
CUESTIÓN TERCERA 

De la injusticia 

(Santo Tomás, 2. 2., cuest. 59) 

ARTICULO 1. 
0 

Si la injusticia es vicio especial 

Siendo la misma la disciplina de las cosas contrarias, 
como dice Aristóteles en el libro primero de los Tópi
cos, esta obra nuestra de la justicia y el derecho, que 
escribimos, versará en adelante no sólo acerca de la 
virtud de la justicia, sino principalmente acerca de los 
vicios de la injusticia. 

Y por eso, después de explicada la naturaleza de la 
justicia, es necesario hablar a continuación de la injus
ticia contraria. 

Pegúntase, pues: Si la injusticia es vicio especial. 
Y argüiremos, según nuestra costumbre, por la parte 

negativa. 
Todo pecado, como se tiene en San Juan, capítulo 

primero, v. 3. 0
, es iniquidad; e iniquidad es lo mismo 

que injusticia, como quiera que es desigualdad; luego 
injusticia no dice vicio especial, sino condición general 
de todos ellos. 

Argúyese en segundo lugar: Ningún, pecado espe
cial opónese a todas las virtudes; pero la injusticia se 
opone a todas las virtudes, pues la injusticia que se 
comete en el adulterio se opone a la caridad, y la que 
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se comete en el homfcido a la mansedumbre, y la que 
se comete en ta contumelia a ta urbanidad, etc.; luego 
no es vicio especial. 

Argúyese en tercer lugar: La injusticia opónelile a la 
justicia, que está en la voluntad; pero todo pecado, 
según dice el Agustino, es voluntario; luego todo pe
cado es injusticia. 

Contra esto se dice, que la injusticia opónese con
trariamente a la justicia; mas ésta es virtud especial; 
luego la injusticia es vicio especial. 

* * *

La cuestión es facilísima. Pues por la regla tópica, 
de cuantos modos dícese uno de los contrarios, dícese 
también el otro. 

Por lo cual sucede, que así como la justicia, una es 
virtud general, y otra especial, así también la injusticia 
una es general y otra especial. 

Por lo cual, se responderá a la cuestión con dos con
clusiones. 

Primera: La injusticia ilegal, que se opone diametral
mente a la justicia legal, es vicio, y especial, por esen
cia, y general, por la intención y el mandato. 

Ambas partes se prueban por razón parecidísima a 
aquella por la cual se ha demostrado de la justicia. 

Efectivamente: así como la justicia legal tiene al bien 
común por objeto, y por ello es virtud especial por 
esencia, y sin embargo, manda a todas las demás y orde
na a todas a su fin; así también se ha de juzgar de la 
injusticia. Pues es la injusticia ilegal desobediencia de 
las leyes y desprecio del bien común; y así, es vicio es-
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pecial. Pero, no obstante, se desliza por todo lo demás >:••• 

pues puede adulterarse, matar, robar, etc., por despre-
cio de la ley. 

Segunda conclusión: La injusticia que corrompe la
Igualdad, que es a otro, y la pervierte en desigualdad, 
a saber, en cuanto el hombre quiere tener más cosas y 
honores y menos males, por ejemplo, vendiendo más 
caro de lo debido o comprando más barato, etc., es vi
cio especial. Y esto es manifiesto, por tener materia y 
objeto especial. 

Ambas conclusiones son puestas expresamente en 
Aristóteles, en el libro sexto de la Etica, cap. 1; donde 
dice que de dos maneras puede uno ser injusto, a saber, 
por apartarse de las leyes, o por tomar más de lo que 
es justo; así como también de dos maneras puede ser · 
uno justo, o por hacer lo legítimo, es decir, por obede
cer a las leyes, y mirar al bien común, y por ser equi
tativo, es decir, por dar a cada uno lo que es suyo. 

* * *

Mas la respuesta del primer argumento esclarece 
más la cuestión. 

Pues, se responde, que así como la justicia legal se 
dice por comparación al bien común humano, así tam· 
bién la justicia divina dícese por comparación al bien 
divino; al cual repugnando todo pecado, con razón se 
define en general, diciendo, que es un dicho o hecho 
contra la ley de Dios. Y, por esta razón, todo pecado 
es iniquidad. 

* * *
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Mas dudas, si la razón de la Iniquidad ilegal convie
ne formalmente a todos tos pecados. Pues así aparece 
que es, puesto que no hay pecado alguno, si no se co
mete contra las leyes. 

Sin embargo, ta respuesta es que, aun cuando el pe
cado común sea materialmente iniquidad legal; sin em
bargo, no les conviene esto formalmente a todos ellos. 
y ejemplos ya pusimos arriba muchas veces. 

Efectivamente: si haces hurto, no como despreciando 
las leyes de Dios, sino para satisfacer tu codicia; o co
metes homicidio, no para perturbar el bien común, sino 
porque no está en tu poder vencer la ira; eres material
mente ilegal, por que eres trasgresor de la ley divina, 
pero no formalmente, por que no tienes esto en la in
tención; pero, no obstante, eres inicuo e injusto contra 
la justicia particular. 

Mas, si cometieras estos delitos en desprecio de la 
ley y contra el bien común, entonces fueras ilegal y 
perverso ciudadano. 

Al segundo se responde, que ta injusticia, por versar 
acerca de todas las acciones, aun que con razón pecu
liar, opónese no directamente, pero sí indirecta y mate
rialmente a todas las virtudes; como quiera que viola el 
derecho ajeno por diversas corrompidas aficiones. 

A lo tercero, finalmente, se responde, que, aun cuan
do la voluntad, como también la razón, se extiende a la 
materia de todas las virtudes, sin embargo, la justicia 
tiene su razón peculiar, y, por eso, no todo pecado es 
injusticia. 
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ARTICULO 2. 0

Si quien hace lo injusto, inmediatamente es juegado 
injusto 

Siendo la virtud lo que hace bueno al que la tiene, 
según Aristóteles, es conveniente investigar si, al re
vés, cualquiera que haga lo injusto, ha de ser juzgado 
inmediatamente injusto y malo. 

Y se arguye por la parte afirmativa. El hábito toma 
la especie de sus objetos; y el objeto propio de la jus
ticia es lo justo, y el propio de la injusticia lo injusto; 
luego, por hacer uno lo justo, ha de ser tenido por jus
to, y por hacer lo injusto, injusto. 

Argúyese en segu ndo lugar: Toda virtud se ha del 
mismo modo al acto propio; la misma, pues, será la ra
zón de todos los vicios; y cualquiera que haga algo des
templado es destemplado; luego quien hac� algo injus
to es injusto. 

Tercero: Quien hace lo injusto peca en su género 
mortalmente. Pues hace contra equidad, o matando o 
adulterando o robando, etc., todo lo cual es, de su gé
nero mortal; y el pecado mortal hace al hombre injusto 
ante Dios, así como la gracia lo hace justo; luego quien 
hace lo injusto es injusto. 

En contra está el Filósofo (5 Ethic., c. 8), donde en
sefia cómo sucede que alguno haga lo injusto sin ser, 
no obstante, injusto. 

* * *
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Esta cuestión hase movido en gracia de Aristóteles, 
es decir, para exponer este lugar de él poco ha citado. 

Cuya doctrina resúmese en una conclusión bimembre. 
A la cual ai'l.adiremos otra para exponer a la vez el 
cuarto articulo de Santo Tomás, hermano de aquél. 

Sea, pues, la primera conclusión: No cualquiera que 
hace lo injusto, hase de decir inmediatamente injusto 
de suyo; a saber, si hace esto por ignorancia o por pa
sión; sino solamente aqwél que lo hace por hábito y por 
elección. 

Y para que hasta el principiante entienda el sentido 
de la eonclusión, recuérdese que para la esencia de la 
virtud se exige, que se obre a sabiendas y con delibera
ción, por lo honesto y perpetuamente, como se lee en 
el lugar citado arriba de la Etica de Aristóteles. Por lo 
cual, si alguno o por casualidad o por cierta emoción 
repentina hace un acto de suyo virtuoso, no por esto es 
virtuoso, por que no hace directamente el bien, sino 
indirectamente. 

Luego lo mismo se ha de concluir que enseñó Aristó
teles en los vicios. Pues se requiere, para que - alguien 
se diga injusto, no sólo que haga lo injusto, sino que lo 
haga por mal ánimo, es decir, por corrupción del hábi
to. Y evidencia Santo Tomás esta razón de esta mane
ra. Así como el objeto de la justicia es lo justo, así 
también el objeto de la injusticia es lo injusto, a saber, 
lo desigual; y la raíz propia de donde nace lo injusto 
es el hábito, por el cual la potencia es dispuesta para 
el objeto. Por lo cual, quien obra por elección y hábito, 
aquél es propiamente injusto. 

Puede, pues, acontecer de dos maneras que alguno, 
cometiendo lo injusto, no sea injusto. Primero, por de
fecto de la relación del acto al objeto; a saber, porque 
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el operante no lo intentat pues el acto por ta inteaclón 
·hácese espontáneo y, por consiguiente, humano. De · •

,donde, como quiera que no vaya uno más altá, excüsa
se de ser injusto; y t quitando el voluntario la ignoran
cia y la violencia, si alguno, dice Aristóteles, hace por
ignorancia lo injusto o por violencia, a nadie es injurio
so; como si alguno mueve tu mano para pegar a otro, 
pues entonces ni el ánimo ni la acción se refieren y apli
can a lo injusto; sino que se hace lo injusto accidental
mente. Por lo cual no hay vituperio, como tampoco ga
narías alabanza si hicierás de aquella manera lo justo. 

Del segundo modo acontece que el que hace Jo injusto 
no es injusto por defecto de relación del acto al hábito, 
a saber, que, aun que el objeto sea voluntario e inten
tado, y por eso se refiera la operación al objeto, sin 
embargo, la acción no nace del hábito. Como si un hom
bre, por otro lado manso y probo, hiere a otro por em
puje súbito de ira, el cual entonces no obra por elección, 
puesto que es necesario que preceda deliberación, y, 
por tanto, tampoco obra por hábito. 

Colígese, pues, de todo esto nuestra conclusión, a 
saber, que para que alguno con razón sea llamado in
justo, requiérese que haga lo que es propiamente injus
to; pues, cuando hiciere esto accidentalmente, no será 
injusto. Y como el hábito por la acción refiérese al ob
jeto, doble es la relación y aplicación necesaria para 
que alguno haga propiamente lo injusto y se haga in
justo, a saber, que la operación se refiera por la inten
ción al objeto, es decir, que el objeto sea querido, y, 
además, que la misma operación se refiera por la elec
ción al hábito, es decir, que proceda no de pasión sino 
de hábito. 

De ahí que no quede nada de ambigüedad mientras 
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· se vea clara la mente de Aristóteles. Y efectivamente,
que por admitir alguno algo o ignorante o violentamen
te, no por eso se hace justo o injusto, tiene la eviden•
cia de la razón, porque la acción que no es espontánea
no es humana.

Sin embargo, es falso que no sea injusto quien delin· 
que a sabiendas y con deliberación por enfermedad del 
alma, como por la ira u otra pasión. Pues distínguese 
triple género de pecados, a saber, por ignorancia ven
cible, o sea, que no excusa del todo, y por pasión, que 
es peor, y por malicia, a saber, con estudio y elección, 
lo cual es por su naturaleza lo peor. 

Pero Aristóteles no admite equivocadamente este ter
cer grado. 

Respóndese, que muy distintamente juzga Aristóte
les del hombre justo e injusto, que es juzgado delante 
de Dios. Pues Dios no pesa los hábitos sino los actos, 
y, así, quien delinque, aunque por otro lado sea justí
simo, es hecho y tenido ante El por injusto. Así como 
el que hace el bien con un sólo acto, aunque no esté 
dotado de hábito alguno de virtud, merece bien de El; 
y Aristóteles no niega que el acto que procede de pa
sión se haya de vituperar, sino que piensa solamente 
esto, que estos nombres, justo e injusto, no denotan 
sino el hábito. Por lo cual, dice, que lo que se hace 
fuera de razón, es decir, por ignorancia, es infortunio, 
y lo malo que se hace con conocimiento, pero no por 
vicio, es decir, sin hábito, dice que es pecado; pero que 
vicio no es nombre de acto sino de hábito. 

Y ciertamente hablamos así en lenguaje vulgar. Efec
tivamente, así como una golondrina no hace verano, así 
tampoco por uno u otro acto es llamado alguien vicioso 
o perverso, sino cuando obra por hábito, y, por (onsi-

Clásicos jtirídicos. -TOMO XVII 1 D 
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guiente, por estudio y elección. Por la cual razón, tam· 
bién las escuelas de los teólogos creen que éste sola
mente peca por malicia y, así, propiamente éste es te
nido por malo y dicho tal. 

De todo esto, pues, colígese la segunda conclusión. 
Quien quiera que haga lo injusto a sabiendas y con me
ditación, es decir, no por ignorancia como causa de la 
obra, aunque lo haga por pasión sin hábito, peca mor:" 
talmente de su género. La conclusión es clarísima. Pues 
es pecado mortal cuanto se opone a la caridad, y el 
pecado de injusticia, porque oprime la virtud que es ne
cesaria para la paz de la república, opónese de suyo a 
la caridad; es, pu es, de su naturaleza, mortal, Dije, si 
no procede de ignorancia como causa de la obra, es 
decir, de ignorancia que quita totalmente la culpa. Pues 
ignorancia del derecho no la quitaría, ni toda ignoran
cia del hecho, aunque sea digna de perdón, según dice 
Aristóteles, en el libro V de la Etica. Pablo dice: Con· 
seguí misericordia porque lo hice ignorándolo. Dije de 
su género, ya para diferenciarla de la prodigalidad, de 
la gula y de otros pecados, que de su géhero no son 
mortales, sino por las circunstancias, ya también para 
denotar, que puede suceder, que, por la parvidad de 
la materia, pecar contra justicia sea venial. 

Mas, el examen de todo esto corresponde a otro 
lugar. 

* * *

Y por todo esto que se ha dicho se ha de entender lo 
que allí dice Aristóteles, c. 9, a saber, que es falsa la 
opinión de aquéllos que estiman que está en la potes
tad del hombre hacer inmediatamente lo injusto, a sa-
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her, por e]ección; y que e] justo no menos que e] in
justo puede hacer lo injusto, a saber, de suyo. Ferrán, 
dijo, que quien es imbuido de muy buenos hábitos, aun
que quiera, no puede e]egir fácilmente Jo injusto, aun 
cuando podría por ignorancia y por súbito movimiento 
hacer Jo injusto. De donde nació aquél axioma: Nadie 
se hace repentinamente pésimo. 

* * *

AJ primer argumento, pues, se responde, que ]os há
bitos y los actos toman su especie de los objetos, como 
se dice, queridos formalmente y de suyo; mas cuando 
son queridos material y accidentalmente, es decir, por 
ignorancia o pasión accidental, no basta el acto para 
llamar al hombre justo o injusto, según el lenguaje de 
los filósofos. 

Al segundo se responde, que se dió la diferencia en
tre lo justo que es objeto de la justicia, y lo templado 
y fuerte, que son objetos de las otras virtudes. Pues lo 
justo e injusto, porque de suyo se halla en las cosas, 
aunque se haga accidentalmente, llámase justo e in
justo. Por lo cual, en esta virtud peculiarmente cons
tituye con ingenio Aristóteles, que puede cualquiera 
hacer lo injusto, aunque no sea injusto; pero el objeto 
de la templanza, porque no está en las cosas según su 
naturaleza, sino por orden al agente, cuando se hace 
accidentalmente, de ningún modo puede decirse tem
plado; y, por eso, en aquella. virtud no había necesidad 
de distinción alguna, sino que quien hace lo templado 
es templado, porque no será obra templada sino la que 
es directamente intenciouada. Por lo cual, si alguien se 

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 © 1926 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

Libro completo en: https://goo.gl/Dkp9n9



-292 -

abstiene por casualidad o evento, asf como no es tem
plado, asf tampoco hace obra templada, porque no Ja 
hace cuando, donde y como conviene. Y de ta misma 
manera, cuando Lot, por ejemplo, violó, ebrio, a sus 
hijas, asf como no fué destemplado, asl tampoco hizo 
obra de destemplanza. 

En resumen, esta distinción de lo justo e injusto, ma
terial y formal. no ha lugar en tos objetos de la tem
planza o de Ja fortaleza. 

* • *

El tercer argumento está suficientemente resuelto 
cuando mostramos que, aún cuando por cualquier acto 
de inju!5ticia piérdese la gracia de Dios y, por consi
guiente, ante El hácese el hombre injusto, es decir, pe
cador; no se sigue, no obstante, de ahí que de aque
llos entre los cuales las denominaciones formales no 
se dan por el acto, sino por el hábito, se Jlame a todo 
pecador injusto y malo. 

ARTÍCULO 3. 0

Si alguno puede padecer lo inJusto queriélldolo 

Después que se habló de aquél que hace lo injusto, 
sigue que hablemos de aquél que padece lo injusto, a 
saber, si alguien puede padecer lo injusto queriéndolo. 

Y se arguye por la parte afirmativa: Injusto es lo 
mismo que desigual; y apártase lo mismo de la igualdad 
hiriéndose alguno espontáneamente a sí mismo que hi-
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riendo a otro; luego pudo alguno padecer lo injusto y, 
por tanto, Injusticia, queriéndolo. 

Segundo: Nadie es castie;ado sino por Injusticia. Y 
son castigados civilmente aquéllos que se dan a sf mis
mos muerte; pues, dice Aristóteles (5 Ethic, cap. ult.), 
que se estableció una ignominia contra ellos, a saber; 
negándoles sepultura; luego alguien sufre lo injusto 
queriéndolo. 

Tercero: Hacer y padecer lo lnfusto es relativo, y, 
por consiguiente, nadie hace lo injusto si otro no sufre 
lo injusto. Y acontece que algunos hacen lo injusto al 
que lo acepta, como vendiendo más caro de lo justo o 
prestando dinero a usura; luego puede alguno padecer 
lo injusto queriendo. 

En contra está, que padecer lo injusto es contrario a 
hacer lo injusto; pero, como se definió en el preceden· 
te artículo, nadie hace lo injusto sino el que quiere; 
luego nadie lo sufre sino no queriendo. 

Y también este artículo se puso para Interpretar a 
Aristóteles, el cual estableció (5 Ethic, cap. 9 y sig.), que 
nadie padece lo injusto o injuria cuando lo padece por 
su voluntad. 

Y su doctrina hácese clara por dos conclusiones. 
La primera es: nadie, de suyo y formalmente hablan

do, puede hacer lo injusto sino queriendo, ni padecerlo 
sino no queriendo. 

Es conclusión que se apoya en esta eficaz razón na
tural. Al modo que es de intrínseca razón de la acción 
que proceda del agente, así es de intrínseca razón de la 
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pasión que sea hecha .: ::o�n hacer fuerza al�� 
el paciente. De lo cual colige Aristóteles (3 et 8 Physlc.)¡ 
que el mismo no puede ser totalmente agente y paclen• 
te, antes, que todo lo que es movido es movido par otro . 

' 
. 

Mas, el principio propio de obrar los hombres eslavo-
luntad. De donde, aquello se dice que hace propiamen• 
te el hombre, que procede de su voluntad; y que aque
llo, al contrario, padece que se hace de él contra su 
voluntad. Pues, padecer es ser vencido y dominado. 
Mas, cuando alguno padece queriendo, da para ello 
fuerza y causa, y, por consiguiente, dícese más bien que 
obra que que padece; acontece, pues, que, hablando 
formalmente, de suyo nadie padece sino el que no quie
re. Antes, esto es padecer, ser sometido a violencia. 

** *

Postrera conclusión: Nada estorba para que, hablan
do materialmente y per accidens, el que quiere padezca 
lo injusto. 

Pruébase la conclusión, como cuando alguno, igno
rándolo, consiente que hagan con él lo que le es mal, 
cual aconteció a Lot, que, ebrio y engañado por sus 
hijas, perpetró incesto; y Jacob, ignorante, cometió es
tupro; y como el que, obligado, toma dinero a usura. 

' 

** *

Acerca de estas conclusiones, primero que todo ano-
taré, que, an11que derecho y justo sean lo mismo; sin 
embargo, según la costumbre usa::la de hablar, padecer 
injuria no parece que lleva la misma distinción que pa-
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decer la injusto. Pues digo, que no se dice con igual 
propiedad que alguno padece injuria materialmente 
como que padece lo injusto: antes, padecer injuria 
siempre parece que se toma por padecer lo que de suyo 
es injusto, es decir, contra su querer y haciendo resis
tencia. Y de ahf trae su origen aquel axioma del dere
cho: Al que sabe y quiere no se le hace injuria. Así 
como tampoco nadie se dice que irroga injuria sino el 
que a sabiendas y deliberadamente hace lo injusto. 

Mas contra esta conclusión ofrécese el argumento, 
que si nadie, queriendo, es injuriado, dedúcese que na
die, aunque consintiere por miedo en algún pacto, po
dría quejarse de injuria; lo cual, sin embargo, es falso. 
Pues el matrimonio que se contrae con consentimiento 
arrancado por el miedo de la muerte, las leyes lo di
suelven por injuria. Y si alguno quisiere rechazar la 
fuerza del argumento, diciendo que aquél que consien
te por miedo bajo condición no lo quiere, parece que 
se levanta contra él Aristóteles, el cual (3 Ethic.) dice 
que aquél que en general no querría, en particular, sin 
embargo, dice que quiere en absoluto; como el que en 
el naufragio arroja las mercancías, aun que no quisiera, 
no obstante en absoluto lo quiere. 

Se responderá, con todo, que aquella condición que 
llaman los escolásticos noleidad es suficiente para que 
se considere que alguno padeció injuria, aun cuando, 
en absoluto, quiera, mientras aquel consentimiento se 
arranque contra derecho. Pues padecer injuria es lo 
mismo que ser privado del propio derecho. Por lo cual, 
cuando alguno es arrastrado por la ley al suplicio, aun 
que sea sin quererlo él, no padece injuria. Y, si enton
ces se le diese opción de si quería, por ejemplo, casar
se con una prostituta o ser llevado a galeras, se le 
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perdonaba la vida, no se le haría injuria, aunque mu :·
quisiera huir la muerte sin aquella condición, De lo ' : 
cual se deduce que quien seducido por astucia o fraude 
padece lo injusto, también padece de suyo injuria, como 
si consintiese por la. fuerza. 

"' "' * 

Al primer argumento se responde que nadie, dando 
espontáneamente sus bienes que no debe, hace injusti• 
cia alguna ni desigualdad; pues siendo por su voluntad 
seftor de sus cosas, por la misma puede dar sus cosas y 
sufrir ser despojado. 

Pero argumenta: Si alguien prodiga sus bienes; es 
decir, si teniendo una familia que mantener, derrama 
con prodigalidad sus bienes, aquellos que los reciben 
parece que le irrogan injuria, y, no obstante, él los da 
con absolutísima voluntad. 

Respóndese, que aunque tal pródigo delinca, sin em
bargo, el que recibe los bienes no le hace injuria algu
na, sino tal vez a la familia a la cual pertenecían de al
gún modo aquellos bienes. 

Pero no es este lugar a propósito para tratar esto 
con extensión. 

* * *

Y la respuesta corriente del segundo argumento es, 
que la persona singular puede considerarse de dos ma
neras; de una manera, en sí absolutamente. De la cual 
no puede hacerse a sí injusticia alguna. Pues, cuando 
alguno se infama a sí mismo o mutila o mata obra cier-
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temente contra caridad, por le cual esté obligado e 
quererse a sí mismo; pero no contra justicia, ya por que 
la justicia no es sino a otro, ya por que lo padece él a 
sabiendas y queriéndolo. 

De un segundo modo puede considerarse en cuanto 
es miembro de la república, e imagen y semejanza de 
Dios; y por esta razón quien se mata a sf mismo irroga 
injuria ya a la ctudad, ya principalmente a Dios. Y, por 
consiguiente, paga pena tanto por el juicio de Dios 
como por juicio civil. La sentencia es de Aristóteles 
(5 Ethic. cap. 11). 

Sin embargo, no se ha de Inferir de ahf que la repú, 
blica tiene el dominio de la vida y de la muerte lo mis
mo que Dios; y que a nadie puede matar como señor, 
como cada uno puede sin causa sacrificar a su jumento 
u oveja; sino como juez por causa de culpa; de lo cual 
hablaremos más extensamente en el libro próximo bajo 
el título de dominio y también en el libro quinto bajo el 
título de homicidio.

Del mismo modo, quien mata a otro que lo desea y lo 
pide, como aconteció con el escudero que por mandato 
de Saúl le mató, hace también injuria, no al que lo 
manda, sino a Dios, que es señor de la vida, y a la re
pública, que es custodio de la vida. Mas, ¿podía aquél 
rey mandar a otro que le matase, puesto que tenía la 
suprema potestad? Se responde que de ningún modo 
tiene el Príncipe potestad de matar al inocente y mucho 
menos de mandar el homicidio de sí; sin embargo, si 
hubiese sido muy gran tirano, podía constituir sobre 
sí un juez que le mata�e por la ley. 

* * *
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Al tercero, finalmente, se responde,,que hacer y pa
decer lo injusto, si se toman materialmente siempre se 
siguen como correlativos. 

Pues nadie puede hacer lo injusto sino a alguno que 
lo padece, y ni padecerlo sino de alguno que lo haga. 
Mas, si la locución es formal, por que esto se ha de 
medir por la voluntad del agente y la resistencia del 
paciente, puede acontecer que alguno sea injurioso con· 
otro, y, sin embargo, no padecer el otro injuria alguna. 
Como si alguno, por ejemplo, hace algo a otro con áni• 
mo de herir y daftar, lo cual, sin embargo, nada dafta 
al otro, como si a otro vendes una cosa en más de lo 
que vale, con ánimo de engafíar, y sin embargo, el otro 
sabiéndolo y queriéndolo, quiere darlo por su liberali
dad. Pues, si es obligado a comprar por necesidad o a 
recibir con usura, aunque en absoluto quiera dar, sin 
embargo, por que no quisiera dar, padece injuria, como 
se ha dicho. 
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