
CUESTIÓN 4.ª 

De la ley natural.

(S. Thom. 1. 2. Quaest. 94.) 

ARTÍCULO 1. 
0

Si la ley natural es un hábito que e.1:iste en nosotros. 

Después de la ley eterna síguese que tratemos de las 
otras que se derivan de ella. Y primeramente, en esta 
cuestión cuarta, de la ley natural. Y, en este primer ar-

tículo, de su naturaleza, si es un hábito inherente a nos

otros. 
Objétase en contra lo que sigue. La ley eterna, se

gún San Agustín (lib. l. de líber. arbitr.), es aquella por 
la cual es justo que todas las cosas estén muy ordena
das; luego por ella sola está el hombre sobradamente 
gobernado; luego ya que la naturaleza no se sobra en 
lo superfluo, no necesitamos nosotros más ley que la 

eterna. 
Segunda objeción: El hombre tiende a su fin de otro 

modo que los brutos, puesto que él tiende al fin libre
mente por su conocimiento, guiado por la razón, y los 
brutos no se mueven por ninguna razón, sino que son 
llevados de su natural instinto; luego el hombre no se 
mueve por la ley natural, sino sólo los brutos. 
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Tomando ta parte afinnativn de la cuestión, objétase

en tercer luO'ar que es hábito. Tres cosas, dice el Filo-
� 

sofo (2. Ethicor.), hay en nuestra altna, a saber, la pó-

tencia, el hábito y la pasión; es así que la ley natural 
ni es potencia ni pasión, como es claro; porque tanto I a 
potencia como la pasión son indiferentes para cosas 
contrarias, esto es, para el bien y para el n1al, y la ley 
es un dicta111en del bien; luego es hábito. 

En contra está lo que, corno declarában1os antes en 
la cuestión prirnera, la ley es un dictan1en de la razón, 
lo cual quiere decir acto, a saber, se ha de hacer esto 
o aquello.

* * *

Respóndese a esta cuestión con tres conclusi8nes. 
Primera: La ley natural está grabada e impresa en 
nuestra mente. Pruébase. La ley que (como se ha dicho) 
es regla y norma de nuestras acciones, tiene (como de
cía1nos) dos sujetos. Porque está en el regulador y en 
el regido; en el uno como movente y en el otro como 
movido; es así que las acciones humanas (como se ha 
probado en la cuestión próxi1na) están sujetas a la ley 
eterna: luego Dios, que todo lo dispone con suavidad 
como autor de la naturaleza, puso en nuestra mente 
una luz, por la cual, participando de su ley eterna, di
rigiérarnos nuestras acciones al debido fin, al que por 
su naturaleza se dirigen. 

Sobre la cual luz, preguntando David: e· Quién nos ma

nifiesta los bienes."J, dirigiéndose a Dios, responde: Se

llada está sobre nosotros la lumbre de tu rostro. Llá
mase muy expresivamente a 1a luz de su sabidurí ros
tro de Dios y cara de la razón, por la cual se le conoce 
como al hombre por el rostro. 
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Y a esta impresión natural se llama ley natural, se
gún aquello de San Pablo (ad Rom. 2.): Los gentiles, 

que no tienen ley, naturalmente hacen las cosas de la 

ley. Y dice la Glosa: Si no tienen ley escrita, tienen, sin 
embargo, ley natural, por la cual comprende cualquiera 
y sabe lo que es bueno y lo que es malo. 

Segunda conclusión: La ley natural ni es potencia ni 
pasión, ni por su naturaleza es hábito. La conclusión es 
de Santo Tomás (1.a 2. ée, q. 94), la cual, por ser pocos 
los que procuran entenderla, son raros los que la 
creen. Porque piensan generalmente los filósofos mo
dernos que los hábitos intelectuales son proposiciones 
y juicios habituales, por aquello de que los asentimien
tos repetidos dejan asentimientos habituales, de los 

cuales después resultan los actuales. Pero, en verdad, 
que esta filosofía no es sincera: porque el hábito no es 

juicio, sino una cierta cualidad y virtud de hacer jui
cios. Luego por esta verdad se prueba nuestra conclu
sión. La ley es un dictamen (como antes se ha dicho) 
que la razón establece de lo que se ha de hacer, como: 
lvo se ha de hurtar, no se ha de fornicar, etc. Como los 
juicios especulativos también son obra del entendi

miento. Es así que el hábito (según dijimos) ni es juicio 
ni proposición, sino la facultad de hacerlos: luego la 
ley no es hábito por su esencia, sino un dictamen que 

tiene la forma de precepto. 
De donde resulta que la ley natural no es lo mismo 

que la sindéresis. Porque ésta, enseñó el mismo santo 
Doctor (1. p., q. 79) que es hábito, a saber, una virtud 
de la mente que nos inclina a asentir a los principios 
prácticos; como el hábito del entendimiento no es una 
colección de principios, sino la virtud de asentir a 
ellos, así tampoco la sindéresis es la ley natural, sino 

6 
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una virtud de asentir a aquellos princ1p1os y dictá111e
nes prácticos, que son la ley natural. 1\sí, dondequiera 
que se Jea que la sindéresis es la ley de 11uestro enten
diiniento (corno en San Basilio), se ha de entender, no 
por esencia, sino que la sindéresis es un hábito que 
contiene en sí la ley natural, puesto que con su virtud 
juzgamos de estos principios. Esto vaya dicho en gra

c ¡ a de a que 11 os que se entregan a 1 a tn edita ció n física . 
Segunda conclusión: La ley natural está en nos

otros a manera de hábito. Se prueba. Los preceptos 
naturales no sólo son considerados por la razón en el 
acto, mientras actualmente uno los manda o escucha el 
precepto, sino a manera de hábito, esto es, de manera 
pern1anente en ausencia del acto. Y así como la Sagra
da Escritura se llama nuestra fe, porque es una colec
ción de todas aquellas cosas a que asentimos por el há
bito de la fe, así la colección de principios sobre las 
cosas que se han de practicar se llama hábito, porque 
en virtud de la sindéresis les prestamos asentimiento. 

Y si preguntas: ¿Qué es esto que permanece a ma
nera de hábito fuera de la sindéresis? Respóndese que 
son las especies que quedan en la memoria. 

Mas contra esto se levantará el amante de la Filoso
fía: La ley natural fué puesta en nuestra naturaleza en 
su n1isma concepción; es así que entonces no se engen
dran ningunas especies de las cosas, sino que las ad
quirimos después con el auxilio de los sentidos. Res
póndese que la ley natural se dice puesta e impresa en 
nosotros por la naturaleza, porque luego de compren
didos los términos del bien y del mal, el entendimiento, 
pGr medio de la sindéresis, forma de seguida estos jui
cios y dictámenes: Se Iza de abrazar el bien y rechazar 

el mal, y otros semejantes que descubre la luz del en-
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tendimiento. Por consiguiente no fué necesaria ninguna 
infusión de especies, sino que después se adquieren sin 
dificultad alguna. 

Surge, sin err1Jargo, otro argumento contra esta im-

presión de la sindéresis. Porque el hábito (dice San 
Agustín, lib. de bon. conjug.) es aquello con que se 
ejecuta algo cuando es necesario: es así que la sindé
resis no es eso, porqu@ ni los niños antes del uso de la 
razón, ni los condenados, pueden usar de estos princi
pios naturales ... Respóndese: San Agustín sólo presen
ta la naturaleza del hábito cuando no hay impedimento; 
sin embargo, cuando la razón está atada, como en los 
que duermen, el hábito no puede ejercitar su oficio. 

Acerca de esta sindéresis y del hábito del entendí ... 
miento respecto de los principios especulativos conoci-
dos de suyo (per se nota), me hace mucha fuerza este 
argumento, que no son cualidades distintas del enten
dimimiento. Porque los hábitoi sirven para que la po ... 
tencia, siendo como es indiferente respecto de dos co
sas contrarias, se determine y obligue por los mismos 
a una de ellas. De este modo el apetito concupiscible 
por la templanza se determina al bien de la virtud: es 
así que el enteudimiento de suyo está él determinado 
ya a aquello que es conocido por la ley natural, puesto 
que por su naturaleza alcanza tales verdades: luego no 
necesita revestirse de otra cualidad, sino que más bien 
las mismas inclinaciones naturale� se llaman hábitos 
infusos. Si a alguno le parece más probable lo contra
rio, busque otra razón. Pero demasiado hemos ahon
dado en la metafísica. 

* * *
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Respóndese, pues, al prin1er argun1ento que si bien 
somos regidos por la lEy eterna, esto se hace por n1e
dio de la ley natura]. que es participación de aquélla, 
así con10 la luz del Sol nos ilumina a nosotros por me
dio de la luz difusa: luego co1no la ley natural no es en
teramente distinta de la eterna, sino una participación 
de ella, en tnanera alguna es superflua. 

Al segundo: que, concedido el antecedente, a saber, 
que nosotros nos movemos libren1ente, y los brutos se
gún su naturaleza, niégase, sin etnbargo, la consecuen
cia al deducir que el hotnbre no se mueve por la ley na
tural; porque la libertad de las acciones fúndase en al
gún principio natural, pues nada apetece el hon1bre 
sino bajo la razón de bien, a saber, sujeto a aquel prin
cipio natural: Se ha de apetecer el bien. Con todo, 
presentados de un lado un bien según ]a razón, y del 
otro uno sensual, libremente puede preferir el que más 
quisiere. Y, ciertamente (como decíamos en la cuestión 
anterior), de aquí que la ley natural en nosotros, más 
que el instinto en los brutos, tenga razón de ley, por
que nosotros nos guiamos por la razón, y ellos son 
arrastrados desde fuera por el ímpetu. 

Respóndese al tercero que Aristóteles, en aquel pa

saje de los Eticos (Ethicor. 2), no enumera todo lo que 

hay en el alma, pues nada dice del acto del entendi
miento ni de la voluntad, ni siquiera de las especies, 
sino solamente enumera los principios en cuya virtud 

obra el entendimiento. Mas la ley natural no es esa 
virtud, sino la misma obra, a saber, el dictamen de la 
razón, que del modo dicho existe a manera de hábito. 

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



-- 85 -

ARTÍCULO 2. 0

Si la ley natural contiene muchos preceptos. 

En consecuencia pregunta Santo Tomás en el artícu
lo segundo: Si la ley natural contiene muchos precep
tos. Quien leyere con negligencia este título tendrá 
por ridícula la cuestión. Porque, proviniendo el decá
logo y muchos otros preceptos unidos a él de la ley 
natural, ¿quién podía dudar que había muchos precep
tos en la ley natural? Con todo, Santo Tomás habla 
siempre con reflexión fundado en la Filosofía. Por
que aquellos preceptos se dicen exclusivamente de la 
ley natural, que son propios de ella en cuanto se dis
tingue de la ley humana y de la divina: a saber, aque
llos principios que no necesitan discurso alguno, sino 
que son de suyo conocidos por luz natural. Es decir, 
aquellos, de que hemos afirmado hace poco, que son 
congénitos con nuestra naturaleza. Acerca de éstos no 
es ocioso preguntar si son o no muchos. 

Objétase que no son más que uno. La ley (como se 
ha dicho antes) �e cuenta en el género de precepto: 
luego, si hay muchos preceptos de la naturaleza, son 
muchas sus leyes: es así que comúnmente no ponemos 
más que una ley natural. .. 

Segunda objeción: La naturaleza humana es una, y 
única la razón del género humano: luego es único su 
primer precepto. Y si dijeres que se multiplican los pre
ceptos según el número de naturalezas de que consta 
el hombre, de forma que uno sea su precepto natural 
en cuanto es ser, otro en cuanto es animal, y otro en 
cuanto es hombre, entonces se seguirá de ahí, que tam-
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bién pertenece a la ley natural aquello que nos toca

por parte de la inclinación del apetito concupiscible, lo

cual con10 no cae dentro de la línea de la razón, pare-
, 

ce un absurdo. 
En tercer lugar se argumenta contra el nombre de 

precepto: Ninguna ley obliga sino en la forma en que 
es dada por el superior: es así que la naturaleza no es 
nuestro superior ni nuestro juez, sino Dios, y los hom
bres sus n1inistros: luego la ley natural, si no la apoya

se el derecho divino o el humano, no tendría fuerza para 
obligar, de modo que su transgresión fuera pecado. 

En contra está, que así se han estos preceptos de ta 
le:y natural a los principios prácticos, como los princi
pios en Jas cosas especulativas: es así que éstos son 
muchos, luego también aquéllos. 

* * *

Antes de responder a esta cuestión, puesto que ya 
se advirtió que aquí tratamos de los preceptos de la ley 
natural, no cualesquiera, sino de los propios, a saber, 

de los que no necesitan discurso alguno, como el dere
cho humano, ni revelación superior, como el derecho 
divino, sino que son conocidos de suyo: nótese que una 
proposición se dice clara de suyo (per se), de una ma
nera en sí, y de otra con relación a nosotros. Aque1la 
proposición se dice clara (per se) de la primera manera, 
si su predicado pertenece a la naturaleza intrínseca del 
sujeto, como Dios es, el hombre es raciona). Pues el 
que comprendiese la naturaleza del sujeto no necesita
ría de otro medio para comprender la verdad de 1a pro
posición. Mas para nosotros tales proposiciones no 
son claras de suyo, porque no comprendemos bien la 
naturaleza de los extremos. Por eso, según la opinión 
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de Boecio (in lib. de Hebdom)., hay algunas proposi
ciones sencillamente claras de suyo, puesto que sus 
términos son patentes para todos (conocidos de to
dos), como el todo es mayor que la parte; otras son 
claras de suyo para los sabios solamente, los cuales 
conocen sus términos, como el ángel no está circuns
crito a un lugar, porque el que sabe que no es cuerpo 
luego comprende que está circunscrito a un lugar. 

Viniendo a nuestro punto, así como lo primero, que se 
ofrece a la razón especulativa, es el ser (pues es lo pri
mero que sabemos de todas las cosas), así lo primero, 
que se ofrece a la razón práctica acerca de las cosas 
apetecibles y factibles, es el bien: porque así como el 
primer objeto del entendimiento es el ser, así el primer 
objeto de la voluntad es el bien. Por eso sabiamente el 
Filósofo dió comienzo a sus Eticos por aquel principio: 
El bien es lo que todos apetecen. 

Asentado esto, respóndese a la cuestión con dos 
conclusiones: Es la primera, que los preceptos propios 
de la ley, esto es, los primeros principios claros de 
suyo, son muchos. Se prueba: Los principios naturales 
(según suena su nombre) son aquellos que nos imprimió 
la naturaleza: es así que la naturaleza del hombre cons
ta de muchas partes. Porque es ser, la cual naturaleza 
le es común con todas las cosas. Además es viviente 
con los vivientes, luego anitnal entre los animales, y 
por fin hombre: luego tiene especiales principios pri
meros según todos estos grados de naturaleza. Por 
ejemplo, en cuanto es ser, tiene este principio genera
Hsimo entre todos: Se ha de apetecer y procurar el 
bien; el n1al se ha de rechazar y huir. Porque este pre
cepto es común a todas las cosas del mundo, y por tan
to es el fin de todo lo apetecible, al cual se reducen to-
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dos los persuasivos como a primer principio, como en 
las cosas especulativas el ser o el no ser, según dice 
Aristóteles (4. Met3ph. tex. 9). Además, como el pri
mer bien natural es el ser, de ahí se deduce en seguida 
el otro principio más particular, que es: A cada cosa 
se ha de dar su ser propio. Porque todas las cosas de
sean su conservación, y resistir a sus contrarios. Y la 
razón es aquella general, porque aquello es el bien de 
cada uno, y esto su tna1. Y no se ha de buscar otra 
causa, porque éste (como antes decíamos) es el primer 
principio, al cual se reducen todos los deseos (apeti
tos). Todo cuanto apetece el hombre o cualquiera cosa 
del mundo, lo apetece bajo la razón de bien, ya verda
dero, ya aparente. Y por causa de este apetito consi
dero al hombre, que es la más perfecta de todas lasco
sas que hay debajo del cielo; en cierta manera inferior 
a todas ellas, por lo 1nismo que consta de dos natura
lezas diversas. Porque todas las cosas solamente ape
tecen aquel bien, que es el verdadero bien para ellas; 
pero el hombre apetece también aquello, que aunque es 
bien para el sentido, es un mal para la razón, que es su 
naturaleza. 

Después, descendiendo, síguese otro principio de la 

ley natural, y precepto del hombre en cuanto es ani
mal, que se refiere a la unión del macho y de la hem· 
bra. Porque es el n1odo peculiar de entre los animales 
de conservar la especie. Pues, si bien en los árboles, 
como en las palmeras y el laurel, existe alguna especie 
de macho y de hembra, como también en algunas hier
bas; con todo, verdadera seminación no la conoce ]a 
Filosofía más que en los animales. 

De aquí se deduce el otro principio del hombre, en 
cuanto es racional, pues por la razón está inclinado al 
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conocimiento de Dios y al bien de la virtud. Por lo cual 
también le conviene el apetecer la sociedad y la políti .. 
ca; de ahí aquello: Haz a los otros lo que quieras para 
ti, Y no hagas lo que no quieras para ti. En resumen: 
aquel principio genera1ísimo, se ha de apetecer el bien 
Y se ha de rechazar el mal, en el hombre es el principio 
peculiar de la ley natural, a saber, se ha de desear el 
bien honesto de la virtud y se ha de seguir, y el mal 
contrario de los vicios se ha de rechazar para conse
guir la felicidad. 

Conclusión segunda: La ley natural, sin embargo, es 
una. Se prueba: porque la unidad de la ley se toma del 
fin: es así que la razón es con18 et único principio de 
todos estos preceptos: luego también el fin y blanco es 
uno, el cual (como dijimos) es el bien en general. 

Por estos principios, por consiguiente, se explican 
los derechos Canónico y civil cuando hablan de la ley 
natural. Porque San Isidoro (Distinct. 1. can. jus natu

ra/e) nada dice del generalísimo, que es común a todas 
las cosas, sino solamente del que es común a todas las 
naciones, como 1a unión del hombre y de la mujer. A un 
cuando este lo expresa más claran1ente el derecho ci
vil (Insti t. de j ur. na t. y Digest. de just. et j ur. ), a sa
ber: es de derecho natural lo que la naturaleza enseña 
a todos los animales. Pues llama enseñanza natural al 
instinto dado por la naturaleza. De otra manera, ense
ñar propiamente indica el discurso de lc1 razón, que más 
propiamente pertenece al derecho de gentes y al civil. 

* * *

Respóndese, pues, al prin1er argumento que no es Jo 
mismo precepto que ley. Porque hemos dicho que la ley 
es algo más universal, puesto que a causa del único fin 
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y principio la colección y orden de muchos preceptos 

pertenecen a una sola ley. 

Cuanto al seo-undo, se concede que todas las inclina-
� 

ciones, aun las del apetito sensitivo, pertenecen a la 

ley natural; pero de diferente manera, porque conside

rándolos con10 obedientes a la razón, aunque incli

nados a sus objetos sensua]es, se les llama preceptos 

naturales; pero en cuanto son gobernados por la razón, 

son preceptos peculiares del hombre. De donde resulta 

que en el hon1bre, así como hay tan1bién dos naturalezas 

diversas, así hay también dos leyes; mas como la sen

sual se toma del género animal, la cual se ha en el hom

brecon10 materia respecto de la razón natural, que es 

su forma constituyendo especie, se deduce que todos 

los pecados, por ser contrarios a 1a razón, aunque con

fonnes a la n8.tur�leza sensual, se llaman simplemente 
contra la naturalezn del hombre, como dice Dionisia 
(Cap 4. de divin. no1nin.) 

Respóndese al tercer argumento, que es el principal, 
con una distinción: Porque en las malas costumbres, 
aunque en verdad se encuentran ambas juntas, se con
sideran dos cosas, a saber, la razón del mal y la razón 
de la culpa. Y cierta;nente, la razón natural del mal, 

aun dando que Dios no existiese (hablando de cosas im
posibles) ni otro ser superior, sólo el orden perverso 
de la razón sería bastante para que el homicidio, el 
hurto y otras cosas semejantes fuesen males morales, 
así como la cojera es un mal natural, porque es apar
tarse de la regla de andar. Con todo, la razón de la cul
pa, que indica la enemistad, y el merecer castigo, no se 
comprende sino donde hay un superior a quien tenemos 
que obed2rcr. Por esto define muy bien San Agustín al 
pecado poi esto, a saber, por ser contrario a la ley 
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de Dios. La respuesta, pues, a] argumento es, que la sola 
naturaleza obligaría a que la transgresión fues� mala, 
pero no culpa; pero como la naturaleza es obra de Dios, 
y la ley natural derivación de la ley eterna, síguese que 
los preceptos de la naturaleza obligan de manera que 
su transgresión es no sólo mala, sino verdadera culpa. 

ARTÍCULO 3.
0

Si todos los actos de virtud son de ley natural. 

A las dos conclusiones del artículo pasado es nece
sario añ dir otros dos artículos: para tratar cómo to
das ]as virtudes salen de aquellos principios naturales 
como conclusiones de ellos, y también de qué manera 
sea una la ley natural y la misma en todos. 

Pregúntase pues, en este artículo tercero: Si todas 
las virtudes, son de ley natural Arguméntase por ]a 
parte negativa: La ley eterna ya antes se ha constituído 
origen y fuente de todas las leyes; es así que las virtu-

des son regidas por alguna ley; luego de ella salen 
todas las virtudes; es así que la ley natural es otra que 
la ley eterna; Juego ]os actos de las virtudes no son 
todos de la ley natural, sino de la ley eterna. 

Segundo argumento: Lo que es según la naturaleza 
conviene a todos, puesto que la naturaleza es una en 
todos; es así que no a todos convienen todas las virtu
des. Porque la abstinencia y la dieta, que en uno es 
moderación de la templanza, en otro más débil contra
ría a la misma virtud; luego no todas las virtudes son 
producto de ]a misma ley. Tanto más que toda ley 
(como se ha dicho) se ordena al bien común; es así que 
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algunas virtudes, como la templanza, no se ordenan 
111 á s q tt e a 1 bien par tic u 1 ar de �. 1 :1 e r son a; 1 u ego ... 

Tercero: Los deberes que se cumplen conforn1e a las 
leyes civiles son verdaderas virtudes; es así que las le
yes civiles no son las mistnas en todos, porque cada re
ptíblica bien constituida está defendida por sus leyes 
particulares; luego aquellas virtudes no son de ley na
tural, citte es una en todos, sino de derecho humano. 

Cuarto argttn1ento: La ley divina, como la Evangéli
ca, no proviene de la ley natural, porque es más excel
sa; luego las virtudes conformes con ella (cotno la re
cepción del bautismo y la confesión sacratnental) en 
manera alguna se pueden llamar de ley natural. 

Quinto: Si todas las virtudes humanas fuesen deriva
ciones o conclusiones de 1a ley natural, se seguiría in
mediatamente que todos los vicios serían contra la na
turaleza; es así q!..te solamente hay algunos que espe -
cialrnente se consideran contra la naturaleza; luego no 
todas se hacen según la ley natural. 

En contra está la opinión del Damasceno (lib. 2.), 
donde dice que todas las virtudes son según la natura
leza, y todos los vicios contra ella. 

* * *

De la misma manera que antes hemos dicho que to -
das las las leyes provienen de la eterna y que a elia es
tán subordinadas las acciones humanas, disputamos 
ahora si todas las virtudes humanas se hacen según la 
nortna de la ley natural. Y sirve esta cuestión para ex
plicar el fundamento de la c!istinción de virtudes de ley 
natural, de ley humana y de divina. Es, pues, necesa
rio distinguir aquí según lo exigen los argumeritos. Por
que se puede considerar la virtud según su razón y for-
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ma general y según su objeto particular. Ahora bien, Ja 

virtud toma su forma general de virtud de que es una 
obra seg.ún la razón. Y según esta consideración se es
tablece aquí la conclusión primera. 

Todas las virtudes hun1anas son según la naturaleza 
del hon1bre. Se prueba. La virtud no es otra cosa que 
el hábito de obrar según la norma de la razón; pero 
como la propensión natural del hombre, en cuanto es 
animal racional, tiende a obrar según la razón, porque 
como la forma, de la que una cosa ton1a la especie, le 
comunica la inclinación natural, síguese que, con10 es 
natural a los graves según su forma ir al centro, y na
tural al fuego según su forma dirigirse hacia arriba, así 
es natural al animal, cuya ahna es racional, vivir según 
tarazón. De aquí que Cicerón (lib. 2. de Inven.) dice: 
La virtud es un hábito del altna con/ orme a la razón a 

modo de naturaleza (esto es, a la manera de su natu
ral). Y en el libro 3. de o(ficiis dice: Es más según la 

naturaleza la virtud, a saber, la urbanidad, la justicia, 
la liberalidad, que el deleite, la vida y las riquezas. Por 
fin, de ninguna manera más expresiva se paede definir 
la virtud ( como dice el mismo Cicerón 1. de Legib.) que 
diciendo ser la naturaleza perfecta y llevada al sumo 
grado, etc. 

Segunda conclusión: Si consideras los actos de las 
v irtudes según sus objetos tnateriales y sus especies, 
no son todos de ley natural. La primera razón de esta 
c onclusión es esta: La ley humana (según afirrnan to
dos) se distingue de la natural; es así que las virtudes 
todas, por una razón general, son de ley natural, como 
es claro por la conclusión anterior; luego es necesario 
que las virtudes de ley humana y aquellas que son de 
ley natural se distingan según sus objetos peculiares, 
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de los cuales ton1an la especie. Pruébase en segundo 
lugar para descubrir la causa legítima. Aquellas virtu
des se 1Ian1an de ley natural, a las cuales nos inclina 
inmediatan1ente la naturaleza, no sólo con10 a los pri
meros principios, sino ta111bién como a las conclusiones, 
que salen de ellos sin humano discurso, y se llaman hu
rnanas aquellas que se hacen conforme a las leyes ha
lladas por la razón hu111ana según la diversidad de los 
tie1npos, lugares y negocios. Son clarísimos los ejen1-
plos. Los preceptos del Decálogo son de ley natural, 
porque inmediatamente y sin largos discursos de la ra
zón nacen de aquel principio, que el bien se ha de amar, 

y del otro, que todas las cosas aman su ser y su vida, 

los preceptos de la primera tabla, a saber, que amemos 
a Dios óptimo máximo, por cuya bondad tenemos la 
vida temporal y esperamos la eterna, que no lo despre
ciemos con el abuso del juramento, sino que en deter
n1inados días le demos culto y lo veneremos. Del otro 
principio: Haz a los otros lo que quieras para ti; no ha

gas a los otros lo que no quieras para ti, dedúcense 
todos los mandatnientos de la tabla segunda, los cuales 
todos versan acerca de los deberes de justicia. Por tan
to (como después diremos) no puede dispensarse de es
tos en manera alguna, ni puede caber excusa por igno
rancia. Pero esto lo hemos de tratar más minuciosa
mente después. Mas, aparte de esto, la razón humana 
hizo diversas leyes según las diferentes circunstancias. 
Así después de corrompida la naturaleza, el derecho de 
gentes hizo distribución de las cosas, y cada repúb1ica 
instituyó sus leyes según la condición de su pueblo y 
1 ugar; a saber, de prescripción, de venta, y de los otros 
contratos humanos, a los que Ja naturaleza íntegra ya 
nos inclinaba . 
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Ambas cosas conoció claramente Aristóteles (Ethi
cor. 7.), donde distingue la justicia natural y la de la 
ley, a saber, la hun1ana y la civil, esto es, que es natu
ral, lo que tiene el misrno valor en todas partes, no por
que se conozca o no, es decir, no porque la razón hu
mana discurra así por las _circunstancias; y civil, lo que 
al principio nada importa que sea así o de otro modo, 
pero que, si está mandado, importa, como sería redimir 
los cautivos con dinero, sacrificar a los dioses una ca
beza y no dos ovejas. Lo mismo sobre las leyes ecle
siásticas, como de la diferencia de manjares y de guar
dar fiesta en estos o en los otros días, aunque para su 
institución ya dió el fundamento el derecho divino. Sea 
esto dicho en general, lo cual aclararemos más en la 
cuestión próxima y siguientes. 

* * *

Respóndese, pues, al primer argumento, que no se 
oponen entre sí el que todas las leyes se deriven de la 
eterna, y qu�, sin e1nbargo, las virtudes humanas sean 
de la ley natural

) 
por cuanto toda virtud está conforn1e 

con la razón, porque la ley natural no es diversa de la 
ley eterna, sino su participación. 

Respóndese al segundo que si bien a diferentes per
sonas corresponden diversas virtudes, todas, sin em
bargo, consideradas las circunstancias, son según la ra
zón; y por esta causa general se consideran de ley na
tural. Y no obsta que algunas se ordenen al bien per
sonal. Porque el bien universal de la naturaleza se 
conserva en los individuos. La naturaleza se conserva 
con el buen uso de los alimentos y de )os deleites. Y 
además, por medio de las virtudes particulares se ha
cen progresos hacia la felicidad común. 
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Respóndese al tercero: Aunque se llamen de ley na
tural las virtudes de leyes hun1anas según su género, a 
saber, porque se practican según la razón, llán1anse, 
sin embargo, sencillamente de ley humana, porque cada 
cosa se denon1ina por su especie individual. 

Y de la misma manera se responde al cuarto: Porque 
las virtudes conformes a la divina ley no se llaman sim
plemer,tede ley natural, sino más bien sobrenaturales, 
aunque en alguna rnanera tan1bién se llamen de ley na
tural según su género No ciertamente como las huma
nas, porque la ley divina en manera alguna se deriva de 
la natural, como la humana, sino porque la razón natu
ral, ilustrada de la luz divina, en cierta manera nos in
clina también a las virtudes divinas. Porque, supuesto 
que el hombre ha sido creado para la felicidad sobre
natural, es conforme a la razón que también cumpla con 
los deberes de la ley sobrenatural. 

Respóndese al quinto según la doctrina anterior. Por
que habiendo en el hombre dos naturalezas, una pro
pia, que es vivir según la razón; otra genér1ca, a sa-
ber, cotnún a todos los animales, que es propagar la es-
pecie por la unión del macho y de la hembra; síguese 
que así como todas las virtudes obran según nuestra 
propia naturaleza, esto es, sef¡ún la razón, así también 
todos los vicios van contra la naturaleza, esto es, con
tra el precepto de la razón. Sin embargo, aquellos que 
obran no sólo contra la razón propia de nosotros, sino 
además contra la naturaleza general de los animales, 
se llaman por antonomasia contra la naturaleza. 

Así, la simple fornicación es contra la naturaleza, a 
saber, contra la razón, la cual manda que la prole ha 
de ser conocida de los padres para que Ja aJimenten Y 
eduquen como es su deber, lo cual es propio del hom-
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bre. 'l un crin1en nefando, porque además va contra el 
fundamento de la generación común a todos los ani
males. 

ARTÍCULO 4. 0

Si hay una sola ley natural /:ara todos los rnortales. 

No basta h8b2r declarado que hay una ley natural en 
cada uno (con10 se ha dicho en el artículo segundo) si 
no inquiritnos si es la 1nisma en todos. Porque se objeta 
que no es la misrna en todo el género humano. Dice 
Graciano en el capítulo Statim del decreto: El derecho 
natural es aquello que s2 contiene en la ley -y en el 
Evangelio. Es así que no todos obedecen al Evangelio, 
con10 dice San Pablo (ad I�om. 10); luego la ley natural 
no es la misma en todos. 

Segundo argumento: La ley es según la cual una cosa 
se llama justa; es así que Aristóteles dice (5. Ethic. 
cap. 7.), que nada hay tan naturalmente justo que no 
sea variable de algún modo entre otros. Porque tam ... 
bien la mano derecha, naturalmente, es más fuerte que 
la izquierda, y, sin embargo, en algunos esto falla. 

Tercero: Todo bien, al cual propende la naturaleza, 
pertenece a la ley natural; es así que las propensiones 
e inclinaciones de la naturaleza se diferencian con mu
cha variedad entre los hombres; porque unos han naci
do para los honores, otros para los deleites y otros 
para otras cosas; luego la ley natural no es la misrna 

en todos. 
En contra está San Isidoro (lib. 5, el cual decreto está 

en la distinc. 1 ): El derecho natural es común a todas 
las naciones, porque lo que se dice (Digest. de just. et 
jure), a saber, que es derecho natural lo que la natura-

7 
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leza enseñó a todos ]os animales, no se entiende del 
derecho propio solamente del hombre, sino en general 
de la unión del macho y de 1a hembt a. 

* * *

Para solventar esta cuestión hay que recordar la dis
tinción anterior entre los pri�cipios naturales y ]as con
clusiones de ellos; porque �-;egtín esta distinción, res
póndese fácilmente con dos conclusiones. 

Es la primera que la ley natural, en cuanto se extien
de solamente a los principios, es la tnisma en todos los 
mortales, no sólo cuanto a la verdad de la rectitud, sino 
también cuanto al conocimiento. Porque los principios 
de la razón práctica son semejantes a los principios es
peculativos en que son verdaderos en todas partes con 
verdad inconcusa, y son clarísimos por luz natural. En 
ninguna parte se puede dar un mortal, aun el más sal
vaje y bárbaro, con tal que esté en su sano juicio, para 
el cua1 no sean asequibles estas verdades: Se ha de 

apetecer el bien y evitar el mal, haz a los otros, etcé

tera, y las demás que notamos en el artículo segundo. 
Segunda conclusión: La ley natural, cuanto a sus con

clusiones, si bien es 1a misma en general para todos, ya 
cuanto a la rectitud, ya cuanto al conocimiento, es defi
ciente, sin embargo, ya respecto de la primera por causa 
de algunos impedimentos especiales, ya respecto del 
segundo por ]as nieblas de la razón que la ciegan, a cau
sa de las malas costumbres. Sácase la demostración de 
esta conclusión de la diferencia entre la razón prác
tica y la especulativa. Porque a pesar de usar ambas 
de principios claros de suyo, no discurren, sin embar
go, con un raciocinio semejante. Porque la razón es
peculativa, puesto que trata por lo común y especial-

··
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mente de cosas necesarias, a saber, de aquellas que no 
pueden ser de otra manera, alcanza en las conclusiones, 
sin defecto ninguno, la verdad, que veía en los princi
pios. Mas en la razón práctica, puesto que desciende 
de los principios necesarios a cosas contingentes, en 
las que se apoyan las acciones humanas, es necesario 
que a veces haya algunos defectos, y tantos más en 
número cuanto descienda a particulares más lejanos. De 
aquí, pues, se deduce nuestra conclusión, a saber, que 
si bien es la misma en todos la rectitud de la verdad 
en las conclusiones de las demostraciones especulati
vas; sin embargo, en las conclusiones acerca de lo que 
se ha de obrar tiene algunos defectos. 

Son claros los ejemplos. 
De aquel principio claro de suyo: Haz a los otros lo 

que quieras para tí, saca la razón práctica esta ley: Se 
ha de devolver el depósito luego que se pida. La cual 
ley la mayor parte de las veces dice verdad; pero falta 
cuando falta la oportunidad y 1a rectitud en la petición, 
a saber, cuando te pide las armas quien te las dejó en 
depósito, arrebatado de ira para cometer un hon1icidio. 
Igualmente de aquel principio: Han de vivir las hombres 
en paz y tranquilidad, que de todos es conocido como 
bueno de suyo síguese esta ley: hay que abstenerse del 
estruendo de las armas. Falta, sin embargo cuando el 
enemigo invade la república. Así también del mismo 
principio se colige la ley de que. cada uno cumpla sus 
compromisos. Falta, sin embargo, cuando sale una cau
sa por la cual es malo cu111plir lo prometido. 

Acaso preguntes si cuanto al conocimiento de las 
mismas conclusiones hay alguna diferencia entre la ra
zón práctica y la especulativa. Pues nada indica que se 
diferencien. Porque así como las conclusiones prácticas 
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no son igualmente conocidas de todos, así tampoco las 
especulativas. Tan v2rdadera es aquella conclusión: 
Todo triángulo tiene tres ángulos iguales a dos rectos, 
como el otro principio: Dos líneas forman un án�gulo 

allí donde se unen, y, sin embargo, no es igualmente 
clara. Respóndese. Hasta aquí no hay ninguna diferen-

cia; con todo se diferencia en que la ignorancia de los 
especulativos necesarios proviene de la falta de doctri
na, a saber, por haberla aprendido; y la ignorancia en 
la práctica viene (como se ha dicho) de las malas cos
tumbres, que obscurecen la razón. De todo E:sto se de
duce la última parte de la conclusión; a saber, que cuan
to las conclusiones prácticas se adaptan más a lo par
ticular, son más desconocidas. Muéstrase por un ejen1 
p1o. De aquel principio: No hagas a los otros lo que no 

quieras para ti, se deduce inmediatamente aquel pre
cepto del Decálogo: No fornicarás, pues no se puede 
hacer sin ofensa del cónyuge. Mas si ahondas más, a 
saber: No cometerás fornicación simole, esto, aunque 
está igualmente prohibido allí, con todo, por no llevar 
unida la injuria, no es tan universalmente conocido, que 
entre gentes incultas, aunque no mal constituídas, no 
pueda ignorarse. Y aun no sé si entre algunos bárba
ros, desconocedores de nuestra fe, podría ser esta ig
norancia enteramente excusable. Así también del mis
mo principio. se sigue claramente: No dirás falso testi-

monio; lo cual, como prohibe la injuria, es evidente 
para todos. Pero si infieres más: No digas mentira; al-

guna ya no es igualmente claro. Y encontrarás en la 
plebe, quienes lo encuentran divertido y legítimo y que 
no contiene culpa alguna. Esta es la razón por la cual 
todas las prohibiciones de la segunda tabla, cuanto son 
más claras, versan sobre aquellos crímenes con los cua-

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



- 101 -

]es se irroga alguna injuria al prójjmo. Sin embargo, 
como bajo el nombre de homicidio se prohibe toda le
sión, así bajo el de adulterio toda torpeza y bajo el de 
falso testimonio toda mentira. 

Mas la ignorancia de los preceptos del Decálogo nun
ca pudo excusar a ningún mortal, aunque disimulen sus 
crímenes con algunas apariencias. Como aquellos que, 
fundados en la religión contra la prohibición del hom
icidio, pensaban aplacar a sus dioses y honrarlos con la 
matanza de los hombres. De los cuales dice el Salmista 
(Psalm. 105. 37.): inmolaron sus hijos y sus hijas a los 

demonios. Y Cicerón en un discurso, que en su tiempo 
se mancharon con ese mismo rito algunos pueblos de 
las Galias; y también se cuentf:t, que esa cruel inhuma
nidad se hace solemnemente entre los pueblos del Nue
vo Mundo. Los demonios, enemigos del género humano, 
han hecho perder el juicio a los hombres con esa cegue
ra, para que satisfagan sus envidias con la sangre hu
mana. Y Julio César (lib. 6. de bello Gallico) cuenta, 
que antiguamente, entre los Germanos, los latrocinios 
que se cometían en las afueras de alguna ciudad no 
causaban ninguna infamia. Y aun pretendían con esos 
crímenes que los jóvenes saliesen de la indolencia y de 
la pereza por medio de aquel ejercicio y se preparasen 
para hacer las guerras. De esto hemos dicho bastante 
por ahora. 

* * *

Respóndese, pues, al primer argumento que no se 
han de leer truncadas como están las palabras de Gra
ciano: El derecho natural es lo que se contiene en la 

ley y en el Evangelio, como si enseñara, que cuanto hay 
en el Evangelio pertenece al derecho natural, sino uni-
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das a las palabras siguientes: Es derecho natural aque
llo por lo cwal cada uno es obligado a hacer lo que qui
siera para sí, a saber, lo que se contiene en el Evange
lio, como si estas palabras fuesen un paréntesis, ense
ñando que el derecho natural está por entero contenido 
en el Evangelio, no él solamente, sino tawbién el dere
cho divino. 

Al segundo, que es de Aristóteles, ya está respondi
do. No faltan ciertamente los principios de la ley natu
ra), sino 1as conclusiones a veces. 

Mas al tercero, concédese que las inclinaciones de la 
naturaleza, que tocan al llon1bre en cuanto es a·:,imal 
sensible, pertenecen a ]a ley del fornes, e�to es, a] ape
tito sensitivo privado de la justicia original. Mas si se 
las considera como propias del hombre, entonces caen 
bajo la ley natural, es decir, de la razón reguladora de 
las demás potencias, la cual debe contener todos los 
afectos dentro de sus límites. 

ARTÍCULO 5. º

Si la ley natural puede ser mudada o abolida. 

Después de esto fácil es tratar en este artículo quin
to dos puntos, que son corolarios de los anteriores, a 
saber, si la ley natural es mudable o pueda arrancarse 
de la mf)nte hum@na. 

Objétase, pues, que es mudable. Porque se lee en el 
Eclesiástico (Eccles. 17): Añarlióles la disciplina y la 
ley de vida, sobre la cual escribe la Glosa, a saber, la 
le� escrit�, cuanto a la corrección de la ley natural. San
Isidoro (hb. 5, que es la distintc. 1. del cap. jus natu-

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



- 103 -·

rafe) dice que la posesión común de todas las cosas y 
la libertad son de derecho natural, siendo así que tanto 
la repartición de las cosas con10 también la servidum-
bre están introducidas ya en el mundo por el derecho 
de gentes; luego la ley natural es mudable. Cuanto a 
que pueda ser arrancada de nuestros corazones, argú
yese primero de lo que se ha dicho. Ha habido muchas 
gentes tan rudas y corrompidas en sus mal&s costum
bres, que dieron leyes contrarias a la naturaleza. Por 
donde , sobre aquello a los Romanos ( ad Rom. 2): 
Cuando los gentiles que no tienen ley, etc., dice la Glo
sa, que la ley de la justicia, que había borrado la culpa, 
se escribe en el hombre interior renovado por la gracia. 

Objétase en cuarto lugar: La ley de la gracia es más 
eficaz que la ley natural; es así que la gracia se destru
ye por la culpa; luego con mucha más facilidad se pue
de destruir la ley natural. 

En contra está el decreto de Graciano ( distinct. 5. 
cap. 1.): El derecho natural no varía con el tiempo, sino 
que permanece siempre inmutable; y la sentencia de 
San Agustín (2. lib. Cunfess.): Tu ley está escrita en 
los corazones de los hombres, la cual no borra ninguna 
iniquidad. 

* * *

Es facilísimo responder a esta cuestión con una dis
tinción, porque supuesto el primer intervalo que se ha 
establecido entre los principios y sus conclusiones, de 
dos maneras puede considerar�e mudable la ley natu-

ral; de- una manera, por añadiduras que se le hagan, y 
de otra, por sus tracción. 

Asiéntase, pues, la primera conclusión: Nada impide 
que la ley natural sea mudable del primer modo. Pue� 
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se Je ha añadido la ley divina, tanto la antigua con10 
la nueva, con dos ventajas principalmente. A saber, 
la primera porque ya estaba muy obscurecida en la 
mente de los mortales y llena de sombras, para que 
fuera renovada, es decir, para que constase que no so ... 
]amente los actos externos, sino también los internos, 
debían regularse por la norn1a de la ley, y que no sólo 
se debían los derechos naturales a los amigos, sino 
también a los enemigos. La segunda para que se suplie
sen aquellos consejos que faltaban en ella, y esto es lo 
que la Glosa al Eclesiástico, 17, citada en el primer ar
gumento, llama corrección de la ley natural hecha por 
la ley escrita. 

Segunda conclusión. La ley natural no es mudable 

respecto de los primeros principios de la segunda ma
nera, es decir, de modo que lo que antes fué de ley na
tural deje de serlo. Sin embargo, respecto de los pre
ceptos segundos, que son corr10 conclusiones próximas, 
aunque por lo general sea in1nutable, algunas veces, 
sin embargo, aunque raras, p!�ede mudarse a causa de 
1 as imperfecciones humanas, 2cgún se expuso en el ar
tículo anterior. Pues aún llega a alucinarse a veces so
bre las conclusiones necesarias de los especulativos 
por la debilidad de la mente. Por tanto, esta mudanza 
no se hace en la ley, sino en las mismas cosas, pues la 
verdad de aquel precepto general: se ha de devolver el
depósito, o de aquel otro: hay que guardar la promesa
hecha, no se cambia\ sino mudadas las cosas, de cuya
mudanza resulta una verdad contraria. Porque también
esta ley: el comer carne y beber vino es saludable a los
hombres, se cambia en un particular, porque un hombre
está con fiebre, al cual le sería nocivo tal alitnento. De
aquí dice Aristóteles (5. Ethicor. cap. 7.): El derecho

• ........:. ...e .. .., • �. 
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natural es inmutable, como el fuego quema en todas 
partes, lo cual entiende de los primeros principios; pero 
sobre las conclusiones añade que se puede mudar, no 
respecto de los dioses, que son inmutables, sino res
pecto de nosotros, que nos podemos mudar. De aquí 
que de ninguna manera se puedan mudar las leyes de 
los que triunfan en el reino de los cielos, pues tampoco 
se mudan aquellos bienaventurados. Y la autoridad de 
San Isidoro tampoco se ha de entender (según diremos 
en el lib. 3. q. 4.) de modo que establezca la posesión 
en con1ún y prohiba la servidumbre; de otra manera, el 
derecho de gentes no podría revocar tales leyes; sino 
que se dicen estas cosas de ?a ley natural negativamen· 
te, porque el1a ni estableció la división ni mandó la ser
vidumbre. Quedaba, no obstante, por tratar aquí si es-

tos preceptos de la naturaleza eran dispens<1b1es, de 
lo rual hay conjeturas, puesto que Dios mandó a 1\bra-

ham la muerte del hijo, y a Oseas que fornicase, y a 
los hijos de Israel que despojasen a los Egipcios. l\1as 
esta duda tendrá su sitio propio más abajo, en la cues
tión, artículo octavo . 

La tercera conclusión es semejante a la anterior: La 
ley natural no puede arrancarse enteramente de la 
mente humana cuanto a los primeros principios y pre
ceptos; pero sí puede borrarse cuanto a las conclusio
nes y segundos preceptos en alg11nos hombres, no por 
lo común, sino raras veces. La conclusión no necesita 
otra prueba que la. que se toma de lo anterior. Porque 
pueden estar los bárbaros tan pervertidos por sus vi
cios y tan ofuscados por sus errores perversos que no 
tengan por pecados �as cosas que prohibe la ley natu
ral. Y esto no sólo en las conclusiones, que distan mu
cho de los principios, co1no es la tnentira ociosa y la 
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simple fornicación, sino también en aquellas que son 
más próximas, y, por tanto, más claras. Porque se han 
hallado(como lo hemos recibido de personas fidedignos) 
entre aque11os hombres del Nuevo Mundo quienes no 
sólo permitían impunemente una torpeza nefanda contra 
la naturaleza, sino que no la tildaban de culpa alguna. 
Por el cual motivo puede suceder que las repúblicas y 
los príncipes dicten leyes contra la naturaleza según la 
palabra de Isaías: Ay de los que hacen leyes inicuas. Y 
según esto, ha de entenderse aquella Glosa (ad Rom. 
2.), que dice que la culpa borró del corazón de los in
fieles la ley de la justicia. 

Quedan, por consiguiente, so!ucionados ]os dos ar
gumentos primeros. 

Al tercero se responde que, si bien la gracia es más 
alta y eficaz que la naturaleza, sin embargo, no nos es 
connatural e innata, y por lo mismo tan interiormente 
arraigada, y así nos la quita nuestra culpa más fácil
mente que a la ley natural. 

..,. 
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