guna manera se sujeta a él más que en cuanto hon1bre: 
de la cual manera es menor que el Padre, pues dice San 
Pablo (1. ad Corinth. s) que está sujeto a Dios Padre, 
puesto que le entregó un reino. 

Y si alguien objetase lo mistno de la voluntad divina: 
Todo cuanto es racional está sujeto a la razón; la vo
l untad divina es racional, n1as su ley es la suprema ra
zón (como se ha dicho); luego su voluntad está sujeta 

a la misma razón. Muy bien responde Santo Tomás que 
en dos maneras podernos hablar de la voluntad divina 
de una manera según su naturaleza, en la que subsiste; 
y así no es con tanta propiedad racional como la misma 
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razón por esencia; porque lo racional indica ttnn parti
cipación de la razón. l)e otra 1nanera, cuanto a aque
llas cosas que dispone en relación con nosotros, y en 
relación a t3les ef�ctos concédcse que sea raciona], 
porque todo lü di�pone y administra ordenadatnente se
gtín �11 rnzún. 

Conclusión segt1nJa: Todas las criaturns irracionales 
e insensibles y faltas de vida que en el continuo flujo 
ele las 111t1danzas �e originan y �e acaban, cstún regidas 
por Ja Je�y eterna de [)ius. Santo 'Ton1ás la declara por 
un a in ter r upe i ú n entre I a 1 e y hu rn a na y I a di vi na , 1 a e u a 1 

ofrezco expuesta de esta n1anera: Las criaturas irracio
nales, puesto que no obrDn con conocitniento del fin, en 
manera alguna se 1nueven hacia él si no son irnpulsadas 
por otro. Por tanto, corno el ho1nbre no irnpone la ley a 
sus súbditos, sino in1pri 111i endo en sus n1entes 1a regla 
por la que se han de n1over, resulta que sus leyes no 
alcanzan 111as que a los hornbres racionales. Las den1ás 
cosas las n1L1eve y gobierna n1ediante sus acciones hu
n1anas, a saber, con el freno y las espuelas; y las de -
más cosas inanimadas por 1nedio de otros in5tru1nen
tos. Porque sería ridículo quien dictase una ley a los 
ju tn e 11 tos de e u á n do y c ó 111 o debí a n c o n1 e r, dormir, ar ar, 
correr, etc. Y n1ucho n1ás estúpido quien mandase a las 
hierbas crecer, y dar frutos a los árboles, y a la piedra 
cómo se había de colocar en el edificio. Si bien los ani
males domésticos, co1no los perros y los monos, acos
tu111bran acercarse a los sitios con cierta regularidad. 
lv\as Dios no sólo iinprin1ió en 1 a mente de la criatura 
racional y ele la intelectual una regla por la cual se 
n1uevan, sino que a toda la universalidad de las criatu
ras cambién dotó de sus afectos e instintos, por los 
cuales son arrastradas a sus fines particulares, como a 
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la abeja para hacer la miel, a la golondrina para cons
truir su nido, a la tierra para dar frutos y a las demás 
cosas sus virtudes para obrar. De cuyo instinto y pro
piedades de las cosas entiéndese aquello del Salmo 
(Psalm. 148): Puso precepto y no dejará de cumplirse. 

De donde resulta que Dios no dispone y administra 
todas las cosas de la misma manera, sino las accio
nes de los hombres y de los ángeles por reglas, por 
las cuales se enderezan al fin, y las demás cosas por 
medio de fuerzas e instintos, por las cuales son movi
das. Entre las cuales se han de contar también los 
hombres respecto de sus acciones naturales, como son 
la nutrición, el crecimiento y otros semejantes. 

Tercera conclusión: Las acciones humanas, a saber, 
las libres, todas se sujetan a la ley eterna, y mucho me
jor y más perfectamente caen bajo su regla que las 
otras cosas de orden inferior. Esta conclusión es más 
patente que las anteriores. Porque las acciones huma
nas son las que proceden del conocimiento del fin y se 
dirigen a él; es así que por entrambas partes, a saber, 
por el conocimiento y por el afecto, se subordinan a la 
ley eterna; luego están sujetas a ella más perfectamen
te que las otras. Pruébase la segunda pren1isa. Toda 
verdad (como dijimos arriba) es una cierta participa
ción de la verdad eterna divina, y por consiguiente, 
cierto conocimiento del fin. Además, como a los otros 
seres hacia sus fines, así al hombre, y con más exce
lencia, infundió la naturaleza, que es obra de Dios, cier
ta inclinación y gravedad hacia aquello que es confor
me a la ley eterna. Porque somos (dijo Aristóteles, 2. 
Ethicor .) nacidos para las virtudes; diré que esto es na
tur�I a la criatura racional, que viva según la razón; 

luego tanto respecto del conocimiento como respecto 
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de la propensión al bien en los n1ovimientos libres, las

acciones humanas están necesariamente sujetas a la ley

eterna. 
Hay, sin embargo, diferencia entre los justos y los 

111a1os, que en los malos y perversos ambos principios 

están corrompidos y depravados. Porque también la es

trella del conocimiento natural se obscurece con las 

afecciones terrenas, y el deseo natural del bien se que

branta y debilita por los hábitos corrompidos. Con todo, 

ninguno de el1os se extingue completamente. Pero en 

los buenos y justos, no siendo nadie digno de este nom

bre, sino el que obre en la gracia de Dios, ambos se 
aumentan y robustecen. Pues a la luz natural se une el 
rayo de la fe, y el auxilio de Dios a la inclinación natu
ral. De donde resulta que, cuanto a la acción, más per
fecta y excelenten1er.te se sujetan a la ley eterna los 
justos que los malos. Con mucha reflexión, sin embar
go, nota Santo Tomás, que cuanto más deficiente e im
perfectamente se someten por la acción a la ley eterna 
que les n1anda, tanto más atrozmente e�tarán sujetos 
por la pasión a 1a misma ley, que se venga. Pues cuan
to omitieron hacer para mérito, otro tanto padecerán 
n1ás amargamente en tormentos. Por eso dice San 
Agustín (Iibr. de catechizandis rudibus) que Dios, de la 
merecida miseria de las almas que le abandonan, sabe 
sacar leyes convenientísimas para regir la porción in
ferior de su criatura. 

* * *

Respóndese al primer argumento que si bien las co
sas necesarias por su naturaleza no pueden ser de otra 
rnanera, con todo han sido criadas por Dios y pueden 
ser aniquiladas. Además que no puedan faltar y des-
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viarse de su ser natural, es cohibición y coacción de la 
ley eterna, y mucho más violenta que la cohibición de 

la voluntad humana, que acostumbra apartarse de la 
tal ley. 

Concédese la conclusión del segundo argumento, a 
saber, que de las cosas divinas nada hay sujeto a ley, 
sino que todas ellas son !a misma ley por esencia. 

Al tercero se responde que a los brutos aniinales y a 
las cosas insensibles, respecto de sus obras naturales, 
se les promulga la ley eterna por la impresión de sus 
instintos e impulsos para obrar, así como a nosotros se 
nos promulga la ley natural por la impresiónde la luz 
en nuestra mente. Sin embargo, en cuanto a usar de 
esas mis1nas cosas, se ha puesto a los hombres una ley, 
según la cual deben usarlas. Y con esto se responde a 
la segunda parte del mismo argumento. Porque si bien 
no participen de la razón humana las criaturas irracio
nales, de manera que puedan obedecer a las leyes hu
manas, con todo participan de la razón divina, que abar-
ca mas. 

Y así como los miembros obedecen al dominio despó · 
tico del alma (como dice Aristóteles in Politic.), así las 
cosas irracionales obedecen a Dios. Es verdad, sin em
bargo, que como no son capaces de razón, los instintos 
impresos en ellas no tienen razón propia de ley como en 
nosotros la ley natura]. 

Respóndese al cuarto, que ni los monstruos ni las co
sas casuales se ponen fuera del orden de la ley divina, 
sino que se llama monstruo respecto de la causa 
pat ticular que intentaba la cosa completa, y cosa casual 
res-pecto del hombre, a quien le sucede sin intentarlo 
por suimprudencia o ignorancia; pero para la razón divi 
na sonclarí�in1as las causas n1ismas de los monstruos y 
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de las cosas casuales. Por tanto, para Dios nada hay ca· 

sual y fortuito. 

Al quinto tan1bién queda respondido que ¡as accio-

nes, t3nto de los justos como de los malos, están suje
tas a la divina ley. 

1'\as lo que se aduce: Que los que son impulsarlos por 
el espíritu de Dios no están bajo la ley, se ha de entender 
en el sentido de que no son forzados por el peso de 1 a 
ley, porque no oyen el mandato de la ley con temor ser
vil, sino filia], y por eso viven más bien guiados por el 
espíritu de Dios que coaccionados por la ley, como li
bres de la misma. De aquí aquéllo: La ley 1to ha sido 

hecha para el justo,· y aquéllo (2. ad Corinth. 3.): Don

de está el Espíritu del Señor allí está la libertad. Res
pecto de lo otro, sobre la prudencia de la carne, tam
bién se ha concedido que los malos, cuanto a sus accio
nes, no se sujetan a la ley divina que les manda; pero 
caen por las penas bajo la misma ley que los castiga. 

Al sexto se responde, que como las cosas por las mis
mas causas se mueven hacia su fin y se conservan en 
él, es consiguiente que todos estén bajo la misma ley 

divina, no sólo mientras militan en esta vida, sino tam
bién en la otra, a saber, mientras los bienaventurados, 
ya consideres a los hombres ya a los ángeles, gozan 
por la divina ordenación de aquella felicidad sempiter
na, los condenados, ya demonios, ya hombres, se harán 
incorregibles en aquellas cárceles sufriendo la determi
nación de la justicia divina. 
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