
CUESTIÓN CUARTA 

Del juicio 
(Santo Tomás, 22, quest. 60) 

ARTÍCULO PRIMERO 

Si el juicio es acto de la justicia 

Habiendo hablado del hábito de la justicia y de su 
contrario, que es de la injusticia, y siendo el hábito por 
el acto, síguese que hablemos de su principalísimo acto, 
que es juzgar, y digamos si es acto de la justicia. 

Y se arguye por la parte negativa: Ca.da uno, como 
dice Aristóteles (1. Ethic.), juzga bien lo que conoce; 
luego el juicio atañe a la fuerza cognoscitiva. Mas, la 
fuerza cognoscitiva ejércese en las cosas morales por 
la prudencia; luego el juicio es función intelectual de 
la prudencia más bien que de la justicia, que está en la 
voluntad. 

Segundo. El Apóstol dice (1 ad Cor. 2): El espiritual 
lo juzga todo; y el hombre hácese espiritual por la ca
ridad, la cual, infundida por el Espíritu Santo en nues
tros corazones, lo limpia todo del afecto de las cosas 
terrenas; luego el juicio es más bien oficio de la caridad 
que de la justicia. 

Tercero: Es propio de cada virtud hacer juicio recto 
en su propia materia. Pues, como dice el Filósofo (3 
Ethic. cap. 4), todo virtuoso es regla de aquellas cosas 
que se han de hacer. Pues aquellas cosas, dice, dicen-
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se fustas y templadas, que son tates cuales tas hace el 
varón justo y templado. Luego, no es propio de la jus, 
ticia juzgar. 

Cuarto: Juzgar parece que no corresponde s1no a los 
jueces y a los príncipes; mas la justicia universal es co, 
mún aun a los súbditos; luego el juicio no es propia, 
mente oficio de la justicia. 

Contra esto es aquello del Salmo: Hasta que la Jus, 

tlcla se convierta en Juicio. 

* * *

La cuestión se resuelve con una sola conclusión: 
El juicio es acto muy propio de la justicia. 
La conclusión manifiéstase del mismo sonido y com· 

posición del nombre. Pues juicio es lo mismo que die 
ción de derecho, y juzgar es lo mismo que decir dere
cho, y juez lo mismo que decidor de derecho. 

Por lo cual sucede que juzgar es el acto propio de 
derecho. Y el derecho, como arriba se dijo, es el objet< 
de la justicia, a saber, que jw,to es aquello que si 
constituye en las cosas por la justicia; luego, juzgar 
según su primitiva y nativa significación, es lo mism< 
que decretar y definir lo que es justo y derecho; mas 
juzgar y definir alguna cosa procede de recto afecto � 
hábito por el cual se ha alguno hacia la misma cosa. 
Pues, como dice el Filósofo (3 Ethic.), cual es cada une 
así le parece el fin; como quien es casto juzga bien dE 
la abstinencia de las cosas venéreas, y el sobrio de lf 
abstinencia de los manjares; luego por la misma razór: 
el acto propio de la justicia es el juicio recto, esto es 
la recta determinación de lo justo. 

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



- 301 -

De donde, Aristóteles (5 Ethic. c. 4) dice, que todos 
acuden al juez como a lo justo animado. Pues, es el 
juez como la justicia viviente que habla en la realidad. 

En ninguna conclusión se oculta la razón de dudar, 
aparte de aquéllas que ofrecen los argumentos hechos. 

Pues el primero podría engaftar a los principiantes ya 
los discípulos de los Dialécticos; como quiera que, con· 
siderada para ellos la cuestión en la superficie, podría 
aparecer, que el juicio según su genuina significación, 
podría ser más bien acto de la razón que de la justicia, 
por razón de que juzgar es lo mismo que decir derecho, 
y decir es hablar; lo cual es oficio del entendimiento, 
no de la voluntad, pues las voces son signos de los 
conceptos, y, por eso, cuales locuciones se profieren 
con la voz tales las forma primero el entendimiento. 

Mas la cuestión más profundamente considerada es 
de otra manera. Efectivamente: procediendo el nombre 
de juicio de iure (de ley), acontece que primeramente 
fué impuesto para significar la definición recta de las 
cosas justas; pero luego se derivó a significar en gene• 
ral la definición recta de las otras virtudes acerca de 
los objetos propios, tanto en las cosas especulativas 
como en las prácticas. A saber, ta definición recta en 
la materia de la templanza y de la fortaleza, etc. Y, por 
consiguiente, en las ciencias; por lo cual dice adecua
ción del objeto al entendimiento. 

Mas, en todas las cosas, para el juicio recto requié
rense dos virtudes, a saber, la que profiere el juicio y 
la que dispone la potencia del juzgador para que sea 
idónea y apta para la rectitud del juicio. Y lo primero es 
lo propio de la razón a la cual corresponde hablar, 
como poco ha mostrábamos, y lo segundo es propio 
del hábito que dispone bien la potencia al objeto, El 
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cual hábito de cosas especulativas es especulativo exis
tente en el entendimiento, y en las cosas prácticas es 
el hábito que perfecciona el apetito, a saber, enla ma
teria de la tempLanza el hábito de la templanza, y en 
la materia de fortaleza el hábito de la fortaleza. Pues 
nadie juzgará rectfsimamente que acometer cuando es 
necesario es bueno sino el que es fuerte; ni juzgará 
que usar de moderación en los manjares es mejor que 
sumergirse en etlos, sino el que es templado. 

Por la misma razón, pues, el juicio es obra de la jus• 
ticia en cuanto inclina al hombre al juicio recto, y de 
ta prudencia, en cuanto es del proferente. Pues esta vir
tud emite juicios en las materias de todas las virtudes. 
Mas, para que sean rectos, los hábitos morales prepa· 
ran el afecto. 

Y si nuevamente preguntareis de cual, por fin, de 
estas virtudes es más propio oficio juzgar, se respon
derá que más propiamente conviene a la razón y a la 
prudencia que profiere los juicios; pero que, no obs
tante, principalmente conviene a la justicia., de la cual 
tiene que sea ella recta. Por lo cual el Filósofo (6 Ethic. 
capítulo 12) dice: Virtud moral es la que hace recto el 
mismo propósito; mas la prudencia es la que negocia 
acerca de los medios. 

Y por esto se esclarece la razón por qué todas las 
virtudes ciflense a la prudencia. Pues, siendo propio de 
la prudencia proferir juicios rectos en toda materia 
moral, no puede ser prudente sino el que esté dotado 
de todas las virtudes; ni, al revés, virtud alguna moral 
tendrá estado de virtud sin la prudencia; como quiera 
que, sin ella, no pueden ejecutar su propósito. 

El segundo argumento prueba que compete a la cari
dad juzgar rectamente acerca de lo divino; luego tam-
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bién a lo que perfecciona al apetito para que por el don 
de la sabiduría profiera juicio recto; mas la justicia dis
pone respecto de lo justo natural, y de la voluntad 
humana, para que el justo por la prudencia profiera 
también de ellas juicio idóneo. 

Mas al tercero se responde, que, aunque sea común 
a todas las virtudes preparar el afecto para un juicio 
recto acerca de sus propios objetos, hay, no obstante, 
la diferencia de que, como repetidamente se ha dicho, 
ordenando las demás virtudes al hombre a sí mismo, y 
la justicia a otro, y siendo cada cual dueñt> de sus co
sas, pero no de aquéllas que dicen relación a otro, 
acontece que en las restantes virtudes no se requiera 
otro juicio sino el particular del mismo virtuoso; mas, 
en la materia de la justicia es, además, necesario el del 
superior para que juzgue entre dos litigantes. Por lo 
cual el juicio adscríbese más peculiarmente a la virtud 
de' la justicia que a cualquiera de las otras. 

Y, por lo mismo, se responde a lo cuarto, que, aun
que juzgar privadamente conviene también a los súbdi
tos dotados de justicia, sin embargo, porque esta virtud 
está arquitectónicamente en el Príncipe y en sus minis
tros, a ellos conviene propiamente el principalísimo 
acto de la misma virtud, que es juzgar y sentenciar. 

ARTÍCULO 2.
0 

Si juzgar es lícito 

Establecido de cuál virtud es juzgar síguese que in• 
daguemos si es lícito. 

Y argúyese por la parte negativa: No se inflige la 
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pena sino por la culpa; mas decrétase por los jueces 
aquella pena que ellos hubieren juzgado, según aquella 
del cap. 7.0 de San Mateo: No queráis iuzgar y na 
seréis juzgados,· luego juzgar es ilícito. 

Segundo: No es lícito al pecador juzgar, según aquello 
a los romanos, cap. 2.0

: Eres inexcusable, oh hombre 
cualquiera que -juzgas; pues en aquello en que Juzgas 
a otro te condenas a tí mismo. Pues haces lo mismo que 
juzgas. Y nadie es inmune de pecado. Pues, si dijére
mos, dice Juan, que no tenemos pecado, nos seducimos 
a nosotros mismos. A nadie, pues, le es lícito juzgar. 

Mas lo contrario nos exhorta aquello del Deuterono
mio, cap. 16: Constituirás jueces y maestros en todas 
tus puertas para que juzguen al pueblo con justo 
juicio. 

* * *

Habiendo definido en el próximo artículo que el jui
cio es acto de la justicia, síguese que juzgar es lícito. 

Pero, no obstante, no es ocioso el presente artículo; 
como quiera que no tanto se trae para demostrar esto, 
como para enarrar y constituir las condiciones que se 
requieren para el juicio para que sea recto. 

Por lo cual, la conclusión no tanto responde por el 
título a la forma, cuanto a la equidad del juicio recto. 

Y la conclusión es: Para que cada juicio sea recto 
exígense tres cosas, a saber, que proceda de la autori· 
dad del juez y de afecto de la justicia y de la rectitud 
de la prudencia; faltando cualquiera de las cuales t.:o· 
sas, el juicio será ocioso, y, por consiguiente, ilícito. 

Pruébase la conclusión: El juicio como se ha dicho, 
en tanto es recto, y, por tanto, lícito, en cuanto es acto 
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de justicia; mas para que sea acto de justicia, requié
rense estas tres citadas cosas; luego las mismas son 
necesarias para el recto juicio. 

Pruébase la segunda premisa: Pues la fuerza propia 
de la justicia es coactiva; mas, nadie pueJe obligar a 
otro, si no le es súbdito. Lo cual consta con el ejemplo 
de las cosas naturales, Pues el agente no vence al pa
ciente si no le es sujeto dentro del período de su acti
vidad; requiére, pues, la autoridad del Príncipe y del 
juez. De donde Pablo, en el cap. 14 a los Romanos: 
¿Tú quién eres que juzgas a siervo ajeno? Esto corres

ponde a su dueño. Y así, habiendo un señor universal 
de todo, nadie es legítimo juez entre los mortales, sino 
el que haya recibido de él autoridad de juzgar. 

Por lo cual, dice San Pablo a los Romanos, cap, 13: 
No hay potestad sino de Dios, y Quien resiste a lapo
testad resiste a la ordenación de Dios, y abajo añade 
que cualquier juez es ministro de Dios, vengador en ira 

contra aquél que obra mal. Mas cómo esta potestad se 
deriva de Dios a los hombres por la ley de la naturale
za, se elucidará en el libro próximo bajo el título Del 

dominio. 
Lo segundo, como decíamos poco ha, que se requiere 

para la rectitud del juicio es que proceda de afecto e 
inclinación de la justicia; lo cual no requiere otra prue
ba sino que el juicio es el acto propio de esta virtud que 
prepara el ánimo para lo justo. Por lo cual, 

Lo tercero que exige la rectitud del juicio es el ofi• 
cio de la prudencia, cuyo papel es emitir juicio. Por lo 
cual, quien dice derecho y constituye lo justo entre li
tigantes, pero no cuándo, dónde y cómo es 'convenien
te según las leyes, por este lado demuele la virtud de 
la justicia. Por lo cual, el juicio al cual falta la autori-

C/á;;i<JOs ;'uridicos, -TOMO XVII 20 
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dad del presidente dícese usurpado, y aquél al cual f, 
ta la sustancia de la justicia llámase sincero; pero, 
que se hace sin prudencia, si falta el orden del derect 
considérase sospechoso, y si se profiere con ligerez1

sin legítimas pruebas, es temerario. 

* * *

Acerca de cada una de estas condiciones advie1 
primeramente, que la falta de cada una de ellas ha 
pecado mortal de su género. Digo, que el juez que, 
no teniendo autoridad alguna o usurpando la ajer 
juzga a aquél que no le es súbdito, peca rnortalmell' 
como, si el juez seglar se mezcla en las causas de l 
clérigos, aunque no fuese excomulgado por el derecJ
ipso facto quedaría manchado con pecado mortal, 
mismo que si fuese persona privada. Y tanto más gra1 
si lo hace con pretexto de autoridad pública; y si prh 
re al clérigo de sus bienes, sería verdaderamente l 
drón; y, si le matara, verdaderamente homicida. 

* * *

La segunda condición hase de estudiar a la vis 
Pues aquella afirmación, que el juicio debe procec 
del afecto e inclinación de la justicia, es anfíbola y pt 
de tener triple sentido. 

El primero es, que no se haga contra justicia. Y éi 
· es el legitimo, es decir, que a cada uno se le dé sin<
ramente lo que es suyo. Cuyo defecto hace el jui(
inicuo.
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El segundo es, que el juicio proceda del afecto de la 
justicia; y este defecto nunca es pecado mortal. Efec• 
tivamente, stel juez da sentencia justa, aunque no haga 
esto por hábito o amor de la justicia, por que es hombre 
malo, no peca mortalmente, sino que serla delito ve
nial. Pues el juez, siendo custodio de la justicia, debe 
siempre juzgar por su afecto. 

Finalmente, el tercer sentido es, que no se dé juicio 
por otro perverso afecto, a saber, por odio, amor o co
dicia. Y el defecto de esto será pecado según el afecto 
de que procede. Por ejemplo: Si el juez sentencia a 
muerte por odio a aquel que es verdadero ladrón y 
como tal legítimamente comprobado, no peca cierta
mente contra justicia, pero sí contra caridad; y si hace 
esto por codicia de dinero, no será inicuo, pero si ava
ro, y, si por afan de gloria vana, entonces será vanido
so y pecará venialmente. Por lo cual, aunque mate por 
odio, no será considerado homicida, como si fuese per
sona privada, puesto que tiene derecho de matar. 

También la falta de la tercera condición será pecado 
mortal. Como si pasa por alto las reglas y circunstan
cias del derecho; y si, como persona privada, juzga con 
ligereza y temeridad de las cosas ocultas. Mas, puede 
hacerse venial por la parvidad de la materia, como si 
el juez prescinde de algunos leves términos del dere· 
cho, o si alguno juzga a cualquiera ligeramente de cosa 
leve, como hemos de decir en el artículo próximo. 

* * *

Al primer argumento, pues, responden variamente 
los Santos Padres. 

Pues el Agustino, en el sermón del Señor en el 111011·
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te, dice que allí es prohibido et juicio temerario, el cual 
es de la intención de los corazones o de las cosas in• 
ciertas y ocultas; acerca de la cual temeridad hase de 
tratar en el próximo artículo. 

Hilario dice, que se prohibe el juicio de las cosas di
vinas; las cuales, sobrepujando nuestra capacidad, no 
han de ser juzgadas por nosotros con reglas humanas, 
sino que han de ser creidas absolutamente. 

Pero el Crisóstomo dice, que se prohibe el juicio por 
amargura de ánimo, del cual poco ha hablaremos. 

Y, aun cuando todas estas exposiciones sean muy 
respetables, sin embargo, la del Agustino se considera 
más acomodada al texto. 

Al segundo argumento, distinguiendo Santo Tomás, 
responde diciendo, que el juez que está en grave peca
do público no puede juzgar a otros que son reos de co
sas parecidas o menores: principalmente cuando aque
llos pecados-son públicos. Y alega en su favor al Cri
sóstomc, que exhorta a esto sobre aquello del cap. 7 de 
San Mateo: No querais juzgar y no serejs juzgados. 

Pero si los pecados del juez son ocultos, podrá cierta· 
mente condenar a parecidos pecadores, si hace esto co(I 
humildad. 

Lo cual confirma la sentencia del Agustino, el cual, 
en el libro del sermón del Señor en el monte dice: S, 
hallásemos que hemos incurrido en el mismo vicio, 

condolámonos e invitémonos a arrepentirnos junta· 
mente. 

Mas, en esta respuesta primeramente se ha de notar 
que fué de Viclef y de sus segu,idores, los cuales afir· 
maron, que por cualquier pecado mortal, juntamente 
con la gracia de Dios, piérdese también el dominio dE 
las cosas y toda potestad de juzgar, las cuales cosas sr: 
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reciben por generosidad de Dios; de la cual herejía 
hemos de hacer alguna mención en el libro siguiente 
bajo el título del dominio. 

Y, pasando por alto esta herejía, hubo y hay cató· 
licos que dicen que para aquel juez que se endurece en 
los delitos es crimen dar sentencia contra otro pecador; 
no sólo si está en pecado público, por el escándalo, 
sino también si está en pecado oculto; porque no sigue 
a la justicia por el afecto de dicha virtud. Pues quien 

· está en un delito está huérfano de todas )as virtudes,
y, por consiguiente, carece del hábito de la justicia. De
donde, el citado Pablo dice: Eres inexcusable, oh hom
bre (es decir, pecador) que juzgas, etc.

Y en segundo Jugar se arguye al mismo: Siendo e)
juez ministro de Dios, debe parecérsele a El cuando
juzga a otro, según aquello del Levítico, cap. 19; Se

reis santos, porque yo soy santo. También por razón
natural constará lo mismo; pues ensefía el Filósofo (li
bro 2 de anima), que la vista que juzga de los colores
es ajena de todo color; de lo contrario el color que tu
viese no podría percibirlo en objeto alguno.

En suma, cualquier sacerdote en estado de pecado,
aunque oculto, si ejerce el oficio sacerdotal en la ad
ministración de los sacramentos, peca mortalmente;
como con otros teólogos consiente también Santo To
más (3 part., q, 64, arti. 5); luego del mismo modo
quien, estando en pecado, ejerce la potestad de juris
dicción. Pues, así como la potestad de orden, también
la de jurisdicción, como dice San Pablo, en su carta a
los Romanos, cap. 13, procede del ,Señor Dios. Añáda
se el capítulo citado de los tiempos de los ordenandos,
donde vemos que se avisa esto.

Fué, pues, tan célebre esta opinión que también San· · 
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to Tomás suscribió a ella alguna vez, a saber, en el li
bro 4.0 de las sentencias dist. 19, q. 2, art. 2, donde In
distintamente, ya sea público el pecado del juez, ya

oculto, afirma que es pecado mortal condenar solemne
mente a otro pecador. 

Por lo cual, también el Cayetano (quodl. 2, q. 14) 
disputó acerca de esta cuestión. 

No obstante, sin perjuicio de esto, con razón Santo 
Tomás enmendó la sentencia en la Suma; a saber, aquí 
y en el lugar citado (3 part. q. 64), que el pecador ocul. 
to que es juez no se estima que peque mortalmente juz
gando. 

* * *

Reunimos, pues, la sentencia en estas proposiciones. 
Primera: Es lícito al juez, que es reo de oculto deli

to, aunque gravísimo, a no ser que sea excomulgado o 
suspenso, condenar a los súbditos, ya deL mismo cri
men, ya de otro desemejante. 

La razón es, porque, no obstante, tal juez tiene título 
para juzgar. Pues es herejía negar esto. Además, pue
de tener prudencia y ánimo de conservar a cada uno su 
derecho; luego nada le falta para que use de la potes
tad de juzgar. Al contrario, si fuese hereje, el cual, por 
razón de la excomunión no puede sentarse como juez. 
Ni hay parecido con el sacerdote que administra los sa
cramentos en pecado, pues para este servicio requiére· 
se potestad de orden, en cuya colación se confiere gra
cia, por la cual se haga digno e idóneo de administrar 
los sacramentos con los cuales se confiere gracia. Y, 
por tanto, debe brillar, como dicen, t::H la santid'act que 
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comunica a los demás. Distintamente se debe juzgar de 
la potestad de jurisdicción. 

* * *

Los restantes argumentos prueban solamente que 
hay alguna decencia en que el que juzga a los demás se 
porte de la misma manera cuales quiere que sean los 
súbditos a los que condena; y así, tal vez será pecado 
venial, siendo pecador, condenar al pecador. Pues, 
como arriba dijimos, hacer lo justo no por hábito de la 
justicia no es pecado, si se hace por afecto de la misma 
virtud y por su acto, y el pecador, aunque carezca de 
justicia infusa, puede, no obstante, tenerla adquirida. 
Pero será pecado venial, por razón de que, cuando uno 
juzga a otro, hace profesión de que está limpio de cri
men; y así, si no es tal, es en cierto modo hipócrita, al 
cual reprende allí Cristo: ¿Cómo ves la paja en el ojo 
de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? Hipócrita; 
arranca primero la viga de tu ojo, etc. Mas, porque no 
hace injuria no peca mortalmente. 

Y aquello del Apóstol a los Romanos, cap. 2: En lo 
que juzgas a otro a tí mismo te condenas, no se en
tiende de manera (como dice Santo Tomás) como si co
metiese parecido pecado; sino porque, condenando a 
otro, muestra que él es digno de ser condenado con 
parecida sentencia, según la palabra del Señor en San 
Lucas, cap. 19: Por tu boca te juzgo, siervo malo. 

La postrema proposición de Santo Tomás es, que el 
público pecador, condenando a otros, peca mortalmen
te por el escándalo; pues entonces la justicia cae en 
vilipendio a la faz del pueblo, a saber, porque éste ve 
que no tiene la misma fuerza en el jnez que la qne ejer-
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ce él contra los stibditos. Pero, aunque de su género 
sea pecado mortal, puede, sin embargo, hacerse venial
por la parvidad de la materia; y así, afladió Santo To
más, si es en los más graves crímenes, y, principalmen
te, si es en parecidos, como si fuera él público ladrón 
y, sin embargo, persiguiese a los ladronzuelos; o si fue
se público adúltero y, no obstante, castigase a los adúl
teros. Pues, si fuese, por ejemplo, fornicario y vengase 
latrocinios y homicidios, no. sería escándalo mortal; y 
aun, cuando el crimen no fuese infame, no habría escán
dalo alguno, como si, por avaricia, no fuese limosnero 
cuando debiese. 

ARTÍCULO 3. 0

Si el juicio temerario, es decir, procedente de sospe
cha, es lícito 

En los artículos anteriores se ha disputado de qué 
manera es lícito el juicio del juez; en éste se ha de tra· 
tar del juicio inicuo que suelen hacer en todas par
tes no sólo el juez público, sino también todos los pri
vados. 

A saber: Sí es lícito el que temerariamente procede 
de sospecha. 

Pues hay argumentos por la parte negativa. 
Primero: Sospecha parece que es opinión incierta de 

algún mal. Pues dice el Filósofo (6 Ethic.), que la sos
pecha se ha a lo verdadero y a lo falso; y de los singu
lares contingentes no podemos tener opinión sino in
cierta. Concibiéndose, pues, el juicio humano de los 
actos humanos singulares y contingentes, si no es lícito 
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nlngún juido por sospecha, de ningún modo es lfclto 
Juzgar. 

Segundo: Por todo juicio ilícito se irroga a otro in
juria, pues, siendo el juicio recto acto de justicia, suce
de que es corrompido el acto de la justicia; mas, por la 
sospecha que se oculta interiormente en la mente nin
guna injuria se irroga al prójimo; luego no es ilícita. 

Tercero: Si  el juicio por sospecha fuese ilícito, y, 
. por tanto, como poco ha decíamos, acto de injusticia, 

siendo ta injusticia de su género pecado mortal, acon
tecería que todo juicio temerario sería de su género 
crimen mortal. Pero el consiguiente es falso; pues como 
dice la glosa del Agustino sobre aquello de la primera 
carta a los corintios, cap. 4: No querais juzgar antes 
de tiempo, no podemos evitar las sospechas; luego el 
juicio por sospecha no es ilícito. 

Lo contrario defienden ecuánimemente los doctores 
con el Crisóstomo, sobre aquello de San Mateo, cap. 7: 
No querais juzgar, etc., donde dice: El Señor con este 
mandato no prohibe a los cristianos corregir a otros 
con benevolencia, sino que, por jactancia de su justicia, 
los cristianos desprecien a los cristianos, odiando a los 
demás y condenándolos por solas sospechas. 

* * *

Esta cuestión es principalísima y necesaria de enten
der para los usos humanos; y así, para definirla, hase 
de advertir, que el juicio temerario entiéndese con mu-
chos nombres. 

Primero, de su misma sustancia, a saber, si dudas 
del mal de otro, o si sospechas por opinión incierta o 
tal vez das sentencia cierta. 
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Segundo, de las causas que te mueven a juzgar as{, 
Tercero, por las conjeturas que te arrastran a tal 

sospecha. 
Y cuarto, finalmente, por el objeto, a saber, por

la cantidad de aquel mal que, juzgando, atribuyes a 
otro. 

Para desenvolver, pues, brillantemente esto, tome
mos la cuestión de la misma sustancia del juicio. Y asf, 
aunque Santo Tomás reconozca sólo tres, sin embargo, 
cuanto más se desentrafia la cuestión, es menester dis
cernir cuatro grados del juicio temerario, pero si cuen
tas la duda entre ellos. Primero es la duda, a saber, 
mientras el ánimo está suspenso, no prestando asenti
miento a ninguna de las partes. Como si estás dudoso 
de si tu prójimo se endurece en algún crimen, pero sin 
proferir asentimiento o afirmativo o negativo. Por lo 
cual este grado no llega a ser juicio temerario, porque 
no trae consigo juicio alguno. 

El segundo grado es la sospecha, que es asentimien
to de una parte de la contradicción con temor de la 
otra; a la cual los diaiécticos con el Filósofo (6 Ethic.) 
llaman opinión. No obstante, al presente tres cosas to· 
man el nombre de sospecha. Primero, como se ha dicho, 
el asentimiento con temor, es decir, que de tal manera 
asientas a una parte que no estés del todo firme, sino 
que vaciles acerca de la otra. Segundo, la cualidad 
del objeto; pues, aunque la opinión sea indiferente al 
bien y al mal, sin embargo, sospecha suena en latín 
hacia el mal; pues, dícese que uno es sospechoso o cae 
en sospecha cuando se concibe de él y se tiene siniestra 
opinión; efectivamente, si es de cosa buena, dícese me· 
jor buena estima. Tercero, indica que ella nace de leves 
causas, a saber, cuando tenemos tenues conjeturas de 
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los secretos de los corazones o de las cosas ocultas, 
las cuales no pueden por sf engendrar sospecha sino 
por nuestra ligereza o ánimo perverso; y, por tanto, la 
sospecha entra en la linea del juicio temerario; pues lo 
temerario opón ese a la prudencia, y por eso es lo mis
mo que juicio concebido sin consejo y sin legítima 
causa. 

Mas, Santo Tomás comprendió estos dos grados bajo 
el primero sin diferencia alguna, pues distingue, como 
comenzamos a decir, solos tres grados de sospecha; de 
los cuales el primero, dice, es cuando el hombre por 
leves indicios comienza a dudar de la bondad de algu
no; y esto, dice, es pecado venial. 

Sin embargo, entre dudar y sospechar no hay cierta
mente pequefio intervalo; pues dudar es tener suspen· 
so el ánimo sin asentimiento alguno; mas sospechar, si 
oyes al Filósofo (6 Ethic.), es asentir a una parte de la 
contradicción con temor de la otra; pues dudamos del 
número cierto de los astros, de lo cual nada sospe
chamos. 

Y así Santo Tomás no tan escrupulosamente observó 
el rigor de las palabras, como que ninguno es pecado 
mortal; es el mi3mo el juicio moral de ambos. Y así, lo 
mismo que no se tenga asentimiento alguno como que 
sea temeroso, a ambos significó con la denominación 
de duda y sospecha. 

El tercer grado, pues, que para Santo Tomás es se
gundo, es cuando alguno estima por cierta la malicia 
de otro por leves indicios, y este grado, aunque con 
nombre general llama sospecha Santo Tomás, es, sin 
embargo, más que sospecha. 

El cuarto grado, finalmente, que es para él tercero, 
se refiere peculiarmente al juez público, a saber, cuan-
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do por tal sospecha, sin legítimos testimonios, profiere 
contra alguno sentencia de condenación. 

* * •

Sentado, pues, todo esto, respóndese a la cuestión 
con tres conclusiones, para no salirnos de la letra de 
Santo Tomás. 

Primera: La sospecha de primero y segundo género, 
para comprender con Santo Tomás con el nombre de 
sospecha la duda, por brevedad, es de su género peca. 
do; pero no peor que venial, a no ser que por sus cau
sas o por otro lado llegue hasta mortal. 

Efectivamente, que sea pecado es manifiesto, porque 
cada cual goza de este derecho natural, a saber, que 
debe tener cerca de todos buena estima de sí, hasta que 
legítimos testimonios declaren sus delitos. Por lo cual, 
tal sospecha, puesto que viola tal derecho hasta cierto 
punto, esto es, bajo duda, algo tiene de injuria, aun 
cuando dudas sin asentimiento; como más abajo se evi
denciará más. 

Afíade que es también en cierto modo nocua, ya por 
que es causa de que estimes al prójimo en menos de lo 
que es conveniente, y hay peligro de que llegues a 
odiar a aquél a quien desprecias; ya también porque 
contiene peligro de que infames al mismo. Y abajo pon• 
dremos otras causas. 

Mas, que de su género no sea pecado mortal, es ma
nifiesto, primero, porque de su género no expulsa la ca· 
ridad, y después, p,orque pertenece a la tentación huma
na, sin la cual no se lleva nuestra vida, como expresa 
la glosa citada (1 ad Cor. 4): No querais jusgar antes 

de tienzpo. De donde, el Agustino infiere que apenas 
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podemos evitar nosotros tales sospechas. Por lo cual, 
es más leve culpa dudar sin asentimiento que sospechar 
con él. 

Mas, que por sus causas puede hacerse mortal se 
prueba. Pues, por tres causas engéndranse en el hom· 
bre tales sospechas que no engendran legítimas conje
turas. Primero, por la maldad de sí mismo; pues, cual 
es cada cual, tal es el juicio que forma de los otros; es 
decir, estimando a los demás según el patrón de su 
conciencia, según aquello del Eclesiástico, cap. 10: 
Andando neciamente en el camino, siendo él necio, a 

todos estima necios. 

La segunda raíz de tal sospecha puede ser el odio 
que uno tenga a otro. Pues es grande la fuerza con la 
cual la voluntad obra sobr� el entendimiento, para 
hacerlo resbalar; pues digo, que continuamente despre
cias a cualquiera a quien tengas odio, ira o envidia, y 
el desprecio es causa muy a propósito para que creas 
fácilmente de él cualquier cosa perversa. 

La tercera causa de sospechar es, finalmente, la lar
ga experiencia. Por la cual razón el Filósofo (2 Rhetor.) 
dice, que los ancianos son suspicacísimos, por haber 

. experimentado muchas veces los defectos de los hom
bres. Y, aún cuando esta tercera causa no tenga tanto 
de culpa por razón de que la experiencia aumenta la 
certidumbre, que es contra la naturaleza de la sospe
cha, sin embargo, no carece de leve culpa, por lo 
menos. 

No obstante, las otras dos primeras contienen mani
fiesta perversidad. Y así, la segunda principalmente 
hace muchas veces que la sospecha sea pecado mortal, 
cual es el odio o la envidia o la ira, que prestó fomento 
a ella. 
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Mas, si también por la gravedad del objeto puede 
llegar a culpa mortal, se disputará inmediatamente. 

* * *

Segunda conclusión: La sospecha de tercer grado
1

que Santo Tomás puso en segundo lugar, es de su gé· 
nero pecado mortal, si es de cosa grave. 

Pruébase. Porque tal asentimiento cierto, si es teme, 
rario, es decir, procedente de leves indicios no acarrea 
ínfima injuria; por cuanto, quien juzga ciertamente mal 
de alguno no puede menos de despreciarle, y, por tan· 
to, odiarlo. Y se confirma que es crimen mortal, porque 
la sospecha del primer género es tentación que difícil
mente podemos rechazar; sin embargo, la firmeza del 
asentimiento podemos evitarlo fácilmente, cuando las 
conjeturas no urgen demasiado. De donde, el Agustino, 
en la citada glosa, dice: Y si no podemos evitar las 
sospechas, porque somos hombres, sin e,:nbargo, los 
juicios, es decir, las sentencias definitivas y firmes de
bemos contenerlas. Y por eso, tal juicio, de su natura
leza, opónese a la caridad, en lo cual consiste la razón 
del crimen mortal, y además lleva algo de latente injus• 
ticia. 

* * *

Tercera conclusión: La sospecha de tercer grado es 
manifestisimo pecado mortal de injusticia, y tanto más 
grave cuanto es más delictivo para un juez, que es cus
todio de la justicia, condenar a alguno sin legítimos tes
timonios. 

* * *
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Mas,, acerca de estas conclusfpnes, aunque verídicas, 
sin embargo; dúdase inmediatamente si son corrobora• 
das abiertamente por testimonio evangélico. Pues mu
chos doctores traen en favor de esta sentencia aquello 
de San Mateo, cap. 7: No querais juzgar y no seréis 
Juzgados. El cual lugar no es tan claro para condenar 
el juicio temerario interno, del cual hablamos al pre
sente. Pues allf el Sefior sólo parece que recrimina a 
aquéllos que siendo prisioneros de mayor�s crímenes, 
acusan a sus prójimos de otros menores. Pues sigue a 
continuación:¿ Por qué ves la paja en el ojo de tu her
mano y no ves la viga en tu ojo? Hipócrita, arroja pri
mero la viga de tu ojo y entonces verás salir la paja 
del ojo de tu hermano. Infama, pues, allí la hi pocresía 
de aquellos que, reprendiendo a los demás, hacen alar
de de que poseen virtudes que no tienen. De donde, el 
Jerónimo dice: Habla de aqué!!os que, estando sujetos 
a delito mortal, no perdonan a sus hermanos los peca
dos menores, escupiendo una pulga y tragando un ca
mello. 

Ciertamente, si recorres las sentencias de los docto
res, todos reconocen este sentido; sin embargo, nues
tras conclusiones contra los juicios temerarios no sólo 
tienen aquel sentido, sino también éste, que juzgar de 
lo oculto es en general pecado, aun respecto de aqué
llos que no son hipócritas, sino otro lado probos. Y 
aún el Crisóstomo dice que en aquel lugar del Evange
lio juzgar tómase por vengar las injurias. Lo cual no 
sin razón lo afírmó, si consideras atentamente las pa
labras: No juzguéis y no seréis juzgados, con las cua
les se propone como premio al que no juzgare el que no 
será juzgado. Efectivamente, si juzgar allí, como nos
otros queremos, se tomase por no sospeclwr, no ven-
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drfa al caso entonces el premio, a saber, que ni de nos
otros se tendrá sospecha. Pues cosa egregia parece que 
nos promete allí Cristo, a saber, que si perdonásemos 
las ajenas injurias, nos·serán también condonadas a nos .. 
otros las nuestras. De donde, en San Lucas se ponen 
juntamente: No juzguéis y no seréis jusgados, No con
denéis y no seréis condenados, Perdonad y seréis per
donados. 

No obstante todo lo cual, la conclusión no es solo 
verdaderisima, aun fuera de la hipocresía, sino que se 
afirma en el mismo lugar; el cual, aunque permita otras 
exposiciones, no obstante, según exposición de San 
Agustín (lib. 2 de Sermone Domini in monte), también 
admite ésta con agrado. Pues dice que se manda aque
llo allí, que los hechos que es dudoso con qué ánimo se 
hacen los interpretemos a la mejor parte. Y muestran 
esto mismo las mismas palabras: No juzguéis y no se
réis juzgados. Pues juzgar incluye condenación. Ex
hórtanos, pues, Cristo a que a nadie condenemos para 
que no nos condenemos a nosotros mismo en el juicio 
final. Antes si nos abstuviésemos de este juicio, mere
ceremos misericordia. Añádese también aquello a los 
Romanos, cap. 14: Quien no come no juf!gue al que 
come. Donde no sólo a los hipócritas, que están en los 
mayores crímenes, sino también a todos, por otro lado 
probos, se les prohibe juzgar; pues esto suena, que el 
que no come no juzgue, y para notar la conexión de 
estas dos cosas, que son juzgar y condenar, primera
mente dijo: El que come no desprecie al que no come; 
y finalmente añade: Y el que no come no juf!gue al que 
come. Aun· cuando no sin causa dijo en el primer lugar 
despreciar y en el segundo juzgar, como allí notamos. 
Afí"ictese, finalmente, también en el mismo sentido aque-
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llo de la segunda carta a los Corintios, cap. 4: No Juz

guéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, que 
iluminará lo escondido de las tinieblas; donde no de
signa como causa para no juzgar el que tú seas también 
delincuente, sino por que es incierto y oscuro lo que tú 
tienes por cierto y claro. 

Apóyase, pues, la conclusión no sólo en las razones 
que tomamos de la naturaleza de las cosas, sino tam
bién en los oráculos sagrados. 

* * *

Y quedan acerca de cada una de las conclusiones al
gunas dudas de menor importancia. 

Y primero, acerca de la segunda por la cual se afirmó 
que el juicio temerario es de su génP.ro pecado mortal, 
hase de advertir que para ello se requieren tres cosas. 

Primero, que sea cierto; segundo, que se colija de le
ves conjeturas, y tercero, que sea de cosa grave. 

Mas, el juicio cierto dice una sola condición en las 
cosas especulativas, a saber, que no tenga temor algu
no o mezclada ambigüedad, lo cual pertenece a la cien
cia o a la fe tanto humana como divina, y en las cosas 
morales, lo poco se toma por nada; y así, cuando de 
tal manera estás firme en la sentencia que casi nada 
dudes, como si creyeres juzgar lo cierto, por eso pecas 
mortalmente; pero, mientras tal juicio no sea repen
tino, lo cual, en las cosas morales, hase también de 
considerar. Efectivamente, 8i cuando ves a un joven 
hablando sin testigos con una muchacha, súbitamente 
eres arrastrado a juzgar, no tienes por qué temer culpa 
mortal; sino cuando quieto el ánimo y hecha reflexión, 
c:onfirmas deliberando la misma sentencia. 

')1 
-·
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Y de la levedad de las causas que hace culpa mortal 
'

no puede establecerse regla alguna cierta. Y cierta-
mente Santo Tomás, en la solución a lo primero, nin
gunas otras causas parece que aprueba como excusan
tes de pecado al juicio, sino cuando alguno por testigos 
idóneos es probado malo; pues entonces, dice, que 
cualquiera puede juzgar que otro es malo. Mas esto se 
ha de entender respecto del juez, el cual no deb::) es
perar la evidencia de la culpabilidad, sino la humana 
certidumbre, que se tiene por testigos idóneos; fuera 
de la et.tal, sin embargo, de ninguna manera debe pre
cipitar la sentencia. 

No obstante, aparte de tales testimonios puede cual
quiera, así juez como persona privada ser excusado de 
culpa, a saber, cuando mentalmente forma dentro de sí 
juicio cierto. Pues es alabado Salomón (3 Reg., 3) por 
que de las palabras de ías mujeres, de las cuales una de 
ellas consentía en que fuese partido el niño y la otra lo 
rehusaba, formó juicio sobre cuál de las dos había dado 
a luz al niño. Y por tal juicio no casiigó a la otra, sino 
que entregó ai niño a SH verdadera madre. 

No puede darse, pass, otra regla más cierta, sino 
que aquellos indicios y conjeturas excusan de culpa, 
que llevan a varón prudente y probo a juzgar así. Veo 
a un hombre que de noche sube con una escalera a las 
ventanas; ciertamente sin culpa puedo pensar con toda 
seguridad rnnl de él. Ves también a joven y a muchacha 
abrazándose petulantemente en lugar secreto y oscuro; 
no hay culpa alguna en formar de ellos juicio adverso. 
Pues, como dice Aristóteles (2 de ánitna); Podemos 

pensar cuando quisiéremos, pero opinar no; es decir, 
abstenernos de juzgar no está siempre en nuestra po
test.J.d. 
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Por más que el juez, por tal juicio, aunque como 
hombre privado puede concebirlo sin culpa, no puede 
proceder a castigar, como no procedió Salomón. Podrá. 
no obstante, el Príncipe y el Prelado abstenerse de uti
lizar tal sospecha para el gobierno y administración de 
la Iglesia. 

Por lo cual sucede, que cuanto las conjeturas son 
' . 

más leves, tanto más se agrava el pecado en igualdad 
de circunstancias; y cuanto son ellas más graves tanto 
más se atenúa. Y de ahí se sigue nuevamente que a ve
ces no puede definirse con certidumbre si el juicio es 
mortal o venial. 

Del mismo modo se ha de juzgar de aquel mal que juz
gando haces a otro; pues los sumistas consideran que 
sólo aquel juicio es de grave mal cuando alguno juz
ga que alguno está en pecado mortal. Mas, aun cuando 
la regla sea la más de las veces verdadera, no es, sin 
embargo, del todo cierta, sino que más bien se ha de 
atender a la infamia; pues por eso se mide la gravedad 
del juicio. Por lo cual, cuando el pecado no fuese tan 
infame, juzgar que cualquiera está en él no sería mor
tal, como si fácilmente y de un modo cierto juzgares 
que lüs cortesanos u otros jóvenes perdidos andan en 
torpes amores con mujerzuelas; o que un militar mató a 
otro en duelo; porque los tales no se avergüenzan de 
cometer tales cosas. 

Y al revés: aun cuando aquel mal no fuere pecado, 
sino natural; sin embargo, el juicio de él podría ser de
lito. Como si al varón, que es tenido en egregiu lugar 
y estima, por leve causa juzgares con certidumbre que 
es nacido de sangre infame. Pues en esto se es más 
gravemente injurioso a él. Por lo cual, tampoco de esto 
puede constituirse regla cierta, sino que se ha de con-
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siderar si es tal el mal, que et otro llevarla peor ofr de 
sí, que si fuese pecado mortal. 

"' . . 

De todo esto pues, retrocedamos a la primera con, 
clusión, investigando si es de tal manera verdad que IE 
sospecha sin certidumbre no es de su género crimer 
mortal, que nunca pueda llegar a él. Pues, Santo To· 
más así parece que siente y el Cayetano siente así, di, 
ciendo que ningún juicio sin certidumbre es otra cos1: 
sino venial. 

Mas ciertamente parece que persuade otra cosa ta 
razón; pues, aún cuando esto con razón se ha de tene1 
por regla, se ha, no obstante, de exceptuar cuando 
sospechares gravísimo mal de honestísima persona, 
pues las reglas morales no se han de medir por patrór 
metafísico, sino por la cantidad de la injuria. Y efecti· 
vamente, si consultas el juicio de los prudentes, mayor 
injuria irrogas a Pedro si con temor opinas que es in· 
cestuoso con su madre o con su hija o con su hermana, 
que si crees ciertamente que es fornicario; y mucho 
más vilmente despreciarías a aquel que ante ti fuere 
sospechoso de herejía o de traición a la Patria o dE 
otro tremendo delito, que a aquél a quien creyeres 
ciertamente manchado de menores crímenes. 

Finalmente: la última duda es de aquél que, sin asen· 
timiento, duda de la bondad de otro, al cual en la pri· 
mera conclusión comprendimos bajo la nota de pecado 
venial. Pues no aparece razón alguna de esta senten· 
cia; a veces aquél no forma juicio alguno de mal. Antes 
bien se ha de atribuir a virtud el tener el ánimo suspen· 
so, cuando algunas conjeturas notan al prójimo. 
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Respóndase, sin embargo, que aun cuando no sea 

tanta culpa sospechar, antes muchas veces, cuando las 
conjeturas inclinan a mal juicio, es digno de alabanza 
suspender el juicio; no obstante, tan leves pueden ser, 
que aun aquella suspensión de ánimo sea culpa. Pues, 
como arriba dijimos, derecho tiene cada uno no sólo 
que no se tenga de él siniestra sospecha, sino también 
que todos tengan de él buena estima. Y se confirma 
esto, porque si a Pedro, que tiene buena estima de 
Juan, se la quitas, obrarás mal; pues es malo haberte 
hacia el prójimo aun meramente negativo por levísima 
causa. Y aun podría ser alguna vez pecado mortal. 
Pues, ¿quién duda que si, viendo la honestidad y la vida 
integérrima de Juan Bautista y de la Santísima Virgen, 
y no hay que hablar de Dios y de su hijo, se dudase de 
su bondad, se cometería pecado grave? Verdadera· 
mente, no hay duda en esto. 

* * *

Al primer argumento, pues, ya se ha respondido, que, 
aun cuando el juicio humano no pueda ser totalmente 
cierto de las cosas singulares, puede, no obstante, cada 
uno, según costumbre humana, a saber, cuando hay 
testimonios idóneos, juzgar mal de otro sin injuria. 

Al segundo no responde Santo Tomás otra cosa, sino 
que el juicio temerario, aunque no salga al público, sin 
embargo, en la mente es pernicioso, porque es causa 
de desprecio. 

Mas, para ver más claramente la cuestión, investi· 
guemos las causas de tal malignidad del juicio interno: 
si cuando es cierto de su género, es de suyo pecado 
mortal. 
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Y ta parte negativa parece verdadera, porque no su• 
friendo por ello el prójimo detrimento alguno ni en su 
persona ni en sus cosas, no hay por qué sea condena
do con tanta nota. 

Hallarás quienes respondan que es suficiente para 
que sea pecado mortal, que es prohibido por Dios¡ el 
cual, según su libertad, pudo prohibir lo que quiso. 

Mas, éstos no consideran que esto no es malo por
que es prohibido, sino que es prohibido porque es malo; 
pues es de aquellas cosas que son contra derecho 
natural, las cuales son las que solamente nos manda 
Cristo en el Evangelio, aparte de los sacramentos que 
se refieren a la religión. 

Ni es suficiente si respondes, que aquel juicio es malo 
porque dice orden a daño ext€rior, a saber, a informar. 
Efectivamente, sieíldo especulativo, no dice orden pró
ximo a la obra y asf se responde que, aun cuando nun
ca saliese fuera, es sus interioridades es de suyo mal 
mortal. Primero, como dijimos, porque es causa de 
desprecio y de odio. Segundo, porque por él infamas 
a tu prójimo ante tí mismo; a veces concibes de él mala 
estima. De lo cual se sigue un argumento, que es ter
cero para esto: pues, si la sospecha que tengo torcida 
de Pedro no fuese nunca para mí pecado mortal, se se
guiría que tampoco la fuera dispersarla en las mentes 
de los demás, mientras no se siguiese otro daño algu
no; pues, si para mí la sospecha mental no es pecado, 
tampoco lo sería para ellos la suya, y, por consiguien
te, tampoco sería para mí pecado diseminarla. Lo cual, 
no obstante, es falso. 

Además hay otro argumento, que juzgar de lo oculto 
es usurpar lo que es propio de Dios, según aquello de 
San Pab!o: Tú 1·quién eres que juegas a ajeno siervo? 
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Mas, queda duda si tal juicio es pecado de su género 
mortal: si es contra justicia o es solamente contra ca
ridad. Lo cual trata Santo Tomás en la solución del 
tercer argumento; por e1 cual preguntaba si de su gé
nero es mortal; y responde algo oscuramente. Pues 
dice que, versando la justicia acerca de las operacio
nes exteriores, entonces pertenece el juicio sospechoso 
directamente a la justicia, cuando procede al acto ex
terior; y entonces, es, digo, pecado mortal. Y afiade, 
que el juicio interior pertenece a la justicia según que 
se relaciona con el juicio exterior, como el acto inte
rior al acto exterior; a saber, así como la concupiscen
cia a la fornicación y la ira al homicidio. Queda, pues, 
oscura, y, por consiguiente, duJosa esta letra; porque 
no dice claramente que el juicio que no procede al ex
terior es pecado mortal. 

Sin embargo; sin duda se ha de sostener que tal 
juicio es de su género pecado mortal, y contra jus
ticia. 

Mas distingue Santo Tomás aquellos dos .miembros, 
que el juicio imperativo del acto exrerior, a s,óe,·, de 
infamar o de condenar, es directamente contra la jus
ticia, como se ha expresado en la terceta conclu3ión. 
e 1 , . . • f' d 

' 1 1 • • omo a vo11c1on e 1caz e mata:· se r;�.:•1r::e a! 11(1 11:i::;-

dio. Mas el juicio especulativo, por el cu::11 no es impe
rada la obra exterior, no pertenece directamente a la 
inju�ticia exterior. Y en esto está la diferencia, a Sé,·

ber, directa e indirectamente. Pero, sin embargo, es 
pecado mortal, como se dijo en la segttnda co11cl11sióu, 
como la ira y la concapi�:cencia de mujer ajena .con
consentimiento en el deleite, annque no l!e:2:t:e a ;a 
obrn, es mortal. Efectivamente, no sólo la volición efi
caz de matar es mortal, sino tüt:1bién e! interno de,;,�o 
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de la muerte del prójimo o de grave dafto, aunque tú 
no quieras hacerle aquel mal. 

ARTfCULO 4. 0

Si las dudas se han de interpretar a la parte mejor 

.No es suficiente conocer si el juicio temerario es 
inicuo, sino que es menester explorar, si debemos siem
pre interpretar las dudas a la mejo(parte. 

Y se arguye por la parte negativa. Siendo el juicio 
obra de la razón, cuya perfección consiste en la ver
dad, es menester formarlo principalmente de aquellas 
cosas que acontecen las más de las veces, para que 
nos engañemos más raramente; pero más veces aconte
ce que los hombres obren mal que bien; pues, siendo 
los sentidos del hombre inclinados al mal desde la ado
lescencia, como se lee en el Génesis, cap. 8. º, aconte· 
ce que, como se dice en el Eclesiástico, cap. 1 :0 , es in· 
finito el número de los necios; luego es más prudente 
interpretar las ductas a mal que a bien. 

Segundo: Aquél vive piadosa y justamente, según tes
timonio de San Agustín, que es íntegro estimador de las 
cosas, sin inclinarse a ninguna de las partes; mas aquél 
que lleva la cosa dudosa a la parte mejor, inclinase a 
una de las partes; luego no es lícito esto. 

Tercero: El hombre de tal manera debe amar al pró· 
jimo, como a sí mismo; pero, acerca de sí mismo es 
más saludable juzgar tas dudas a parte peor, según 
aquello de Job., cap. 9: Te1nía todas mis obras; luego 
de igual manera debemos portarnos con el prójimo. 

Contra esto está aquello a los Romanos, cap. 14: El 
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que no coma no juggue al que come,· cuya glosa es, 
que las dudas hanse de interpretar a la mejor parte. 

* * *

Este artículo de tal manera es anejo al superior, que 
por él se entiende muy bien. 

Respóndese, pues, con una sola conclusión, que se 
colige de lo arriba dicho. 

Donde no aparecen indicios manifiestos, que indi• 
quen el mal del prójimo, debemos tener buena estima 
de todos y, por tanto, interpretar a mejor parte lo que 
es dudoso. 

La conclusión, digo, colígese de lo arriba dicho. 
Cada uno tiene derecho que se tenga de sí en todas 
partes buena estima, hasta que sus delitos lo acusen 
legítimamente; luego quien, sin tener idóneos testimo
nios concibe opinión torcida de otro, le es injurioso, y, 
por tanto, debemos llevar las sefíales ambigltaS a la 
mejor parte. 

La conclusión no necesita otra disputa, aparte de la 
superior, a no ser que por ventura preguntes: si debe
mos interpretar positivamente lo dudoso a la mejor 
parte, es decir, asentir a la mejor parte; o es bastante 
negativamente, es decir, no juzgar mal. 

Efectivamente, cuando experimento juicios ambiguos 
del vicio ajeno, es muy difícil tener asentimiento con
trario. Pero, si dices que es suficiente suspender el 
ánimo, surge inmediatamente el argumento contrario 
de que es también difícil contener el entendimiento. 

El Cayetano opina aquí, que es suficiente que nos 
hayamos negativamente. Pero yo no me atrevería a 
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persuadir a nadie. Y ni apenas puede constituirse regla 
cierta, sino que se ha de acudir a la prudencia. 

Hásetde distinguir, digo, en primer Jugar, si conociste 
antes a aquel del cual se ven dudosas sef!ales, o si te 
es desconocido. Pues, si lo tienes en buena estima 
sería pecado mudarla por las señales dudosas, más o 
menos, según la condición de las señales. Pero si no 
le conoces, entonces arguye el Cayetano que no es 
prudencia en tal caso concebir asentimiento de la 
mejor parte; por razón de que tales señales neutras 
no engendran, por su naturaleza, tal asentimiento; 
y así, dice, no hay obligación alguna de asentir bien. 
Por lo cual sabiamente dice que dijo negativamente 
Cristo, No querais juzgar, y no dijo juzgad siempre 

bien. 

Sin embargo, más prontamente creería lo contrario 
y le respondería, que aunque tales conjeturas no en
gendren el asentimiento bueno, sin embargo, el dere
cho natural nos obliga no sólo a que no opin.emos mal 
de hombre alguno por señales dudosas, sino que de 
todos pensemos bien, no obstante los indicios ambi
guos. 

Y así, la conclusión hase de entender positivamente, 
a no ser en el caso en que los indicios urgiesen tanto 
hacia la parte adversa, que fuera bastante mantener el 
ánimo en suspenso. Y entonces el consejo es aoartar 
la mente de tales pensamientos. 

Mas, cuando los indicios ya no son dudosos, sino de 
tal manera eficaces que muevan a varón prudente y 
probo, no hay obligación alguna de interpretarlos a la 
mejor parte. Cristo, pues, no dijo negativamente que 
es suficiente suspender el juicio, sino qt:e no debe ex
tinguirse en nosotros por leves causas la buena estima 
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que por derecho natural estamos obligados a tener de 
cada uno. 

• • •

AJ primer argumento, pues, responde Santo Tomás, 
que, aunque el que interpreta las dudas a la mejor parte 
se engaña más frecuentemente, sin embargo, mejor es 
ser engañado más frecuentemente por la buena opinión 
de algún mal hombre, que serlo más raramente tenién
dola mala de alguno bueno, porque de esto nace injuria, 
más de aquéllo ninguna. 

* * *

Pero, al contrario. La falsedad es mal del entendi
miento, puesto que nació éste para juzgar las verdades 
de todas las cosas; y nadie está obligado a procurarse 
mal o incurrir en mal propio, para evitar un mal del 
prójimo; luego es más prudente llevar el juicio a la peor 
parte. 

Cayetano entiende que responde suficientemente di
ciendo, que Santo Tomás no dice absolutamente que 
aquél que, juzgando, propende a la parte más sana se 
engaña en los más de los casos, sino que se engaña 
más veces que el que se inclinase a la parte peor; con 
lo cual coexiste que no se engañe frecuentemente juz
gando bien. 

• * * 

Mas esta solución no la entiendo. Pues para la 
fuerza del argumento es suficiente lo que él concede 
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con Santo Tomás; a saber, que más veces nos engafta· 
mos pensando bien que nos engailaríamos pensando 
mal; y así, la respuesta es, que el bien de las virtudes 
morales no se ha de medir según et bien absoluto del 
entendimiento, sino en orden al obrar, cuyo próximo 
principio es el apetito; pues el hombre, como dijimos 
arriba, no se dice bueno por las virtudes intelectuales 
absolutamente consideradas, sino por as morales, que 
versan acerca de tas acciones. 

Por lo cual acontece que alguna vez el juicio falso 
especulativo engendre verdadero dictamen práctico, 
como Jacob de aquella falsedad ésta es Raquel, dedujo 
aquella verdad con ésta he de tener coito, to cual, por 
ignorancia invencible fué verdadero. 

Por lo cual, mientras juzgo que Pedro es bueno, aun· 
que especulativamente me engañe, sin embargo, porque 
el juicio es conforme al apetito recto, sucede que mo· 
ralmente y, por tanto, en absoluto sea bueno. Y pot 
eso; informando el hombre el juicio del entendimiento: 
según la regla moral, no elige en absoluto el mal, sino 
sólo relativamente, y el bien en absoluto. 

Pues por esta causa dijimos arriba, que el juicio e� 
acto más bien de la justicia, que dispone bien el ánimc 
hacia el prójimo, que de la razón que lo profiere. 

Por lo cual, no me parece bastante die;na respuesü 
aquella del Cayetano y de los demás, que porque dE 
dos males hase de elegir el menor, aunque la falsa' opi· 
nión sat mal propio, sin embargo, porque es menor 
ella se ha de elegir. Digo que no es verdadero que se� 
absolutamente menor mal. Pues el bien del entendi 
miento, es decir, la virtud intelectual, como arriba de 
mostramos, es absolutamente mejor que el bien de le 
voluntad; pero, no obstante, por lo que se refiere a la: 
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costumbres, formar un juicio con peligro de falsedad 
para evitar una injuria, no sólo es menos mal, sino que 
en absoluto no es mal, sino sólo relativamente, es decir, 
mal especulativo. Principalfsimamente, porque el error 
acerca de los singulares contingentes no es absoluta• 
mente mal del entendimiento; como tampoco pertenece 
en absoluto a su perfección conocer sus verdades, sino 
de los universales, en los cuales no puede haber false
dad, como inmediatamente dice Santo Tomás en la so
lución del segundo argumento. Añade que tampoco se 
elige tal mal. Pues cuando los indicios son claros, no 
es prudencia formar buen juicio; pero cuando son du
dosos, esto es sólo verdad, que el entendimiento se ex· 
pone a peligro de falsedad. 

Al segundo se responde, que es diversa la razón de 
juzgar de las cosas de la razón de juzgar de las perso
nas. Pues, cuando juzgamos especulativamente de las 
cosas, ningún daño amenaza al prójimo; y, por eso, 
entonces hase de indagar absolutamente la verdad, que 
es el bien del entendimiento. Y, por tanto, en las co
sas dudosas se ha de suspender el juicio, para' no arro
jar al entendimiento al precipicio de la falsedad. Y de 
esto habla el Agustino. 

Mas, cuando el juicio es de personas, entonces por
que el bien y el mal se atienden según aquél de quien se 
juzga, debemos poner atención en su honor o despre
cio para evitar más prontamente la injuria. Principal
mente porque el error acerca de los singulares, como 
poco ha decíamos, no se opone diametralmente al bien 
absoluto del entendimiento. De ahí colige la pruden
cia por la cual disciernas que el juicio de la cosa me
ramente especulativo no es pecado mortal, sino cuan· 
do lo aplicas a la persona; pues aunque, cuando veas 
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el cadáver de un hombre asesinado, juzgues que fu, 
pecado mortal matarlo, y, aún cuando oigas que se afir 
rnó tal proposición, que es herética, juzgues que fuE 
pecado haberla afirmado con advertencia, no por ese 
cometes pecado alguno; sino .cuando sin causa legítima 
juzgas que éste fué u homicida o hereje, 

* * *

El tercer argumento exige muy esclarecida regla por 
la cual se le responda. Pues interpretar algo a la par
te peor, a saber, sospechando por leves causas, en
tiéndese usualmente de dos maneras, es decir, o defi
nitivamente o supositivamente. El primer modo es el 
que decimos que es ilícito; mas el segundo, es decir, no 
definiendo una sentencia, sino suponiendo tan sólo, si 
por ventura se hace así, no para dañar, sino para pre
venir un peligro o propio o del prójimo, n.o es obra de 
injusticia, sino de prudencia. 

Si ves a un hombre a quien su hábito indica que es un 
ladrón, aunque no debes creerlo con definitiva senten
cia ni sospecharlo para dañarle, te es lícito, no obstan
te, no confiarle tu casa; como cuando tienes hija virgen 
te es lícito apartar de su coloquio a los jóvenes. Y de 
la misma manera en cosa propia; cuando te parezca que 
tus obras son muy limpias en la presencia de Dios, la 
cual opinión es siempre peligrosa, debes temerlas, no 
sea que estén infectadas de alguna mnncha. Pero juz
gar las ajenas obras como buenas a ningtín peligro nos 
expone. 

* * *
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De esto se sigue, que, aun cuando, si sospechas mal 
de alguno que está próximo a ser elegido para alguna 
dignidad, podrías oponértele manifestando su sospe
cha; no obstante, desparramarla en los oídos de los de
más para infamar a un hombre de ningun·a manera es 
lícito, a no ser que la sospecha te fuese cierta por legí
timas causas y vieras que tal elección resultaría en 
perjuicio de la república; pues entonces, a no ser que 
el secreto fuese de confesión sacramental, sería lícito 
impedirlo. Y viceversa: tan leve puede ser tu sospecha 
que ni a tí mismo debe cohibirte de elegirle, si por otro 
lado es idóneo. 

ARTÍCULO 5.0 

Si se ha de juzgar siempre según leyes escritas 

Siendo el juicio, como se ha dicho, acto de justicia y 
las reglas de la justicia las leyes, pregúntase con ra
zón: si se ha de juzgar siempre según las leyes es-
critas. 

Y se arguye por la parte negativa: El juicio injusto 
se ha de evitar siempre; mas, a veces las leyes escri
tas contienen iniquidad, según aquello del capítulo 10 
de lsaías: ¡ Ay de los que hacen leyes inicuas y, escri

biendo, escribieron injusticias!; luego no siempre se ha 
de juzgar según las leyes escritas. 

Segundo: El juicio es necesario que sea de los even
tos sirigulares; mas, la ley escrita, como dice el Filóso
fo (5 Ethic., cap. 10), no puede comprender las cosas 
singulares; luego a veces es necesa'rio obrar contra las 
palabras de la ley. 

Tercero: La ley escríbese para esto, para que la 
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mente del _legislador se haga manifiesta a los súbditos·
mas, a veces ocurre que, si el legislador estuviese pre: 
sente, juzgaría de otra manera; luego entonces es lfci
to seguir la mente del legislador contra la escritura. 

En contra está la sentencia del Agustino (in lib. de

ver. relig.) donde dice: En esas leyes temporales, aun
que juzguen de ellas los hombres cuando las estable
cieron, sin embargo, cuando fueron establecidas y fir
madas, no será lícito a los jueces juzgar de ellas. 

* * *

Esta cuestión la discutimos plenariamente en el lib. 1, 
q. 6, art. 8.

Mas porque en el lugar presente la mueve otra vez
congruentemente Santo Tomás, es necesario respon
der a ello; porque no faltará qué anotar aquí de nuevo, 
además de lo definido allí. 

Se responderá, pues, distinguiendo con dos conclu
siones. 

Pues, se ha de suponer en primer lugar que el juicio 
no es otra cosa que cierta definición y constitución de 
lo justo. Y lo justo es doble, como muchas veces se ha 
dicho arriba, y Aristóteles enseña (1 Ethic., cap. 7), a 
saber, uno natural, a saber, que, absolutamente consi
derado, brota de la naturaleza de las cosas; y otro po
sitivo, que el Filósofo llama legítimo, a saber, que es 
puesto por arbitrio y acuerdo humano. 

Sea, pues, la primera conclusión: Cuando la ley es
crita contiene el derecho natural, de ningún modo es 
lícito ni al príncipe ni a los súbditos obrar contra ella, 
sino que siempre se ha de juzgar según ella. 

· .
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Y·la razón es clara. Porque tales leyes no son cons

titutivas de aquella justicia, sino sólo declarativas. Por 
lo cual la justicia de ellas toma toda su fuerza, no de 
las leyes, sino de las cosas mismas. Como es manifies
to en los preceptos del Decálogo, y en los que se com
prenden en ellos por necesaria consecuencia; y, por 
tanto, son tan santos y firmes que ni Dios, como legis
lador, puede dispensar en ellos, como disputamos en el 
libro segundo, cuestión tercera. 

Y por esta causa, no en absoluto se presenta la cues
tión, si se ha de juzgar siempre según las leyes. Pues 
de las naturales, cuya luz consignó Dios en nuestras 
mentes, nunca es lícito dudar de que siempre se ha de 
juzgar según ellas; sino que en particular se pregunta 
de las leyes escritas, entre las cuales se eni.tmeran las 
humanas. 

Sigue, pues, la segunda conclusión: Cuando la ley 
escrita es humana, es necesario tanto al príncipe como 
al súbdito juzgar según ella, en cuanto no repugna al 
derecho natural. 

Se prueba: Porque tales leyes, aunque no sean de
clarativas de la justicia natural, son, no obstante, cons
titutivas de la justicia que se vió convenía por conve
nio humano según las regiones y las condiciones de los 
tiempos. Y, por eso, dice Aristóteles, que, aun cuando 
antes que se pusieron nada importaban, no obstante, 
después que fueron puestas, ya importan. 

* * *

Estas conclusiones no sólo comprenden a los jueces 
inferiores, sino también al mismo príncipe, el cual está 

Clásicos Jnrí,licos.-To;w X VII 
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obligado a juzgat según las leyes, no sólo según tas
naturales, sino también según aquéllas que él y sus
mayores establecieron, mientras no haya causa para

mudarlas. 
No obstante, hay la diferencia, que los jueces inferio

res ni pueden dispensar en las leyes ni las pueden in
terpretar. Lo cual, no obstante, se pone en la facultad 
del príncipe. De donde, en el caso en que puede dis
pensar sobre la ley, puede también juzgar contra la 
ley. Como si el condenado a muerte fuese muy útil a la 
república, podría por aquella ventaja µública perdonar
le la vida. 

Mas todas estas cosas fueron discutidas y definidas, 
según nue:;tra capacidad, en el libro primero. 

Y la duda teológica que queda por derimír aquí, como 
en su propio lugar, es: si la sentencia injusta, esto es, 
uada contra las leyes obliga en conch:ncia, es decir, ío 
mismo que absueiva verdaderumente al reo, co,no que 
despoje al acrcr de su derecho. 

Pues, hay argum2:1to por la parte negativa, porque, 
siendo eí juez custodio de la justicia, al cual se acude, 
como dice el Filósofo (5 Ethic.) como a la justicia viva 
y pariante, y refiriéndose todo c_,to que se hace en el 
fuero exteríor a la paz de la república y, por consi
guiente, a aplacar las conciencias, parece consiguien
te que la sentencia solemne de aquél que goza de pú
blica autoridad, haga seguras y tranquilas las mismas 
conciencias. Tanto más cuanto muchas veces el ctere
chu hums.:10 obliga en conciencia, aun cuando la mera 
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ley natural no obligarla; como es manifiesto en la ley 
de la prescripción, por la cual se trasfiere el dominio 
al poseedor. 

No obstante, se responde, que ninguna sentencia que 
se profiere contra leyes justas obliga en conciencia. 

La conclusión es manifesta y concedida por tos Doc
tores en Derecho, como p:.tede verse en Inocencio IV y 
en el Panormitano (cap. quia plerique, de inmunitate 

eclesiastica); porque no teniendo la sentencia fuerza 
alguna sino porque es declarativa del derecho, cuando 
no es interpretativa del recto derecho, es nula en con
ciencia. 

Dije injusta contra las leyes, a saber, que quita a 
uno 10 que verdaderamente era suyo y lo da a otro de 
quien no era. Pues si se adjudica a alguno lo que era 
verdaderamente suyo, aunque otro fuere privado con
tra todo el orden del derecho, poseerá aquél con buena 
conciencia lo que le ha sido adjudicado, puesto que en 
realidad era suyo. Y, saltando el orden del derecho, 
aunque sea pecado en el juez e injurioso a I,a parte, no 
obstante, no constituye en mala consciencia a aquél que 
posee lo que verdaderamente es suyo. Y esto consta 
con clarísimo ejemplo. Si tú arrebatas del poseedor lo 
que es tuyo, con fraude o violencia, aunque tal vez 
cometas delito mortal, por ejecutar por autoridad pri
vada lo que debieras ejecutarlo por la pública, no obs
tante, no estarás obligado a la restitución de aquello 
que tomaste. 

Volvamos, pues, al principal aserto: que la sentencia 
injusta ni quita ni da der�cho. 

Síguese, por tanto, de él, que, aun cuando, mientras 
litigabas, lo hacías de buena fe, no obstante, tan Juego 
supieres q�1e la sentencia dada en tu favor no fué justa, 
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estarás obligado a restituir lo que se te ha adjudicado  
aunque no las expensas, si litigaste de buena fe, y esto,;i
fueres reo o fueres actor. . .. 

Y digo injusta contra la verdad de la cosa, aun cuando 
el juez juzgare rectamente en el fuero exterior según 
lo alegado y probado. 

* * 11< 

Mas ¿qué, si la parte daflada no apeló? Parece que, 
 por lo mismo, consintió y, por tanto, renunció a su de

recho; por lo cual después no es admitida en juicio a 
reaccionar. 

Respóndese que, aun cuando no apelare, no se con
sidera que renuncia a su derecho, sino que esto sólo 
permite que en el fuero externo no se vuelva a oír al 
que quiera volver a actuar. Y esta verdad no sólo la 
comprueba la razón natural, sino que también se colige 
de las leyes (ex l. Jul., de condict. indeb.). Mas, _que 
el que no apela dentro del tiempo prescrito sea recha
zado después por el tribunal, hay quienes dicen que la 
causa es en pena de su negligencia. Pero yo no creo 
que sea esta sola, sino que principalmente es para evi
tar pleitos; a lo cual atendieron siempre santísimas 
leyes. 

Mas si alguno prescribió de buena fe y en tiempo 
legítimo una cosa que le fué adjudicada a él o a su ma
yores por sentencia injusta, luego la poseerá con buena 
conciencia, porque tiene título legítimo, es decir, pre
sunto por la ley. 

* * *

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

DR © 1926 
Editorial Reus. S.A. Madrid 

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



- 341 -

Mas la duda es más molesta en los beneficios ecle

siásticos; a saber, cuando alguno es despojado por in
justa sentencia del beneficio, que se confiere a otro, 
¿posee luego el poseedor con segura conciencia? Lo 
cual tratan exprofeso, entre otros intérpretes del de
recho, el Panormitano (cap. I de concess. praeband.) 
e Inocencia (quia plerique, de inmunitate ecclesiast.). 

Háse de distinguir, pues, la sentencia: pues una es 
declarativa, a saber, cuando se litiga entre partes de 
algún derecho o de otra cosa o de prebenda; y la sen
tencia declara de cuál es. Y entonces, fuera de duda, 
como tampoco en las otras cosas seculares, la senten
cia no ata. Y así, cuando el poseedor supiere que no 
fué justa, está obligado a renunciar. 

Pero otra es la sentencia privativa, cuando el Prela
do, por su oficio, priva a alguno por crimen del benefi
cio, el cual confiere a otro; y entonces opinan los predi
chos doctores que, si el reo no apelare, porque parece 
que por eso mismo consiente, el otro posee con segura 
conciencia. No así, si el reo apelare, pues ,aunque in
justamente no hubiese sido oído, no se considerá que 
consintió. 

Mas yo, ciertamente, salvando su opinión, no lo creo 
así, absolutamente, sino con distinción. Pues digo, si 
el Prelado, sabiéndolo y queriéndolo, lo condenó ini
cuamente, opino que la sentencia no obliga. Y así, 
cuando el poseedor lo entiende, está obligado a renun
ciar y til Prelado a restituir al otro. Pero si lo con
denó de buena fe, según lo alegado y probado, aun 
cuando hubiere sido falsamente acusado, la sentencia 
obliga, y, por consiguiente, el otro posee con toda se
guridad, a no ser que éste fuera el crimina! que acusó 
falsamente. Pues entonces, todos los doctor1es de De-
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recho Canónico con razón entienden que es inhábil par 
poseer. Además, sólo creería esto en los beneficia 
eclesiásticos que se confieren por la autoridad de Jo 
Prelados. Pues en las otras cosas, auque la sentenci 
sea justa según lo alegado y probado, si procedió d 
falsa presunción no ata en conciencia, como anotó Inc 
cencio muy bien en el mismo capítulo quia plerique. Po 
lo cual sucede que si uno es privado de sus bienes po 
falsa denuncia de herejía, tan luego conociera el fisc, 
que fué calumniado y condenado calumniosamente, est1 
obligado a restituirlo en la posesión de to suyo. 

Y baste esto de esta cuestión. 

* * *

Al primer argumento, pues, se responde que, as 
como la ley escrita no presta fuerza alguna al derech, 
natural, antes ella toma fuerza de él; así tampoco pued, 
su fuerza disminuir de cualquier modo; pues los hom 
bres que escribieron aquellas leyes no son dueños de 
la na tura) eza. 

Por lo cual sucede que cuando la ley escrita se opone 
a la ley natural no tiene fuerza alguna, y, por tanto 
tampoco se ha de juzgar según ella. Y así entonces ne 
se consideran leyes, sino corrupciones de leyes. 

Mas, cuando la ley escrita es permitida por el dere 
cho natural, es decir, por no oponérsele, entonces se 
ha de juzgar según las leyes, aun cuando tal vez fuesE 
mejor que hupiere sido mandado lo contrario por la ley 
Pues se ha de notar principalmente esto, como explica· 
mas en el lugar arriba citado, a saber, que no es nece· 
s,:rio pura el vigor de la ley escrita, que sea mejor le 
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que elJa decreta que to contrario. Porque esto ae ha 
de pensar y meditar cuando se pone; pero cuando ha 
sido puesta y confirmada por el uso, no deben los slib· 
ditos juzgar esto, sino obrar segtin ella, hasta que el 
príncipe o la república la muden. 

Y ni siquiera han de ser mudadas las leyes por cual
quier causa que exprese algo mejor, como arriba dijimos. 

Por ejemplo, es puesta ley de que no se exporten 
mercancías, y tal vez ya cesa la causa por la cual fué 
puesta; entonces, aunque incumba al príncipe mudarla, 
sin embargo, no es licitó a los súbitos obrar contra ella, 
mientras el derecho natural lo permita, es decir, a no 
ser que comenzase ya a ser contra él o contra religión, 
o sea, si se opusiere a las leyes eclesiásticas.

Al segundo se responde del mismo modo, que así
como puede la ley repugnar alguna vez al derecho natu
ral, y entonces no se ha de guardar; así, aunque sea 
rectamente puesta, no obstante, si en los eventos par
ticulares es contra el derecho natural, es lícito obrar 
contra ella. Pues, como dice Modestino (dig. de legi
bus et senat. con.) por ninguna razón de' derecho o 
equidad permite la benignidad, que las cosas que salu· 
dablemente han sido _introducidas para la utilidad de 
los hombres las llevemos a severidad con más dura in
terpretación. Pues entonces el legislador, si estuviere 
presente, juzgaría de otra manera que escribió. 

Y por esto se resuelve el argumento tercero. 
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ARTf CULO 6. 0

Si el Juicio usurpado es siempre peroerso 

Tres cosas dijimos arriba que se requieren para el 
juicio recto, a saber, autoridad del juez y equidad de 
justicia y orden de la prudencia. 

Y ciertamente, de esto tercero, a saber, del orden y 
proceso del derecho, nada corresponde al teólogo, 
sino que la cuestión es casuística. 

Y así, habiendo hablado de lo segundo en los próxi
mos artículos, síguese que disputemos de lo primero, a 
saber, si el juicio usurpado, es decir, por aquel que no 
es juez, es totalmente perverso. 

Y se arguye por la parte negativa: 
La justicia es cierta rectitud en los actos; y nada 

importa a la verdad por quién es pronunciada, sino por 
quién ha de ser abrazada; luego tampoco nada obsta a 
la justicia por quién es proferida la sentencfa. 

Segundo: Buena parte del juicio es castigar los pe
cados, y son alabados algunos particulares que ven
garon pecados ajenos; como Moisés, el cual, como se 
lee en el Exodo, cap. H, mató al egipcio; y Fines, hijo 
de Eleazar, que mató a Zambro, como se escribió en 
los «Números», cap. XXV, lo cual, como se lee en el 
salmo 115, se le reputó a justicia; luego, es lícito a los 
prelados juzgar sin autoridad ptíblica. 

Tercero: La potestad espiritual, que se distingue de 
la temporal, introdúcese muchas veces a juzgar las 
cosas seculares; luego el juicio usurpado no es siempre 
malo. 
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Contra esto está aquello a los Romanos, cap XIV: 
Tú ¿quién eres que jusgas a aJeno siervo? 

• * * 

A la cuestión respóndese con una sola conclusión: 
El juicio usurpado, es decir, sin legítima autoridad pro
ferida sobre aquél contra el cual se da, no sólo es per
verso, sino también nulo. 

Se prueba. El juicio es la aplicación de la ley a las 
personas con fuerza coactiva; mas ésta no puede infe, 
rirse sin pública autoridad; Juego, si se obra de otro 
modo, es vicioso y nulo. 

Pruébase la menor. Es del mismo dar la ley e inter
pretarla y declararla; pero la aplicación de la ley a las 
personas es cierta interpretación de ella, es decir, 
declaración, porque liga a tal persona en tal caso; luego 
así como la ley puede ser dada sólo por aquel que goza 
de pública autoridad para obligar a los ciudadanos, así 
también es sólo de aquel que tiene autoridad pública, 
sentenciar. 

La conclusión es clara y decidida en el lib. I, cuest. t.ª 
Hase de advertir, sin embargo, aquí, que entre las 

cosas que se exigen para un recto juicio público, lo 
primero es la autoridad del juzgante. Pues aunque 
falten otras cosas, a saber, la prudencia y la justicia, 
algunas veces obliga la sentencia, al menos cuando se 
da según lo alegado y probado, como poco ha decíamos, 
y siempre se ha de temer; y, no obstante, si emana de 
quien no es juez, es de tal manera nula que tampoco 
se ha de temer. De propósito dijo Gregario: La sen
tencia del pastor, ya justa, ya injusta, se Iza de temer; 
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pues, pone dos cosas para que se. haya de temer, aun
que sea injusta, a saber, que sea del pastor y que sea 
sentencia, es decir, que no contenga error manifiesto 
e intolerable. 

De lo cual sucede, primero, que quien ocupó tiráni
camente un reino invadido, ni puede dar ley alguna ni 
pronunciar sentencia por la cual obligue de algún modo 
a los ciudadanos, a no ser que finalmente fueren legíti · 
mos los príncipes por prescripción o por consentimien· 
to de la república; como se lee de los francos entre los 
galos y de los godos entre los españoles; 

Síguese en seguido lugar, que quien alcanzó una vez 
legítimamente la magistratura, aunque luego hubiere 
cometido crimen por el cual hay& de ser privado de 
ella con razón; sin embargo, hasta que según el orden 
del derecdo sea privado, su sentencia ata, a no ser que 
sea excomulgado ipso facto; como cuando el pretor co
metió crimen de lesa majestad por el cual ha de ser por 
derecho expulsado de la magistratura, no obstante, 
hasta que sea privado jurídicamente, su sentencia vale. 
Lo contrario, si fuere hereje; pues entonces, ipso facto 

es excomulgado y, así, aunque no privado del oficio, 
sin embargo, es suspenso de su función. 

De los árbitros tal vez dude alguno, pues su juc1c10 
ata tanto en el foro exterior como en conciencia; no 
obstante, no parece que estén dotados de autoridad al
guna pública, porque no tienen sino la que recibieron 
de las partes, las cuales no la tenían sino privada. 

Respóndese que de algún modo la tienen pública. 
Pueii, estando cada cual obligado a guardar fidelidad 
a otro, por derecho de gentes se estableció, que los 
que han sido constituídos árbitros por algunos, tengan 
por su sentencia fuerza de atar, aunque la ejecución 
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pertenezca al príncipe, que tiene fuerza coactiva, y a 
sus ministros. 

Al primer argumento, pues, se responde, que, aun 
cuando la pronunciación de la verdad ha de ser recibi
da por todos, no obstante, la fuerza coactiva no ta tie· 
ne sino del príncipe. Y así, si no es proferida por quien 
tiene autoridad, es libre a todos recibirla o repudiarla. 

* * *

Segundo argumento: En cuanto a la historia de Fi
nés no tiene dificultad alguna. Pues habiendo Moisés, 
como allí se lee, mandado por autoridad divina que 
cada uno matase a su hermano a quien viese reo, aquél 
usó de la misma autoridad. 

Mas, la historia de Iv\oisés es dudosa. Pues se lee 
que, habiendo visto a un egipcio que golpeaba a uno de 
los hebreos, le mató. Por !J cual, habiendo cogido al 
egipcio en flagrante delito, pudo matc1r]'.) por_ modo de 
defensa; p!1es cada uno 1ie11e derecho de repeler la 
fuerza con la fuerza, no sólo en su favor, sino también 
en favor de su hermano. Y por este camino, Ambrosio 
(libro de Of¡'ici.) excusP, a A\oisés de cu:pa. Jv\as, si o ya 
había cesado de herí;· al hebreo, o bÍ la í;1uerte no era 
necesaria para la defensa, e3 menester reconocer que 
lo mató en venganza. Y verdaderamente, a es Lo parece 
que se refiere más bien la historia. Pero entonces, no 
teniendo pública autoridad, no puede excusarse de cu!· 
pa, a no ser que se diga que lo hizo por r�velación di
vina. Y esta razón parece que aprueba aquello de los 
Hechos, cap. 7, porque, matado el egipcio, estimaba 
Mois:�s que protegía n sus ¡1erma110s, porque el Señor 
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darfa por su mano la salvación a Israel. Y, aun cuando 
expresamente no se diga que mandó expresamente 
aquella muerte, sino que Moisés estimó qua así guarda
ría al pueblo; no obstante, parece ciertamente que se 
excusa allí aquella muerte; por lo cual cualquiera de 
estas .soluciones puede muy bien defenderse. 

Pero Santo Tomás, secuacísimo de San Agustín, pa
rece que en esto le sigue con más gusto; el cual, en la 
cuestión sobre el Exodo, no le excusa de culpa, sino 
que más bien lo compara con un benignísimo erial, el 
cual, cuando se siembra- por primera vez, es alabado 
por la profusión y fertilidad aun de hierbas inútiles, 
por la esperanza que promete de futura cosecha. Y así 
se interpreta aquello, que, estando lleno del deseo de 
librar al pueblo, de aquella manera opinaba que lleva
ba a cabo la obra. 

* * *

Al tercero, finalmente, se responde, que, siendo muy 
superior la potestad espiritual a la temporal, puede E:I 
Prelado eclesiástico forzar a los seglares en aquellas 
cosas que pertenecen a la gracia y a la gloria. 

FIN DEL TOMO XVII 
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