
LIBRO SEGUNDO 

De la justicia y del derecho 

CUESTIÓN 4.ª 

Sobre los preceptos del Decálogo en particular 

(St. Thom., t. 2., quaest. 122.)

ARTÍCULO 1.
0

Si los preceptos del Decálogo son mandamientos 
de justicia 

A la cuestión precedente, en que se ha tratado de los 
mandamientos del Decálogo en general, hemos de aña
dir esta cuarta sobre cada uno de ellos en particular: 
para que nada quede por desear acerca de su conoci
miento. Pues las especies y los individuos puestos junto 
a su género se esclarecen más. Por lo cual colocamos 
aquí la misma cuestión de Santo Tomás (2. 2., quaest. 
122), a saber la última sobre la justicia. Pues el Decá
logo, en cuanto es parte de la ley antigua, pertenece 
al tratado de las leyes en general, que Santo Tomás 
puso en la l.ª 2.ae ; y en cuanto mira a la justicia, se 
trata en particular en la 2. ª 2. ae. Pero nosotros, por ia 
natural unión que tienen las especies y el género, las 
hemos juntado entrambas. Así, pues, aunque se ha dis, 
cutido esto lo bastante en la cuestión anterior, no obss 
tante, por ser est,� su propio lugar, se pregunta prime, 
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ro: Si todos los preceptos del Decálogo son partes y 

especies de la justicia. Y se arguye por la ¡Jarte nega

tiva. El fin del legislador, según enseña Aristóteles 
(2. y 5. Ethicor.), tiende a hacer buenos a los ciudada
nos: es así que no puede realizar esto, si no les inculca 
los deberes de todas las virtudes; y por esto se ha di
cho que manda acerca de todas ellas: luego el Decá
logo, que encierra toda la ley, no debía contener sola
mente los preceptos de la justicia. 

Segundo. La ley dictó asimismo los preceptos judi
ciales y ceremoniales, y además otros sobre los hechos 
de justicia tocantes al bien común; como acerca de los 
magistrados públicos; a saber, cómo debían ser elegi
dos los sacerdotes del templo y los jueces del pueblo: 
luego también debieron puntualizarse estas cosas en la 
lista, y no sólo aquellas diez que regulan las virtudes 
privadas. 

Tercero. Las dos tablas del Decálogo se reducen, 
según se dijo antes, al amor a Dios y al prójimo: luego 
se encierran más bien bajo la caridad que bajo la jus
ticia. 

En contra está, que solamente la virtud de la justicia, 
o la enlazada con ella, es la que ordena el uno para el
otro: es así que los preceptos del Decálogo, si se los
considera, todos tienen relación los unos con los otros:
\uego todos pertenecen a la justicia.

* * *

La cuestión es muy fácil, y sobradamente resuelta, 
Respóndese, pues, con una sola conclusión. Todos los 
preceptos del Decálogo debieron pertenecer a la justi
cia. Se prueba. El Decálogo debía contener únicamente 
los primeros principios de la ley: porque es tan innume-
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rable la multitud de las conclusiones, qae no se pueden 
enumerar: mas los principios deben tener tan clara ra
zón de obligación (pues el precepto dice obligación), 
que cualquiera lo ha de advertir sin dificultad alguna: 
y la condición del deber clarísimamente se manifiesta 
en la sola justicia: porque el deber indica a las claras 
relación a otro; pues, siendo cada uno dueflo de sí y de 
sus cosas, no es tan evidente que el hombre se deba 
algo a sí mismo. Luego se sigue que todos debieron 
pertenecer a la justicia. Por lo cual, los preceptos de 
la primera tabla versan sobre el culto de Dios, que es 
la parte principalísima de la justicia:• y el cuarto a la 
piedad, que es muy parecida a ella; pero los siguientes 
a la justicia que se da entre iguales. 

Nada queda por anotar aquí, que no esté ya resuelto 
en la cuestión anterior, sino que alguien tuviese a caso 
esta duda, que parece que Santo Tomás se contradice 
a sí mismo. Porque en la cuestión anterior, art. 1. 0

, no 
dijo que los preceptos del Decálogo fuesen primeros 
principios, sino conclusiones inmediatas: pues por eso 
puso los preceptos de la segunda tabla en el primer 
orden, porque con un poco de reflexión se aprueban 
por ellos los pri11cipios primeros y comunes, a saber: 
Haz a los otros lo que quieras para tí, etc.; y aquí dice 
que son primeros principios. Sin embargo, no hay con
tradicción alguna. Porque no dice aquí que los precep
tos del Decálogo son simplemente primeros principios, 
sino con restricción, primeros principios de la ley, esto 
es, intrínsecos a la ley. Porque la ley es el número de 
preceptos que se han publicado y establecido: y los pre
ceptos, que se establecen, se sacan de los primeros 
principios de la naturaleza por vía de conclusiones; y 
por esto nada obsta que los mandamientos del Decálo · 

·- ·-----·--- - ------- ---
- · - ----- · ·-- ·-·
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· p-a,anfPJJduslones 4e los primeros principios de la
naturateia, que están fuera de la ley, como su fuente
y origen; y, sin embargo, esos mismos principios están
dados en primer lugar por la ley por deducirse de ellos
otros, que se hallan fuera del Decálogo. De donde re
sulta que, así como en Jo especulativo al conocimiento
de los primeros principios se le llama entendimiento, y
al de las conclusiones ciencia, que pertenecen al dis
curso de la razón: así también los principios universa
les de las costumbres no necesitan de ningún discurso
de la razón, sino que están grabados en el entendimien
to simple, y vistos con un solo acto: mas el Decálogo
necesita de algún esfuerzo de la razón. Y por eso no
dice Santo Tomás, que el entendimiento asiente al pun
to a los preceptos del Decálogo, sino la razón que los
deduce de los primeros principios.

Además, donde dice: que la religión es la parte prin

cipalísima de la justicia,· entiéndase por la sublime dig
nidad del objeto: aunque diferénciase de la justicia en 
que no damos por ella lo igual. Pues este defecto es 
más bien una excelencia. Porque, a causa de la subli
me excelencia de Dios y de la exuberancia de los bene
ficios que de El hemos recibido, no podemos pagarle 
por igual. 

Respóndese, pues, al primer argumento, que, si bien 
la intención de Dios fué hacer buenos a los hombres, 
lo llevó, sin embargo, a la práctica con algún orden. 
Pues El mismo nos dió los mandamientos del Decálogo, 
como fundamentos de la ley, y encomendó a los sabios 
que nos instruyesen sobre los otros. 

Al segundo; ya se ha dicho en el art. 1. 0 de la cues
tión anterior respecto de tos judiciales y ceremoniales, 
por qué no pertenecen al Decálogo: a saber, porque no 
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se deducen como conclusiones de los primeros princi
pios de la naturaleza, y ni siquiera del mismo Decálogo. 
Por lo cual no se reducen a él, sino que son aplicacio
nes de los generales tocantes al derecho positivo. Esto 
es, los ceremoniales cuanto al culto divino, y los judi
ciales cuanto a las costumbres ciudadanas. Mas los 
otros acerca de los magistrados públicos no había ne
cesidad de explicarlos en el Decálogo, porque, no to
cando a todos, sino a ciertas clases de hombres, están 
mejor en la lista de los judiciales. 

Y el tercer argumento sólo prueba, que los preceptos 
del Decálogo se refieren a la caridad como afín: pero 
versan propiamente sobre las obras de la justicia. 

ARTÍCULO 2. 0

Si el primer precepto del Decálogo está redactado 

de una manera conveniente 

Puesto, pues, el Decálogo bajo la virtud de la justi
cia, hay que examinar y ponderar por orden cada uno 
de sus preceptos. Pregúntase, pues, sobre el primero, 
si está convenientemente redactado. Y se arguye por 
la parte negativa. El hombre está más estrechamente 
unido a Dios que al padre, según aquello a los Hebreos 
(Hebreos 12) «Cuánto más obedeceremos al Padre de 
los espíritus tanto más viviremos»; mas el precepto de 
la piedad paterna se establece afirmativamente, a sa
ber, Honra a tu padre y a tu madre: luego también el 
precepto primero de la religión, por el cual honramos 
a Dios, debió establecerse afirmativamente; principal
m(.;nte porque la afirmación es antes que la negación. 
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. Segundo: El primer precepto del Decálogo mira a la . 
Religión, la cual, siendo virtud única, tiene un solo 
acto: luego debió expresarse con uno solo y no con 
aquellos tres textos: No tendrds dioses ajenos delante 
de mi, No hards para ti escultura, No los adorarás ni 
lzonrards. 

Tercero: Por este precepto, según dice San Agustín, 
en el libro De decem chordar., se reprueba el vicio de 
la superstición: es así que hay muchos más pecados de 
superstición además de la idolatría; luego fué defectuo
sa aquella forma del mismo precepto. 

En contra está la autoridad de la Escritura (Exo· 
do 20). 

Respóndese a ta cuestión con una conclusión única. 
La forma del precepto primero está muy conveniente
mente expresada por las tres negaciones, a saber: !\To 
tendrás dioses ajenos, No harás para ti escultura, 
No los adorarás ni los honrarás. Se prueba la conclu
sión, dejando antes asentado lo que hemos afirmado 
muchísimas veces, a saber, que el fin del legislador es 
hacer buenos a los ciudadanos. Porque ese progreso 
de la bondad d�bió imitar el orden natural de la gene
ración: es así que en el orden de la generación hay que 
adender a dos cosas: Primera, que establezca en pri
mer lugar la parte que es el comienzo de la vida. Por
que si te fijas en la naturaleza, lo primero que vive en 
el animal es el corazón; así en el arte, para construir la 
casa se echa primero el fundamento; y en la corriente 
de las costumbres el fundamento primero es la inten
ción recta de la voluntad acerca del fin, porque de ahí 
toman su bondad todas las acciones respecto de sus me
dios: luego, siendo Dios nuestro fin último, debió po
nerse por primer fundamento de nuestra educRción la 
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religión, con la que honrásemos a Dios. La segunda 
cosa que se ha de advertir en el orden de la generación 
es que, según la naturaleza, se han de quitar los impe· 
1imentos antes de arrojar los gérmenes de las virtudes: 
a la manera, ciertamente, de los labradores, que pri
ml!ro limpian los campos antes de sembrar, según aque
llo de San Jeremías (Hierem. 4): Renovad para vos
otros el barbecho, y no sembréis sobre espigas y abro
jos. Dedúcese, pues, de estas dos cosas que el primer 
precepto de todos los de la ley debió ser el en que se 
quitase el impedimento de la religión, el cual, consis
tiendo principalmente en consagrarse a los dioses fal
sos, con mucha razón se puso ese primer precepto en 
forma de tres negaciones. 

Por tanto, antes de todo hay que refutar aquí el 
error del vulgo, pues creen los ignorantes que el pri
mer mandamiento es el grande del amor, a saber, que 
se ame a un solo Dios: siendo así, sin embargo, como 
se ha dicho antes, que no se había incluído en el Decá
logo, sino puesto antes de él como fundamento y fin de 
todos los de la primera tabla, los cuales, en verdad, no 
son más que ciertas explicaciones de él, así como los 
seis de la tabla segunda son explicaciones del otro so
bre el amor al prójimo. Además, no es precepto de la 
fe porque este se antepuso asimismo a toda ley, con
forme al texto de San Pablo: Es necesario que el que 
se llega a Dios crea que hoy Dios y que es remunera
dor. Por lo cual, según dijimos arriba, en el artículo 
cuarto, se pone al comienzo del Decálogo (Exod. 20): 
Yo soy el Señor tu Dios, No tendrás dioses ajenos, et
cétera. Cuya primera frase no tiene forma de precepto, 
sino de advertencia. Como si dijese, El que se acerca a 
1rzi leu tenga entendido que yo soy el Sef1or Dios suyo . 
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y deapu6s de asentar esa confesión de fe, comienza 
desde ahí la ley, aftadiendo: No tendrás dioses aje· 

nos, etc. Así, pues, conforme ensefió Santo Tomás en 
el articulo cuarto de la cuestión anterior, el primer pre· 
cepto del Decálogo es el de latría, esto es, del cuUo 
divino, el cual es el primer principio de la religión crts
tiana, y hasta del derecho natural. Y por eso nunca se 
dió entre los gentiles un pueblo tan bárbaro que n<' pu• 
siese como el primer fundamento y la base de sus leyes 
el culto a Dios. Mas este culto consiste en que se crea 
en un solo Dios, y se le tenga por tal, y se Je adore y 
honre. A este primer precepto se le opone, pues, ente
ramente la impiedad de la idolatría. Y por eso se pone 
en forma negativa, No tendrás Dioses ajenos. Porque 
siendo más claro para todos los mortales que la laz me
ridiana, que hay Dios, no era necesario ponerlo en for
ma afirmativa, sino negativa, a saber, que no había más 
que uno. De lo cual resulta que la forma de este pre
cepto es negativa, conforme anotamos en la cuestión 
anterior, artículos 4.0 y 7.0

, según Santo Tomás, y lo 
enseña aquí expresamente. 

Mas a alguno parecerá que va contra esta doctrina 
el Catecismo de la Iglesia, puesto que en algunas igle
sias se expresa afirmativamente, Adora a un solo Dios, 

No jures en vano por él, etc. /\\as a esto responde San
to Tomás en el mismo art. 4. 0 citado, que ese precepto 
negativo incuye la afirmación del Dios único. Por lo 
cual dice San Buenaventura (in. 3, distinct. 37) que, si 
bien es negativo por la forma, con todo por el objeto 
en re.alidad es afirmativo. Lo cual se declara por el si
logismo establecido por nosotros hace poco. Porque, 
supuesto por luz natural que hay Dios, la negación de 
muchos dioses es !:: afirmación del únic0; de suerte que 
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vale tanto, No tendrds dioses ajenos, como si dijese, 
Tendrds un solo Dios propio y casero.

Respóndese, pues, al primer argumento que asf como 
en la segunda tabla hay un solo precepto afirmativo, 
así también en�la primera acerca de la religión a Dios, 
mas en orden inverso. Porque en la segunda tabla con
forme al orden de dignidad, por el cual la afirmación es 
antes que la negación, el afirmativo se antepone a los 
otros; mas en la primera se observa el orden de ejecu
ción, por lo cual la negación antecede a la afirmación. 
Por tanto, con los dos primeros preceptos se limpia el 
ánimo, a saber, de la infidelidad, para que no reconoz
ca a muchos dioses, y de la irreverencia, para que no 
use de su nombre indignamente; por fin, se afladió en 
tercer Jugar el precepto afirmativo del Sábado, en el 
cual se establece la servidumbre debida a Dios. 

Y hay quienes consideran el orden de estos tres man
damientos conforme a los atributos de las divinas per
sonas. De forma que el primero corresponda al Padre, 
a quien se atribuye la majestad de la unidad. Pues es 
principio sin principio, al cual, por tanto, se le debe 
esta fe, de no admitir juntamente con Él otro dios. 
Y el segundo corresponde al Hijo, al cual se atribuye 
la verdad, y por eso se le debe no ser aducido como 
testigo falso. Mas el tercero al Espíritu Santo, al cual 
se atribuye la bondad y santidad, y, por tanto, se Je 
debe la santificación por medio de la servidumbre. Y si 
queremos mirar a nuestros tres deberes, el primero co
rresponde a la fidelidad del corazón, el segundo a la 
verdad de la boca, y el tercero a la bondad de la obra. 

AJ segun.do se responde que, aunque el acto de la re
ligión es en verdad uno, sin embargo el infringirla no 
se hace de nn::t sola manera, sino de muchas. Porque: 
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bubo, entre los gentiles quienes sin usar de ninguna 
figura de imagen adoraban en su interior a las criatu
ras por dioses. Porque refiere Marco Varrón que los 
Romanos adoraron algún tiempo a los dioses sin esta
tuas. De los cuales dice San Pablo (ad. Rom. 1) que 
tributaban honores divinos a las aves. a las serpientes 
y a tas piedras. Y contra esto se dice, No tendrás dio
ses ajenos. Mas otros ponían imágenes en sus templos; 
a las cuales adoraban; contra lo cual se aftade, No ha
rás para ti e!cultura, No la adorarás. 

Al tercero, finalmente, se responde que todas las ob
servaciones de la superstición están desechadas y con
denadas en el mismo precepto. 

Mas acerca del segundo miembro. de este precepto, 
No harás para ti escultura, acostumbra tratarse la 
duda sobre las imágenes, si son conf armes a la reli
gión. Pues parece que aquí se prohiben como materia 
de idolatría. Y más determinadamente en el Deutero
nomio (Deuter. 4), donde dice Moisés, No vistéis figu
ra alguna el día en que os habló el Señor en Horeb de 
en medio del fuego, no sea que enga,íados os hagáis 
figura entallada o imagen de hombre o de mujer, etc., 
donde se le prohibió muy cuidadosamente a aquel pue
blo hacer ninguna imagen de astros ni de otras cosas 
del cielo ni de la tierra para adorarla. Con ocasión, 
pues, de estos y de otros textos de la Sagrada Escritu
ra no faltaron herejes que defendiesen que se había de 
alejar y prohibir del pueblo cristiano el culto de las 
imágenes. La cual herejía fué, en verdad, tan antigua 
que no consta quien fuese su primer defensor. Porque 
el llamar Platina en la vida de Adriano I a esta herejía 
Feliciana no puede entenderse como si Fé:ix, de aquel 
tiempo, fu ese el primer autor de ella, porque ya antes 
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había precedido León 111 Emperador, destructor de las 
imágenes, y mucho antes el Damasceno, refutador de 
esta herejía. El primero, pues, a quien he leído sobre 
esta materia antes del tiempo de San Jerónimo, es el 
antiquísimo San Epifanio. Este, en el tomo 11, lib. 3., 
De haeresi Collyridianor.), ataca duramente las esta
tuas e imágenes humanas y su adoración. Las cuales 
vuelve a censurar también en la carta a Juan de Jeru
salén. Pues éste, acaso por excusarle la ignorancia, a 
causa de escribir contra los idólatras, no lo atribuye 
a herejía. Pero el Damasceno cercano a aquella época 
impugna en el libro 4, cap. 17 este error como he
rético. Después de aquella época, casi tres cientos 
años, puesto en el año 720 suscitó de nuevo esta mis
ma herejía el Emperador Romano León III, excluyen
do del templo todas las imágenes con inaudito rie-or 
de decretos, el cual error, según refiere Sigiberto, 
condenó en aquel tiempo Gregario III en el Concilio 
Romano de noventa y tres Obispos. Y posteriormente 
reunióse sobre este asunto un segundo Concilio bajo 
la Emperatriz Irene, en el cual fué herida de muerte con 
el anatema la misma herejía por trescientos Obispos, y 
desp1,1és condenada por Adriano en el Concilio de 
Franconia contra Félix, según refiere Platina. Y, final
mente, en el sexto Concilio Constantinopolitano, al tra
tar sobre la consagración (distinct. 3, can. Venerabi

les), se manda honrar a las santas imágenes, el cual 
Concilio aprobó Adriano, según consta en el canon 
Sexta,n Synodum. Y, pasados varios siglos, aquel per
niciosísimo Juan Wicleff, condenado en el Concilio de 
Constanza, intentó introducir la misma herejía, contr'a 
el cual, el célebre autor Walden (tom. 5 de la Sacra
ment., cap. 150) reuni(, muchos testimonios Por fin, en 
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nuestros.· días los Luteranos, lo que presenciamos con 
inmensa angustia y tristeza de nuestra alma, despojen 
a sus templos de todas las imágenes. 

Así, pues, hay que hacer tres reflexiones sobre el cul
to de las imágenes. La primera, si se han de honrar con 
adoración de latría, esto es, con el culto debido a Dios, 
como si hubiera en ellas divinidad. Y en esto consiste 
la impiedad de la idolatría, que se prohibe aquí y en el 
lugar citado del Deuteron@mio como un crimen horren
do contrario al primer mandamiento. Y por eso a la 
vez se pone, No harás para ti escultura, ni la adora
rás, esto es, no la harás para adorarla como a Dios. 
Y de este modo ha de entenderse el texto de Gregorio 
al preclaro obispo de Marsella, que trata de la consa
gración (distinct. 3, can. Perlatum), donde alaba al 
preclaro Obispo porque prohibió adorar las imágenes, 
pero disimula que las hiciera pedazos. Porque eran 
adoradas como dioses, y, por tanto, era obligación del 
Obispo enseñar que no debían adorarse de aquella ma
nera; pero romperlas, de ningún modo. En segundo lu
gar se considera esta adoración como ocasionada a pe
ligro de idolatría. Y por esta causa juzgó apartar con 
todas sus fuerzas al pueblo antiguo de estas imágenes, 
puesto que le veía muy inclinado a ese vicio, no sólo 
porque era voluble y entregado a los sentidos, y por lo 
mismo a los simulacros sensuales, sino también, ya por 
haberse criado en Egipto, en el que se adoraba a los 
astros del cielo y a los animales bajos de la tierra, ya 
también por vivir entre los Cananeos y Jebuseos y 
otros idólatras. Asimismo porque en aquel tiempo, no 
habiendo aparecido Dios en forma humana como a nos
otros, no podía, según notó el Damasceno (lib. 4, capí
tulo 17), representarse en figura sensible. Y po; eso no 
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se permitía entonces ningún simulacro de las cosas sa
gradas, sino solamente aquellos con los que se ofrecía 
con engaí'io la majestad divina a la vista de aquel pue
blo sensual. Porque con este objeto se mandaban poner 
aquellos Querubines a entrambas partes del oráculo 
(Exodo 25), no, ciertamente, para que los miraran a la 
manera que nosotros veneramos ahora las imágenes de 
los ángeles como a nuestros abogados, sino para hacer 
entre ellos más venerada la temible majestad de Dios. 
La tercera reflexión, finalmente, acerca de las imáge
nes es respecto de representar en ellas al mismo Dios 
y a los Santos. Porque son como ciertas escrituras de 
cosas vulgares que nos recuerdan a los mismos Santos, 
ya para honrarlos a ellos por sus hechos esclarecidos, 
ya también para instruirnos a nosotros con sus ejem
plos. Y de esta forma el adorar las imágenes no es más 
que el deber y parte de la verdadera religión, mayor
mente para nosotros, que honramos y confesamos al 
mismo Dios hecho hombre. Porque, después de mani
festársenos en forma sensible, es lícito ya representar 
a los mismos Santos en imágenes sensibles. Y no hay 
ningún temor de que las adoremos como dioses, según 
dice el santo Concilio en el antes citado canon Vene

rabiles. 

Al presente, empero., no hay que callar que no nos 
sirven tan sólo como escritura que nos recuerda a los 
mismos santos. Porque no adoramos a las escrituras y 
a los nombres de los santos, sino a Dios y a los santos, 
que en ellas se representan. Mas sobre las imágenes se 
ha de pensar de otra manera. Pues no solamente nos 
elevan a adorar a los santos; porque para este fin nin
gún hereje reprobó las imágenes, sino que debemos 
adorarlas a las mismas. Puesto que no dice tan sólo la 
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Iglesia, A Ti, Cristo, te adoramos, sino también a tu 
eras. Y a la misma cruz le dice: O cruz, salve esperan· 
za única. Y no se las adora en cuanto son piedras, o 
maderas o cualquiera otra materia: sino en cuanto tie
nen la forma de Dios o de los santos. De donde resulta 
que cada imagen debe ser adorada con el culto mismo 
que la misma cosa. Como la imagen de Dios y de Cristo 
con la adoración de latría; y la imagen de la Virgen y 
de otro cualquier santo con la adoración de dulía. 

ARTÍCULO 3. 0

Si el precepto segundo está redactado en forma 
conveniente 

Tiene el segundo lugar el precepto, en que se pro
hibe tomar el nombre de Dios en vano. Y se arguye, 
que no está dado de una manera conveniente. Este pre
cepto lo expone la glosa de otra manera (Exod. 2. 2.), 
a saber; no pienses que la criatura es un hijo de Dios; 
en la cual glosa se prohibe de cierto el error acerca de 
la fe. Y de otra manera el del Deuteronomio (Deut. 5): 
No tomarás el nombre del Dios tuyo en vano,· esto es, 
dando a la madera y la piedra el nombre de Dios; con 
el e ual se prohíbe la confesión falsa, que es un acto de 
infidelidad: es así que la fe es más excelente que la re
ligión, porque es su fundamento, y la infidelidad es an
terior a la superstición: luego según estas exposiciones 
debió ponerse no en segundo, sino en primer lugar. 

Segundo. Sobre el mismo lugar del Ex9do (Exod. 
20), se explica este texto, No tomarás el nombre de 
Dios en vana: esto es, sin causa: en donde, por tanto, 
;,o parece prohibirs.:: más que el juramento vano, esto 
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es, el que se hace sin consideración y prudencia: es así 
que es mucho más grave el perjuro, esto es, el jura
mento falso, que carece de verdad, y el juramer.to ini
cuo, que carece de justicia: luego fué incompleta aque
lla forma de prohibir. 

Tercero. La blasfemia es más criminal que la impie
dad, y más enorme que el juramento vano: luego esta 
debió prohibirse más claramente que el jurar en vano. 

Mas está en contra la Sagrada Escritura. 
Respóndese a la cuestión con la conclusión única: 

Este precepto está dado en la forma y lugar debidos. 
Y Santo Tomás explica la conclusión de una manera 
hermosa. Y a la verdad, habiendo ensei'iado, según ya 
explicamos antes, que se han de quitar los obstáculos 
de la religión verdadera antes de promulgar el precep
to afirmativo, habían de darse los preceptos negativos 
según el número de los que obstan a la religión. Y estos 
impedimentos son dos. A saber, uno por exceso, como 
si das a los dioses falsos el culto debido sólo al Dios 
verdadero. Y otro como por defecto; como si a Dios, a 
quien únicamente debes adorar, no le des la reverencia 
según su dignidad. Luego en el primer precepto se ex
cluye primeramente el vicio de honrar a muchos dio
ses: porque quien adora un dios falso con el verda
dero, ciertamente no honra el que es verdadero. De 
donde Isaías (Isaiae. 28): Estrecha es la cama, a sa
ber, de los dioses, de modo que uno de los dos ha de 
caer, a saber, del corazón del hombre: esto es, o el ver
dadero, o el falso; y una manta corta, esto es, la reli
gión verdadera, no puede cubrir al uno y al otro1 Luego 
faltaba prohibir en el segundo precepto la irreverencia, 
con la cual se deshonra en cuanto está en nosotros al 
Dios recono:ido por verdadero, Porque antes es con-
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fesar a un solo Dios para adorarle que no deshonrarle. 

y acerca 'del uso y el abuso del juramento, a más de 

los comeRtarios sobre lo de San Mateo (Matth. 5): No

juréis de ningún modo, publicamos un libro, en el que 
tratamos casi las más de las cosas, que tocan a este 
punto. No obstante es necesario cumplir con la exposi
ción del lugar presente. Luego lo primero de todo se 
ha de advertir aquí, que este segundo precepto no es 
tan absolutamente negativo, que en manera alguna se 
pueda usar del nombre de Dios en testimonio de la ver
dad, sino que no lo tomemos en vano. Y hasta, así como 
el primer precepto abraza en sí dos miembros contra
rios, a saber, la negación expresa de la idolatría, que 
incluye, según se ha expuesto, la afirmación del culto 
verdadero; así también éste excluye el abuso de jurar, 
de modo que a la vez comprenda la religión del jura
mento. Por lo cual, así como el que perjura infringe 
esta prohibición: así el que jura legítirriamente practica 
la virtud, que se reduce a este precepto. Porque el ju
rar legítimamente sea religión consta en el Deuterono
mio (Deut. 6): Temerás al Señor Dios tuyo, y a El solo 
servirás, y por su nombre jurarás. Y en Jeremías (Hie
rem. 5), no se queja Dios de que los hijos de Israel hi
ciesen juramentos, sino de que juras en por los que no 
eran dioses. Deduzcamos, pues, que el jurar, si se hace 
legítimamente, no es una virtud cualquiera, sino en rea
lidad de verdad de religión: puesto que con ella reco
nocemos a Dios por la fuente primera de la verdad, 
con cuyo testimonio se asegura ciertamente todo lo ver
dadero. 

Nos opones, sin embargo, la palabra de Cristo(Matth. 
5), en la que, citando la ley antigua, parece que o la 
reprueba ,,;1teramente o la enmienda, diciendo: Oísteis 
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que fué dicho a tos antiguos: No perfurards: (pues en el 
Levítico, Levit. 19, estaba escrito así: dards al Altísimo 
tus votos: pues este era el sentido de aquello del Deu
teronomio (Deut. 6): Y jurarás por su nombre: pero yo 
os digo, que de ningún modo Juréis: en donde parece 
condenar enteramente todo juramento. San Jerónimo 
responde que no prohibió en absoluto jurar, sino jurar 
por las criaturas a la manera de los idólatras, que pen• 
saban haber en ellas divinidad. Pero en realidad de 
verdad, como discutimos en aquel opúsculo, cap. 3, su
ficientemente, el sentido no es otro que el natural, 
como aparece, que no jure�os ni por Dios ni por las 
criaturas, a no ser cuando lo exija la razón natural y la 
religión: como se declara por el texto de Santiago 
(Jacob. 5): Ante todas cosas, hermanos míos, no juréis, 
ni por el cielo, ni por la tierra, ni otro juramento algu

no: esto es, ni por Dios, ni por la criatura. Así, pues, 
para la inteligencia de este mandamiento de Cristo, he
mos de recordar lo que apuntamos antes: a saber, que 
todos los preceptos del Decálogo, y todos los morales 
que están incluídos en ellos, no son más que explica
ciones del derecho natural. Por lo cual han de esclare· 
cerse por la luz natural. Mandó, por ejemplo, No ma
tarás, y aquí no prohibe más que el homicidio, que veda 
la naturaleza. Por lo cual, cuando el juez da muerte al 
reo, o uno cualquiera en su legítima defensa mata al 
agresor, como la ley natural manda lo uno, y permite 
lo otro, no hay entonces ninguna excepción del manda· 
miento; porque esos casos no los prohibía la ley. De 
igual modo diciendo Cristo: No juréis de ningún modo, 

en manera alguna nos prohibe más que el abuso de los 
juramentos. Porque cuando la razón exige el juramen
to, la naturaleza interpreta el mandamiento. Y dñade 

2 
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de ningún modo, para quitar ta ignorancia, de que nadie 

crea falsamente que el jurar por tas criaturas, aun en 

vano, no sea perjurio. Así la palabra de ningún modo, 
no excluye todos los casos de jurar, sino todas tas for
mas de jurar en vano. Lo cual declaró el mismo Cristo 
con la exposición que sigue: ni por el cielo, ni por la 
tierra, etc. 

Y es de advertir además, que la obligación (la prác
tica) de jurar por sí misma no es virtud, como lo es la 
caridad y la justicia, sino que la necesidad la coloca en 
el grado de la virtud. Porque aquello de Santo Tomás 
(2.ª 2.ae, q. 39), el juramento es de suyo lícito y hones
to, ha de entenderse con sus compañeros inseparables, 
a saber, la verdad, la justicia y la necesidad. A la ver
dad, si durase el estado de inocencia, del que nos hizo 
caer nuestro primer padre, como no podría haber allí 
ningún engaño, sino que se daría entre los hombres una 
fidelidad inviolable, no sería virtud el jurar; pero, como 
al caer de allí, todo hombre se ha vuelto engañador, y 
asimismo se ha debilitado tanto la fidelidad humana, 
que no sea bastante por sí sola para llevar seguridad al 
ánimo del acreedor, por beneficio deDios se nos ha con
cedido el juramento, que también era necesario para ro
bustecer nuestra fidelidad. Por donde lo que dice Cristo: 
Vuestro hablar sea, sí, sí; no, no; esto es, afirmad sen
cillamente lo que es verdadero, y lo que es falso ne
gadlo con sencillez: indica la sinceridad, en que Dios 
crió a nuestra naturaleza, y que nosotros deberíamos 
siempre imitar. Y lo que añadió: lo que excede de esto, 
de nzal procede; según interpreta S?n Agustín, no se
ñala el mal de culpa, como si no fuese lícito nunca jurar 
sin culpa; sino el mal de pena, esto es, que el juramento 
provenía de aquella mancha de origen, por la cuo.! per-
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dieron los hombres su autoridad, de suerte que no se 
fíen de ellos enteramente sin el juramento. Por lo cual 
el juramento, según dice San Agustín, se llama de la 
justicia (a jure). Porque quien jura, dice, devuelve a 
Dios la justicia de la verdad. O lo que acaso alude con 
más propiedad al nombre, la palabra juramento (ius ju
randum) se deriva de que lo que se jura ha de tenerse 
por ley y se ha de guardar tan fielmente como la ley, por
que pone por testigo de ello al mismo Dios. De lo cual 
resulta que se hace injuria al mismo Dios, caso de bus
car otro testimonio además del juramento. Por lo que 
dice San Pablo (ad Hebraes 6): El juramento es la ma
yor seguridad para terminar las contiendas. Y así el 
Jurisconsulto (en el comienzo del título de jure jurando, 
Digest. Máximum), dice, que como remedio para acabar 
con los litigios se ha hecho usual la religión del jura
mento. Y Cicerón en el libro De oficiis: Opinaron los 
antepasados que no había vínculo más fuerte para obli
gar a la fidelidad que el juramento. 

Tenemos, pues, que el sentido de este precepto es 
negativo de forma que permite la religión legítima de 
jurar. Resta, por consiguiente, explicar los acompañan
tes que mantienen el juramento dentro de la línea de la. 
virtud y honestidad. Pues estos son tres en número, los 
que señaló Jeremías (Hierem. 4) inspirado por Dios, 
donde dice: jurarás: Vive el Señor, en verdad, y en jui
cio, y en justicia. Donde dice San Jerónimo, hase de 
advertir que el juramento tiene por compañeros a la 
verdad, al juicio y a la justicia. Y por eso, siempre que 
faltare alguno de ellos, hay perjuriq, aunque de dife
rente manera. Y a la verdad, el juramento, al que falta 
la verdad, es principalmente perjurio con propiedad: y 
el que no tiene justicia, si bien es verdc1.dero, es no obs-
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tante inicuo,. y, por lo tanto, perjuro asimismo: por
que quien promete bajo juramento una cosa injusta, 
jura lo que no debe cumplir: y por la misma razón es 
perjuro, cumpla o no cumpla después. Sin embargo, el 
juramento hecho sin discreción y juicio, aun cuando es 
verdadero y sobre cosa justa, con todo es temerario; el 
cual, a causa del peligro de perjurar toma también el 
nombre de perjurio. 

Para ir, pues, más derechamente al punto donde se 
prohibe el uso del nombre de Dios como vano, sefiá
lanse tres grados de vanidad con cierto orden. Porque 
es vano lo que se hace en balde, esto es, lo que carece 
de su fin: luego el juramento falso está en el primer 
grado de vanidad, porque carece de verdad, que es la 
medula y sustancia del juramento; y es tan vano como 
la cáscara de la avellana vacía de medula. Y el jura
mento es inicuo, a saber, cuando juras hacer cosas in
justas, como el homicidio y el hurto; es vano, porque 
está vacío del adorno de la justicia. Por lo cual no sólo 
no obliga, sino que es pecado el cumplirlo. Y por eso 
toda su maldad se ha de apreciar por la cualidad de la 
justicía que hay en el objeto. Como, si juraste cometer 
un pecado mortal, el juramento es mortal, lo cometas o 
no. Y si en broma juraste mentir, el juramento es ve
nial, porque el cumplirlo no tiene más malicia que ve
nial. Y si objetas: Si no se cumple, se jura en falso: es 
así que jurar en falso, es en todo caso mortal; luego el 
juramento de una cosa venial es mortal. Niégase la me
nor. Porque no cumplir el juramento promisorio, es pe
cado exclusivamente cuando es obligatorio; pero, si no 
obliga, aunque quien no lo cumple demuestra y hace 
con eso que el juramento fué falso, sin embargo, como 
en eso no peca de ni;1guna manera, la malicia del jura-
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mento no se ha de apreciar por sólo eso, sino por el 
mismo acto de jurar, el cual, siendo su objeto pecado 
venial, no será él ll}ás que venial. Pero el juramento 
temerario, a saber, el que es verdadero y sobre cosa 
justa, pero al que falta discreción y prudencia, es vano 
porque carece de necesidad, la cual hace que el jura
mento sea virtud. Y se llama perjurio únicamente, por
que quien jura en vano se pone en peligro de jurar en 
falso. 

Según esto cualquiera puede escudrifiar fácilmente 
la gravedad de la culpa en estos tres grados de perju
rio. Primeramente el perjurio de la primera clase, esto 
es, el juramento asertorio de lo falso, no solamente es 
pecado mortal de su género y por razón de su objeto, 
sino en todo caso. Porque, que de suyo sea mortal, le 
es común con los demás mandamientos del Decálogo. 
Puesto que perteneciendo todos a la justicia necesaria 
para la república, dedúcese que su observancia es de 
necesidad de salvación. Pero que en todo caso sea tam
bién mortal, es particular de él entre todos. Porque si 
bien el hurto es de suyo mortal, con todo por la poca 
importancia de la materia, como si robas un óbolo, se 
hace venial. Sin embargo, jurar en falso, aun en cosa 
pequeñísima, como si perjuras no tocar la pluma que 
tienes en la mano, y por cualquiera necesidad lo ha
ces, como por la salvación del mundo entero, es no 
obstante pecado mortal: porque tan falso es no tocar 
tú la pluma, como si jurases en falso otra cualquiera 
cosa gravísíma. Y traer a Dios por testigo de lo falso 
es una irreverencia mortal. Mas la gravedad del jura
mento promisorio hase de estimar, según dijimos antes, 
por el objeto. Y el juramento temerario, esto es, que 
no tiene otra vanidad más que el carecer de necesid 01d 

· 
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y circunspección, no es de suyo mortal, sino solamente 
venial: como si está lloviendo a ta vista de todos, y tú 
lo afirmas con juramento: o, siendo una cosa levísima, 
la cual nada importa creerla o no creerla; o cuando 
cualquiera te creería sin juramento. 

Mas en ta frecuencia de tos juramentos hay sumo pe
ligro de perjurar. Y por eso con todo cuidado y vigi
lancia se ha de huir de esta bestia feroz. Pero jurar por 
los dioses falsos, aun cuando haya en ello toda la ver
dad y justicia humana que se quiera, es pecado de ido
latría. Sin embargo, el aprovechar el juramento de los 
infieles, conforme dice San Agustín a Publio, es lícito 
en caso de necesidad. 

Así, pues, respóndese al primer argumento que esas 
exposiciones interlineales no son literales, sino místi
cas. Por lo cual, por odio a los Arrianos se ha comen
tado que se toma el nombre de Dios en vano, cuando 
se afirma que el Verbo encarnado, que sustancialmente 
es et nombre de Dios, es criatura. Y ta otra exposi
ción del Deuteronomio (Deut. 5) se refiere a los infie· 
tes, a quienes se reprueba la impiedad de jurar por las 
piedras y los maderos como si fueran dioses. 

Al segundo ya se respondió que el nombre de Dios 
se toma inútilmente no sólo en el caso de jurar temera
riamente sin discreción ni prudencia, sino también peor
mente en el caso de jurar falsa e injustamente. 

Al tercero, por fin, responde Santo Tomás, que así 
como al que comienza a cursar una ciencia se presen
tan primero las en;;eñanzas comunes y triviales: así 
también requería el orden, que se prohibiesen desde 
luego las cosas comunes y que son de uso más frecuen
te, por las cuales comprendiesen los hombres que se les 
prohibían otras más graves, Y hasta opino que por eso 
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Dios no expresó tas f órmutas horrendas de tas blasfe
mias, porque callándolas declaró con más claridad ser 
tan abominables que ni merecen ser nombradas en ta 
ley. Porque quien no conoce al Dios verdadero, no es 
extraño que se vuelva a tos falsos; pero es evidente 
cuan criminal sea, aparte de otra disposición alguna de 
la ley, que quien adora al Dios verdadero le injurie con 
blasfemias. Y hasta añade esto, para considerar en las 
palabras de este precepto, que para enaltecer la ma
jestad del nombre de Dios no sólo prohibe que se per
jure por El, sino también que se tome en la boca vana
mente. Por lo cual no solamente en forma de juramen
to, pero ni siquiera en las conversaciones ordinarias se 
ha de hablar de Dios en vano, ni se ha de pronunciar 
su nombre sin motivo. Y aun cuando hay muchos nom
bres divinos; con todo, ya que son todos de igual fuer
za de expresión, se expresó en número singular: No 
tomarás el nombre de Dios en vano. Aunque los He
breos sacan otro sentido de este precepto, a saber, que 
se debía adorar aquel nombre celebérrimo de la ley, 
Adonaí, mas no pronunciarlo. Por cuyo motivo lo lla
maban en griego Tetrag-rámaton, esto es, nombre de 
cuatro letras. 

ARTÍCULO 4. 0

Si está bien puesto el tercer precepto sobre la santi
ficación del sábado 

Consiguientemente. se pregunta del mismo modo so
bre el tercer precepto, que es el último de la tabla pri
mera, si está convenientemente. Y se arguye por la 
narte negativa. O Si.! entiende en sentido espiritual, o 
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en sentido literal: en el espiritual no es especial, sino 
condición general de todos. Porque dice San Ambrosio 
sobre San Lucas (Laucae 13) acerca del archisinagogo, 
que se indignaba de que Cristo curara en Sábado. La 
ley no prohibe curar al hombre en Sábado, sino las 
obras serviles, esto es, cargarse de pecados: lo cual se 
prohibe en todo precepto. Mas en sentido literal es ce
remonial. Pues se lee en el Exodo (E:xod. 31): Mirad, 
que guardéis mi sábado: porque es señal entre mí y 
vosotros en vuestras generaciones: esto es, recordato
rio de haber criado yo ai' mundo: es asf que los precep
tos del Decálogo no son generales o ceremoniales, sino 
especiales y morales: luego este precepto no está en 
armonía con el Decálogo. 

Segundo. Todos los preceptos del Decálogo se ob• 
servan también por la ley evangélica como de derecho 
natural: es asf que los evangélicos ni guardamos el Sá
bado, ni siquiera el día del Domingo a la manera de los 
judíos: puesto que preparamos los alimentos y hacemos 
otras cosas, que a ellos no les eran lícitas: luego este 
precepto no pertenece con propiedad al Derálogo. 

Tercero. La transgresión de cualquier precepto del 
Decálogo es de suyo pecado mortal, es así que en la 
antigua era lícito violar el Sábado sin ofensa de Dios: 
porque se circuncidaban al octavo día; aunque cayese 
en Sábado. Y Elías, al hacer su camino de cuarenta 
días, no cesó en los Sábados; y se hacían otras cosas 
de este género lícitamente: luego no es precepto del 
Decálogo. 

En contra está el testimonio de la Escritura. 
Respóndese a la cuestión con tres conclusiones: 
La primera es, que el precepto de la santificación del 

Sábado está bien puesto en tercer lugar, y es afirma-
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tlvo. Se prueban. Al instituir la religión, según se ha 
dicho, debieron primeramente quitarse de raíz los es
torbos a la religión verdadera por medio de los precep
tos negativos: los cuales son en verdad la idolatría y la 
irreverencia: es así que, una vez quitados esos, era con
siguiente que se pusiese el precepto de la servidumbre 
religiosa, y este es el precepto de santificar el Sábado: 
luego está colocado en su lugar conveniente. 

Conclusión segunda: En el mismo mandamiento ter
cero se manda el culto exterior de Dios, a saber, el 
descanso corporal para servir a Dios. Se prueba. El 
culto divino, es ya interior, como la meditación y la ora
ción mental, ya también exterior, como la oblación de 
sacrificios: es así que el interior se nos propone a nos
otros, que somos sensibles, bajo las apariencias de las 
cosas externas: como por la ceremonia de la incensa
ción aprendemos cómo ha de elevarse a Dios la mente 
del que ora: según aquello del Salmo (lsalm. 140): Suba 
derecha mi oración como un perfume en tu presencia: 
luego también convino significarnos de semejante ma
nera el culto exterior por medio de algún signo. 

Conclusión tercera: El mismo precepto tercero nos 
ha sido propuesto muy adecuadamente bajo una señal 
conmemorativa de la creación del mundo; a saber, para 
que, así como entonces descansó el Señor al día sép
timo de la obra, que había hecho: así nosotros, dando 
de mano a las obras serviles cada día séptimo, guarde
mos fiesta el tiempo que se dedique al recuerdo de los 
beneficios divinos. Se prueba. Porque, siendo el funda· 
mento de todos los beneficios el 5er, resulta que el pri
mero de los beneficios, de donde nos vinieron todos los 
otros, fué nuestra creación, y la fabricación del mundo, 
creado para nuestro provecho. Por 1° tanto, la memo-
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ria de ese mismo beneficio nus abre camino para recor
dar los otros. Por lo cual en el Exodo (Exod. 20), pues
to por delante el precepto de la santificación del Sá
bado, se añade por motivo, que Dios hizo el cielo y la 
tierra en seis días, y el séptimo día descansó. 

Sin embargo, no faltan algunos motivos de duda 
acerca de cada una de estas conclusiones. Porque con
tra la primera, puesto que afirma que este precepto es 
afirmativo, se ofrece la forma del mismo, que parece 
no afirmativa, sino negativa, como la de los dos pre
cedentes. Porque no se nos manda por él en senti
do literal, otra cosa que cesar de toda obra servil: y 
cesar es abstenerse de toda obra, esto es, no obrar: 
así como ayunar es abstenerse de todo alimento, lo 
cual es no comer. Pero a esto se responde que el pre
cepto es afirmativo, a saber, santificar el día, esto es, 
dedicarlo al santo servicio. Por lo cual se pone en el 
Exodo (Exod. 20), afirmativamente: Acuérdate de san
tificar el día del Sábado. Pero se añade la manera de 
santificarlo: No harás obra ninguna en él, a saber, ser
vil, a fin de poder dedicarte a las cosas divinas. Y se 
confirma con el estatuto de la Iglesia, que expresa en 
particular aquella manera general de santificarlo, man
dando que oyésemos misas en los días de fiesta. 

Y la segunda conclusión nos ofrece ocasiones de du
dar más embarazosas. Porque la primera duda de todas 
es, si este precepto nos manda tan sólo el culto exte
rior, o bien a la vez la obra interna. Porque está Es
coto, quien (lib. 3. distinct. 37) parece opinar que en 
este precepto s� nos manda hacer un acto bueno del en
tendimiento hacia Dios: a saber, de amor a El. Lo cual 
asegura con más claridad en el mismo libro (distinct. 27), 
diciendo, que en este precepto se contiene el tiempo 
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especial de cumplir el mandamiento del amor a Dios: a 
saber, que en ese tiempo debe cada uno permanecer 
dentro de sí, recogiéndose y dirigiéndose a su Dios. 
De donde se sigue, que está cada uno obligado a esfor
zarse en ese tiempo, para observar asimismo el modo 
de la caridad. Y se sigue además, según esta opinión, 
que con el nombre de obra servil, en la cual hay que 
cesar, no se entienden solamente las obras mecánicas 
y otras de esta clase, con las cuales un hombre sirve a 
otro hombre: sino principalmente los pecados, por los 
cuales el hombre se hace esclavo del demonio. Porque 
quien hace pecado, esclavo es del pecado. Fué opinión 
de Esiquio, la cual refutábamos en el artículo anterior, 
que este precepto no tiene más sentido que el espiri
tual, de abstenerse de pecados. Y éstos, sin que sea 
este solo, sin embargo, piensan que ese es el princi
pal. Y así el que peca en día de fiesta, a más de la 
culpa que cometería en cualquier otro día de trabajo, 
peca además profanando el festivo. Por lo cual se man
cha con dos pecados: y asimismo debe confesarlos am
bos, igualmente que el que comete un homicidio en la 
Iglesia, y el que viola una monja. Es opinión de Alejan
dro de Hales (3 part., quaest. 32, membr. 5, art. 2), 
donde dice expresamente en la solución al cuarto, que 
la fornicación en día de fiesta tiene dos malicias. Y de 
este célebre doctor han aprendido esta opinión sus dis
cípulos. Y haota parece ser la opinión de Santo Tomás 
en este artículo, al resolver el tercer argumento: donde 
distingue tres obras serviles, a saber, la que con el 
hombre sirve al pecado, la con que sirve al hombre con 
el cuerpo, y la con que sirve a Dios. Y afíade que las 
obras serviles del primero y segundo modo van contra 
la observancia del Sábado, en cuanto impiden la aplica· 
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ción del hombre a las cosas divinas. V agrega que, por 
apartar más al hombre de las cosas divinas la obra del 
pecado que la corporal, por otra parte lícita, obra más 
contra este precepto quien peca en día de fiesta que 
quien hace otra obra corporal lícita. La cual sentencia 
parece apoyar claramente San Ambrosio en el lugar 
citado en el primer argumento sobre San Lucas. Y San 
Agustín en el libro sobre las diez cuerdas, donde dice: 
Mejor haría el judío trabajando algo útil en su campo, 
que armando alborotos en los teatros. Y sus mujeres 
mejor cardarían lana, que danzarían con desvergüenza 
durante todo el día en sus novilunios. Y lo que más es
trechamente apremia en este punto, es: Mas a tí, esto 
es, al cristiano, se te dice que observes el Sábado 
espiritualmente con la esperanza del descanso futuro, 
que el Seiior te promete: pero esta esperanza no se con
sigue sino por el amor interior. Y en verdad que la ra
zón parece favorecer no poco a esa opinión, primero, 
porque, siendo afirmativa, según se ha dicho, tocante 
a la sumisión, y agradando más a Dios la sumisión que 
se demuestra interiormente en la mente, parece que 
principalmente nos obliga a esto. Añádase que, man
dándose por el derecho divino alguna santificación, se
gún indica el nombre, importa también determinarla, 
dejada aparte la designación de la Iglesia, y no se pue
de señalar otra más a propósito que el amor a Dios, 
con el que el justo se santifica. 

Con todo, no obstante estas cosas, la respuesta legí
tima a esta duda es, que la fuerza de este precepto no 
alcanza al amor interno, sino al culto exterior, como 
probamos con la conclusión segunda, que es de Santo 
Tomás. Se prueba. Todos los otros preceptos del De
cálogo, fuera del octavo y nov2no en que se expresa el 
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nombre de concupiscencia, mandan y prohiben única
mente las obras externas: luego también éste to mismo. 
Porque no hay razón alguna para exceptuar a este de 
la regla general: puesto que no se hace aquí ninguna 
mención del afecto interior. 

En segundo lugar, lo demuestra claramente la dispo
sición de la Iglesia, por la cual el culto mandado en este 
precepto se limita a oir la misa, según consta sobre ta 
consagración (dist. 1, can. Mlssas). La cual determina
ción trae su origen de la tradición desde el canon de 
los Apóstoles, como consta allí mismo en el canon Om

nes fideles. Habiendo, pues, expresado asimismo ta 
Iglesia en su estatuto el culto incluido en este precepto, 
y determinado el tiempo del precepto divino de la con
fesión, a que se hiciese una vez al afio, y obligándonos 
éste su precepto solamente al culto externo, es mani
fiesto, que no hay en eso por derecho divino ningún 
otro menosprecio: porque de otra suerte, al no decla
rarlo, no sería intérprete seguro del derecho divino. 
Dije, solamente al culto externo, para no excluir, sin 
embargo, aquel acto interior del que proviene el exte· 
rior, a saber, querer oir la misa con la conveniente re
verencia y atención, para que sea acto humano. Pero no 
nos obliga a otro ya de amor ya de contrición. Y se con
firma esta razón; porque, según es costumbre muy reci
bida en la Iglesia, a más de la abstención de obras ser
viles no hay mandado ningún otro culto fuera del que la 
Iglesia indica: luego es temerario añadir otra obligación. 

En tercer lugar se argumenta: El precepto del amor 
a Dios, como se dijo antes, no está incluido en el De· 
cálogo, si no fuera puesto al frente como fin de todos: 
luego los preceptos del Decálogo son enteramente dis· 
tintos del precepto cL::;l amor. 
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En cuarto lugar se arguye: El fin del precepto, como 
se demostró antes, no cae bajo el precepto, porque los 
preceptos no se dan más que sobre los medios, como 
el precepto del ayuno no obliga a la maceración de la 
carne, sino al modo de la abstinencia prescrito por la 
Iglesia, aunque esa maceración sea el fin: luego, siendo 
el amor a Dios el fin de los preceptos del Decálogo, 
síguese que no se comprende en ninguno de ellos. 

Y en quinto lugar se confirma la misma conclusión, 
porque estos preceptos no obligan al modo del amor; 
sino que pueden cumplirse cuanto a la sustancia de la 
obra sin amor, de suerte que se evite el pecado: luego 
sin motivo alguno, antes bien contra razón, se atribuye 
esta particularidad a ese precepto, que no se puede ob
servar sin el modo de la caridad: y sin embargo, la opi
nión contraria pretende que el hombre en el día de fies
ta está obligado a disponerse a la gracia. 

En sexto lugar se arguye, que este precepto no obli
ga a la contrición. Porque sin género de duda es man
damiento de religión, y la contrición no es acto de re
ligión, sino de penitencia, que '.es :una virtud especial 
unida a la justicia. 

Además de esto, en séptimo lugar, se me ocurre cier
tamente un fortísimo argumento contra esta opinión, 
porque, si este precepto nos obligase a la contrición y 
al amor verdadero a Dios, sería extremadamente peli
groso que la Iglesia multiplicase tantas fiestas: porque 
sería embarazar con esto las almas de los cristianos 
y ponerlas en estrechísimos apuros: a saber, que estu
viésemos obligados con tanta frecuencia a cosa tan 
ardua. 

Por fin se arguye en octavo lugar: que este precepto 
no obliga a no pecar en día de fiesta con una obligación 
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aftadida a los otros mandamientos. Todos tos precep
tos mQrales se han de entender no en sentido espiritual 
y metafórico, sino según la letra llana, según opinan 
todos: porque et método de formar tas costumbres no 
debe ser metafórico, sino llano; y los pecados no se 
tlaman obras serviles en sentido literal, sino por metá
fora; luego, cuando se nos manda cesar de la obra ser
vil, no se nos prohiben más que las obras que común
mente se llaman por el vulgo serviles: esto es, las con 
que los hombres sirven a los hombres. Y esto se confir
ma, porque, en lo que toca al derecho divino, es la 
misma ta sustancia de este precepto ahora que en otro 
tiempo para los Hebreos: es así que estos no estaban 
obligados a ningún acto interior, sino a los externos 
del culto: luego tampoco nosotros más que a los nues
tros. 

Pero dirás: Por ser el dia festivo tiempo sagrado, 
con cualquiera pecado se mancha, así como el lugar sa
grado. Pero contra eso hay un urgumento evidente, 
que el sacrilegio no se comete más que o contra la per
sona a causa del voto, como si el monje o el sacerdote 
fuese fornicario; o a causa del estado eclesiástico, 
como si se derrama sangre o semen en lugar sagrado. 
Acerca del tiempo no hay ley alguna. Añádese además, 
que tampoco se contamina el lugar sagrado con cual
quier pecado, sino de estos dos modos expresos. Pues, 
aunque blasfemes o perjures en la Iglesia, no cometes 
sacrilegio: luego, ¿porqué si lo haces en día de fiesta? 
Deduzcamos, pues, que el pecado cometido en fiesta no 
es sacrilegio, y, por tanto, que la circunstancia del día 
de fiesta 'no es necesario confesarla: si bien lo agrave 
accidentalmente, y por eso se aconseja confesarla. Ni 
el tal precepto ohliga a otro acto interior más que al 
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que es necesario para el exterior, a saber, oir en efecto 
la misa con tal atención, que sea un acto humano. Aun
que, siendo el amor interno y ta meditación de las cosas 
divinas el fin de este precepto, a el:óto principalmente se 
ha de animar y excitar a los cristianos en los días de 
fiesta, y a que huyan de los pecados. 

Hay, sin embargo, aquí quienes en gracia, según 
piensan, de la claridad reconocen dos fines a este pre
cepto, a saber, uno inmediato, que es oir la misa, al 
cual estamos obligados; y otro mediato, que es la ele
vación del alma a Dios por el amor, el cual no nos 
obliga. Pero yo, aunque parezca que la disputa versa 
sobre los nombres, no llamaría fin al primero, sino sus
tancia del precepto. Porque tiene dos partes; una ne 
gativa, que es cesar en la obra servil, y otra afirmativa, 
que es el culto prescrito por la Iglesia. Y esta segunda 
es el fin, no sólo del precepto, sino también de la pri
mera parte. 

En vista de esto se responde a la autoridad de Santo 
Tomás, que, cuando dice que los pecados van contra 
la observancia del Sábado, no lo entiende en cuanto a 
la sushincia del precepto, sino en cuanto a su fin: por
que se encamina este precepto a dedicarse a Dios y a 
las cosas divinas, al cual fin se opone más tenazmente 
el pecado que la obra servil; y por esto es más malo 
fornicar en día de fiesta que cavar. No porque con la 
fornicación se quebrante la fiesta, sino porque de suyo 
es mayor pecado y más opuesto a la voluntad de Dios. 
Y esto mismo es lo que dice San Agustín. Y lo que 
añade allí mismo, a saber, que los cristianos han de ob· 
servar el Sábado espiritualmente, no lo dice como si 
fuese esa la sustancia del precepto, de suerte que quien 
no la observu;;e, fL1ese transgresor del mismo: sino que 
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aquel es el modo, de que, si ha de observarse según la 
intención del que lo manda, se observe con la esperan
za del descanso eterno, que el Señor nos promete. V 
que este sea el sentido, se ve claramente, porque com
para allí al cristiano con el judío, diciendo, que el judío 
lo observaba en figura: mas nosotros debemos obser
varlo en espíritu. Y, sin embargo, cuanto a la sustan
cia del precepto del mismo modo estaban obligados 
ellos que nosotros: resulta, por consiguiente, que ese 
sentido espiritual no es acerca de la sustancia del pre
cepto. Y respecto al texto de San Ambrosio se decla
rará la respuesta en su lugar, en que se dará también 
más a conocer la mente de Santo Tomás. Mas la razón 
primera, que atribuimos a la opinión contraria, sólo 
prueba, que la servidumbre interna por el amor es el 
fin del precepto; pero de ahí no se sigue que caiga 
bajo precepto. Y a la segunda se niega, que en este 
precepto se contenga otro culto diferente del que de
terminó la Iglesia. 

Acerca de la conclusión tercera únicamente se ad
vierte, que este precepto es en parte moral, y en parte 
ceremonial. Porque ya se dijo arriba, que el precepto 
moral se sacaba como conclusión del derecho natural. 
Por lo cual, estando obligados cualesquiera de los mor
tales por el mismo derecho a honrar a Dios, síguese 
de ahí, que deben cercenar algún tiempo de las otras 
ocupaciones, y dedicarlo a esta obligación. Pues, según 
el sabio, cada cosa, por derecho natural, tiene su tiem
po; como el comer, el dormir, y otras ocupaciones. 
Ahora bien, considera la suavidad y ligereza de los· 
mandamientos de Dios. Aun cuando ninguna ley de hon
rar a Dios impusiese el descanso de algunos días, 
la misma r:aturaleza, que destinó !;e ltE para el traba¡., 

3 
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y las tinieblas para el descanso, reclamaba. que hicié
semos fiesta algunos días, en los cuales interrumpiendo 
los trabajos reparásemos las fuerzas. ¿Y a qué otra ocu
pación mejor podíamos destinar esos días que a honrar 
a nuestro Dios? Y por eso en esto no puede caber nin
guna dispensa de la Iglesia. Puede, sí, la Iglesia, que 
determinó los días de fiesta por derecho positivo, se
gún dijimos antes, o quitarlos o mandarlos todos: a lo 
menos obligaría de hecho, si bien no lo permitiese el 
Espíritu Santo; porque sería una ruina. Con todo nunca 
jamás puede dispensarse, de que el hombre esté obli
gado a gastar algúri tiempo, ya sean días, ya horas, 
destinados al culto divino. Pero que estos o los otros 
días sean de fiesta, es ceremonial, sobre el cual por lo 
mismo tiene derecho la Iglesia. Y toda ceremonia es 
figura, o conmemorativa o representativa. Significaba, 
pues, este precepto en sentido literal el beneficio de la 
creación, como su memorial. Y en sentido alegórico 
significaba de antemano el descanso de Cristo en el se
pulcro, el cual día fué también Sábado; como si enton
ces descansase de la obra de la redención. Pero ade
más en sentido tropológico, que por metáfora pertenece 
a las costumbres, significa la cesación en las obras de 
los pecados. Por lo cual, según este sentido, no era pre
cepto especial, sino que expresaba la razón general de 
todos, con los cuales nos libramos de esta servidumbre 
del pecado. Y, finalmente, en sentido anagógico signifi
caba el descanso eterno, que nos aguarda en el cielo. 
Establécese, pues, en el Decálogo en el sentido lite
ral y moral. De donde, a causa de tan múltiple signifi
cación del Sábado, habiendo en la ley muchas otras 
:solemnidades de fiestas, únicamente de ésta se hace 
mención en el Decálogo, en la cual se comprenden h'> 
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demás. Porque cada una de las otras fué instituida por 
un particular beneficio: mas ésta por el universal de la 
creación. Pero sobre las fiestas de aquella ley, y de 
como se corresponden cada una de las nuestras a cada 
una de ellos, trataremos en la cuestión próxima. 

Ahora bien, por aquí se ve la razón de por qué mudó 
la Iglesia el Sábado en el Domingo ya desde el siglo de 
los Apóstoles. Porque esa razón literal de recordar el 
beneficio de la creación se cambió en otra más alta 
del beneficio de la regeneración, que fué hecha por 
Cristo por medio de la gracia: porque completó este 
beneficio en Domingo, que fué en el estado de la gra
cia la luz primera, infinitamente más excelente que 
aquella de la que dijo en otro tiempo Dios: Hágase la
luz. A más de que también aquel primer día de la crea
ción del mundo fué Domingo: puesto que el séptimo fué 
el Sábado. Y la figura alegórica de Cristo descansando 
en el sepulcro cesó con la verdad presente: y el sentido 
anagógico del descanso perpetuo en el cielo conviene 
mucho más adecuadamente al Domingo. Porque la vo
lubilidad de este mundo se significa por la carrera de 
la semana; y la inmutabilidad de la felicidad eterna se 
significa con más propiedad por el Domingo. 

Así, pues, al primer argumento, que se sacaba de la 
autoridad de San Ambrosio, se responde, que este Pa
dre inclinado a los sentidos místicos opone a los judíos 
esa interpretación, porque ellos no permitían hacer 
obras de misericordia en Sábado: y por eso, al decir 
que en este precepto se prohiben las obras de los pe· 
cados, no lo entendió en sentido literal, en el cual re
'posa la sustancia propia del precepto; sino en sentido 
tropológico, que es la fuerza general de todos los pre
ceptos. 
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Al segundo se responde, que la observancia del Sá
bado entre los judf os era figurativa; y por eso lo guar
daban con escrupulosa religiosidad; tanta que ni si
quiera podían preparar al fuego los alimentos, según 
consta en el Exodo (Exod. 16 y 35), a saber, para sig
nificar al vivo esa cesación de Dios en la creación del 
mundo. Porque la figura, como es UH signo de la cosa, 
debe expresar la verdad fielmente hasta en los más pe
queños pormenores. Pero nosotros no guardamos ni 
los Domingos ni los otros días festivos por ese rito 
figurativo, sino por la institución de la Iglesia. Por lo 
cual con más propiedad guardamos esas fiestas por de
recho natural, a saber, te suerte que también prepare
mos todo lo necesario según la costumbre natural. Y 
con más facilidad se nos dispensa a nosotros en las 
demás cosas, que sirven a las necesidades de la natu
raleza. 

Así que en el tercer argumento se nos abre un campo 
vastísimo acerca de las cosas, que ya se nos permiten 
lícitamente, ya se nos conceden por dispensa en los 
días festivos. Porque son tantos en número, que apenas 
pueden contarse: y por eso únicamente pueden conser
varse en la memoria los principales de ellos. Y prime
ramente, habiendo en este precepto algo negativo, se· 
gún se ha dicho, esto es, el cesar en las obras serviles; 
y algo afirmativo, que es oir misa, sobre ambos se ha 
de considerar en qué cosas se infringe el precepto sin 
pecado. Y así ante todo hase de suponer la distinción 
de Santo Tomás indicada antes, de que entre las obras 
serviles unas son los pecados, con las q1,1.e se sirve al 
demonio, y éstas están prohibidas por todos los manda
mientos, pero significadas por este especial en sentido 
tnúral metafórico. Y otrú:; hay, con las que un hombre 
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sirve a otro con el cuerpo, como las mecánicas, y éstas 
se hallan ¡¡>rohibidas a la letra en este precepto. Y hay 
otras además, con las que servimos a Dios, a saber, las 
que pertenecen a su culto, y estas de tal suerte no son 
excluidas de este precepto, que son muy conducentes 
a su fin. Porque para eso nos abstenemos de las obras 
serviles, para servir a Dios. 

Danse, pues, seis capítulos, según los cuales pode
mos apreciar las cosas que se permiten en Sábado. El 
primero es el que dijimos poco ha, a saber, si pertenece 
al culto de Dios. Pero entre esas hay grados. Tienen el 
primero las espirituales, que nos son dadas sobrenatu
ralmente por el espíritu increado, como es la adminis
tración de los sacramentos; con ellos se confiere la gra
cia, en la cual consiste la vida espiritual. Por lo cual 
también los antiguos administraban la circuncisión en 
Sábado, si C3.Ía en él el día octavo. De ahí que diga 
Cristo (Joan. 7): Recibe el hombre la circuncisión en 
Sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés. Y 
también nosotros administramos todos los sacramentos. 
Y además ejercitamos los que tocan al ministerio (ser
vicio) del altar, a saber, predicamos, oramos y leemos 
lo que es útil para la meditación y alimento del alma. 
En el segundo grado están aquellas acciones corpora
les, en que consiste también de suyo el culto, como era 
para los antiguos el llevar el arca del Testamento, y 
para nosotros el llevar las estatuas de los santos, la 
cruz y otras cosas así, en las procesiones. Fuera de esto 
también se hacen sin faltar el tocar el órgano y otros 
instrumentos, de las cuales obras se entiende lo de San 
Mateo (Matth. 12): los sacerdotes en el templo que

brantan el Sábado. esto es, hacen trabajas corporales,· 

!J son sin pecado. 1�:n el tercer grado�-':: colocan las que 
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son preparatorias para las cosas sagradas. Y estas de 

tres clases. Pues unas son tan cercanas al culto, que no 
se puede ejercitar sin ellas, como antiguamente mata· 
ban y asaban los sacerdotes los animales, que se ofre
cían a Dios en sacrificio; y ahora se tocan las campa
nas. Pero hay otras que se pueden hacer el día ante
rior; y estas no se han de. hacer en día de fiesta sin 
causa, sino que se han de preparar antes; como hacer 
hostias y armar los adornos de los túmulos: a no ser 
que la sucesión de las fiestas exija que se hagan en 
día festivo. Mas, sin embargo, hay otras, que pertene
cen al divino culto, no ciertamente de suyo, sino acci
dentalmente, como cultivar los campos de una Iglesia 
pobre o de un hospital, o acarrear piedras para su cons
trucción. Y estas no deben hacerse en día festivo ni sin 
necesidad ni sin facultad del Prelado: puesto que son 
obras verdaderamente serviles; y por eso, aunque la 
ley de la misericordia sea motivo para dispensar: sin 
embargo, no deben hacerse sin la dispensa del Obispo, 
o a lo menos del Párroco donde así sea costumbre.

La segunda clase de obras, que son lícitas en día fes
tivo, es la de las acciones espirituales, que salen de 
nuestro espíritu, como enseñar, aconsejar y otras por 
el estilo. Porque la obra servil es lo mismo que la cor
poral. Pues el cuerpo es el que sirve al alma; por lo 
cual las que pertenecen al alma no se cuentan entre las 
serviles. Con todo no se sigue de aquí que el ejercicio 
de las artes mecánicas esté permitido en día festivo; 
aunque esas artes sean también intelectuales. Las cien
cias, pues, cuyo fin es iluminar el entendimiento, son 
espirituales; pero aquellas, cuyo fin está en la obra de 
fábrica, que se ejecuta con las manos, y por eso se lla
man mecánicas, se tienen por serviles. /l-1as con todo 
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hay algunas espirituales, que la Iglesia prohibió con 
mucha razón en las fiestas, como administrar justicia, 
defender pleitos, y prestar juramento solemnemente en 
jukio a no ser con ocasión de una paz, según consta 
en la Extravagante de feriis, sobre las ferias, cap. Om

nes dies y cap. Conquestus. Aunque estas en el caso 
de un crimen inminente, atroz y extraordinario tam
bién admiten dispensa, como si un ladrón público, o 
un agresor de la majestad fuese capturado en día fes
tivo, sería lícito arrastrarlo al punto al suplicio; y poi 
motivo de religión suelen los herejes ser llevados a la 
hoguera en las fiestas solemnes. 

La tercera cla�e y capítulo de estas obras lícitas es 
de las que, si bien son corporales, no son, sin embargo, 
propiamente serviles. Porque entre las corporales hay 
algunas de su género serviles, de las cuales son ejem
plo las mecánicas; y otras por su género libres, como 
las obras de las artes liberales, cuales son la música y 
dibujar en el tablero figuras geométricas; las cuales es 
cierto que son lícitas en los días de fiesta. Mas algunas 
son comunes a libres y a siervos, acerca de las cuales 
se duda sí son lícitas, como son escribir, caminar, ca· 
zar, etc. Y ciertamente, si el escribir se reduce sola
mente a hablar con los ausentes, como escribir cartas, 
o a dirigir discursos al pueblo, o a explicar lecciones,
consta que son lícitas. Mas si se convierten en obras
serviles, como copiar a jornal, o servir con la pluma de
otra manera, ésto de ninguna manera es permitido;
pero el caminar después de oída la misa, mayormente
a los que se hallan en camino, es admitido en algunas
regiones. Pero ir de caza por recreo es claro que no
es obra servil.

La cuarta causa, por la cual no est{i prohibido traba-
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jar en día festivo, es la necesidad. Primeramente de las 
cosas que pertenecen al sustento de cada día, esto es, 
a preparar y guisar los alimentos, cual es el trabajo de 
�.)S cocineros, y de los que hacen panecillos (pasteles), 

y de los jiferos y carniceros. Mas los panaderos no 
tienen excusa, ni los horneros, porque el pan puede 
confeccionarse el día antes de la fiesta, a no ser que 
hubiera tanta concurrencia de fiestas que así lo exi
giera. En segundo lugar, por la necesidad de la salud 
corporal se excusan los médicos, los farmacéuticos y 
los sangradores. Y los que huyen del peligro propio, a 
imitación de Elías, que huyó en día de Sábado de la 
presencia de Jezabel. Por donde dijo Cristo (Joan. 7): 
Os ensañáis contra n1í porque sané en Sábado a todo 
un hombre. Pero, sin embargo, los farmacéuticos no se 
excusan, sino según la necesidad del día presente, por
que es arte servil, la que únicamente hace lícita la nece
sidad. Y en tercer lugar, la nece sidad de la salvación 
general de la república excusa a los soldados en bata
lla, a los que forman baluartes y trincheras y a los que 
ejecutan cualesquiera otros trabajos. Por cuyo motivo, 
como se lee en el libro primero de los Macabeos (l. Ma
chab. 2), éstos resol vieron sabiamente rechazar en 
Sábado el ataque del enemigo. Además, también son 
lícitas las obras en día de fiesta por causa de necesida · 
des particulares. De ahí que diga el Deuteronomio 
(Deut. 22): No verás el buey o la oveja de tu hernzano 
perdidos y te pasarás de largo, sino que los volverás a 
llevar a tu hermano. A lo cual aludió Cristo en San Ma
teo (Matth. 12): ,::·Qué hombre ha�rá de vosotros que 
tenga una oveja, y si ésta cayere el Sábado en un hoyo, 
por ventura no echará mano y la sacará? Y por eso 
estamos excu3ados cuando nos acaecen incendios e 
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inundaciones. Y aun en el tiempo de la recolección, 
cuando sopla el viento, lícitamente se limpian los gra
nos. Y hasta aun cuando se teme la inclemencia del aire 
puédense también trillar las parvas; y también segar las 
mieses, si bien ésto no se ha de permitir, sin embargo, 
fácilmente. Aunque en estos casos, cuando se duda si 
la necesidad apremia, és más conforme acudir al Obis
po, o a lo menos al Párroco, para que las autorice. Y 
por este capítulo se excusan asimismo los que ejercen 
cargos necesarios a la república, que no pueden inte
rrumpirse sin grave daño en todas las fiestas. Cuales 
los ejercen los marineros, los correos, los mozos de 
mulas y los que sirven a éstos, como los veterinarios 
herradores, que colocan las herraduras a las caballe
rías. Y Jo:; que encienden los hornos para fundir el vi
drio. Hay quienes conceden la misma licencia a los que 
cuecen los ladrillos y la cal. Pero en éstos no veo tanta 
necesidad. Añádase que también por el adorno de la 
república se permite trabajar a los artesanos, como en 
los torneos. Si bien siempre sería más razonable pro
curarse la dispensa. Ahora bien, así como la necesidad 
nos libra de las transgresiones de la ley común, así 
también de la particular. Porque es lícito a los aboga
dos informar a los jueces en dia de fiesta; y aun apre
tando la necesidad, también a los escribanos redactar 
algunas diligencias judiciales. 

La quinta causa, que exceptúa a los trabajadores de 
quebrantar el día festivo, es la concesión de la Iglesia. 
Porque permite Alejandro (3. cap. Licet) sobre los mer
cados, que puedan los pescadores ,Pescar anchoas. Y 
lo mismo se ha de decir de los atunes, y de otros peces, 
que se pescan una sola vez al año y en una temporada 
breve. 
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Por fin, el sexto capítulo de excusa es la costumbre. 

Prohíbese en dicho capítulo Omnes sobre tos merca
dos, hacerlos en día de fiesta. Pero ya es muy frecuen
te la costumbre de celebrar las ferias en día festivo. Y 
las costumbres eximen de culpa cuando son conformes 
a razón, e introducidas con el consentimiento de los 
prelados y recibidas de antiguo. 

He ahí acerca de Ja parte negativa de · este precepto 
qué es cesar de la obra servil. Pero la afirmativa, que 
es oir misa, hase de observar con más respeto, ni se ha 
de omitir por cualquier causa, a no ser muy urgente, 
como si la causa fuera el evitar el peligro de muerte, o 
asistir a los enfermos, que no pueden dejarse solos sin 
peligro, o si se temiese el rapto de una joven y cosas 
semejantes. Aunque sobre ésto puede prevalecer la 
costumbre. Porque donde hay costumbre de que las 
jóvenes casaderas no se presenten en público, no come
ten culpa alguna no yendo al templo. Y hasta si la 
madre recelase alguna contrariedad para su hija, podría 
quedarse guardando su casa. Y además, si el marido 
ardiendo en celos prohibiese a su mujer salir a misa, 
tiene ésta que obedecer. Y asimismo los siervos y 
criados, cuando su amo les manda un viaje, u otro ne· 
gocio, aunque no oigan misa; mas la culpa recae so
bre el amo si impide al siervo, sin causa, que oiga la 
misa. 

Pero lo que da ocasión al presente a algunos para 
dudar, es si todo cuanto se ha dicho ser lícito en el día 
festivo resulta ilícito de hacerse por lucro. Porque en
contrarás no pocos esclavos de esta opinión, de que 
quienes trabajan en día de fiesta por el lucro como por 
principal fin lo profanan; pero si cumplen su deber 
principalmente por necesidad, les es permitíd:J recibir 
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la paga accesoria. Por el contrario, otros piensan que 
el que es rico está obligado a hacer gratis las obras de 
misericordia en día de fiesta. Y el escrúpulo de éstos 
tiene por fundamento, si tiene alguno, el ser obra ser
vil Jo que se hace en obsequio de otro¡ es así que quien 
obra por lucro obedece a otro corno siervo: luego esa 
obra resulta servil. Pues cuando la necesidad hace que 
los trabajos sean lícitos en día festivo, es porque en 
ese caso aquellos trabajos son comunes a libres y a 
siervos. Luego si por motivo de la paga se convierten 
en serviles, resultan por lo mismo ilícitos. 

Mas, sin embargo, sin duda alguna, como lo recono
ció también Cayetano en el artículo presente, cualquier 
trabajo que es lícito en día festivo, o por necesidad, o 
por costumbre, o por cualquiera de las causas que he
mos enumerado hace poco, es igualmente lícito, aunque 
no se haga más que principalmente con vistas al lucro. 
Porque la esperanza del lucro no hace a la obra servil, 
puesto que las obras libres, como el comercio, la mú
sica, la caza, la milicia y otras semejantes, también se 
proponen la ganancia. Y al contrario, la obra servil 
también se acostumbró a hacer gratuitamente, como el 
trabajo mecánico. Ni el obedecer a otro hace la obra 
servil. Pues también las obras de los libres suelen 
hacerse en obsequio de otro. Y por el contrario, las 
serviles en obsequio del mismo artesano. 

Además, se arguye que los criados reciben salario 
por su servicio también en las grandes fiestas. Y hasta 
los músicos trabajan principalmente en las fiestas y en 
las Iglesias por el lucro. 

Después de ésto se argumenta: Aun cuando sean 
necesarias las obras en día festivo, con todo los traba
jadores y artistas no están obligados n hacerla gratui-
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tamente, porque no son necesarias por falta de perso
nal, sino por la condición de la cosa, como se ve claro 
en los ejemplos anteriores; luego pueden ejecutarse 
Jfcitamente sólo por el lucro, no haciéndolas de otra 
suerte. Y pueden además convenirse en el salario. 
Luego de manera alguna se ha de estimar por el lucro 
o recompensa cuál es obra servil y cuál no, sino por
las causas principales poco antes enumeradas. Y así, si
es lícito de suyo enseftar una ciencia en día de fiesta,
Jo será también exigir paga por el trabajo. Y lo mismo
el abogado, si responde a las consultas en día de fiesta.
Y lo mismo se debe pensar de los médicos y de los
otros encargados de los enfermos. De donde se deduce
que ni el estudiar en día de fiesta por la ganancia es
ilícito. Pues de otra manera, los estudiantes comete
rían falta dedicándose al estudio en día de fiesta, por
que muchos lo hacen con ta esperanza del tuero. Y nada
importa si esperas el tuero a plazo largo o si to recibes
al momento. Ni hace nada que el catedrático y el abo
gado sean ricos o pobres. Si bien se aconseja a los
ricos que los días festivos, o los dediquen a las cesas
divinas o los consagren a las causas de los pobres.

ARTÍCULO 5,0 

Si el cuarto precepto sobre honrar a los padres 
está redactado convenientemente 

Por mucho tiempo nos han entretenido las cuestiones 
precedentes. Mas ésta .sobre el cuarto precepto es de 
facilísima resolución. No obstante, por costumbre, se 
arguye que no fué dado convenientemente. El precep
to, por lo que mira a la piedad, que es una parte de la 
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justicia, no es ciertamente una especie directa de e1la, 
sino potencial. Es así que hay muchas otras partes 
semejantes de la justicia, según lo puedes ver en Santo 
Tomás (2. 2., a. 80), como el respeto, la gracia, la ver
dad, etc.; luego no debió darse este solo precepto afir
mativo, sino, además, otros sobre virtudes semejantes. 

Segundo: No sólo se debe respeto por la piedad a 
tos padres, sino también a ta patria y a los parientes 
por la sangre: Juego estuvo dificiente el precepto al 
mandar honrar sólo a los f)adres. 

Tercero: Ni se debe a tos padres únicamente la hom
ra, sino además el sustento: luego también por esta 
parte fué deficiente, por no expresar más que la honra. 

Cuarto: Tampoco es verdad generalmente la causa 
aducida, a saber que los complacientes con los padres 
serán de larga vida s obre la tierra, según se lee en el 
Exodo (Exod. 20): porque hallarás que los obedientes 
a sus padres han desaparecido aún a los pocos años; 
y verás, por el co ntrario, a muchos rebeldes gozar de 

larga vejeE: luego no está dado convenientemente. 
En contra está la autoridad de la Escritura. 
Basta para la cuestión una sola conclusión brevísi

ma. Con muchísimo acuerdo se sigue inmediatamente 
a los tres preceptos del amor a Dios, el cuarto sobre 
honrar a los padres. Se prueba. Los preceptos de la 
tabla primera prescriben, según se ha dicho, el amor a 
Dios, y los de la segunda el amor al prójimo: es así que 
entre los prójimos los más cercanos son los padres, 
puesto que les debemos cuanto somos después de Dios, 
porque son el principio inmediato nuestro, así como 
Dios es el universal d·e todas las cosas: luego el lugar 
debido a este precepto es el próximo al de amar a Dios. 
Porque la piedad para con !0,.; padres e� de tal manera 
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cercana a la que se debe a Dios, que Aristóteles (8. 
Ethicor.) dijo muy elegantemente, que a los dioses y 
a los padres nadie les puede pagar igual por igual. Y 
Cicerón en el Discurso después del regreso dice: Debe
mos estimar en sumo grado a los padres, pues nos han 
dado la vida, la hacienda, la libertad y la ciudadanía; 
pero en primer lugar a Dios, por cuya merced posee
mos todas estas cosas. 

Acerca, pues, de 1a materia del primer argumento 
hase de advertir lo que expusimos con más claridad al 
principio del libro octavo: conviene a saber, que de las 
partes de la justicia unas son específicas, como la dis
tributiva y la conmutativa; y otras potenciales, esto es, 
anejas a ella, por ejemplo, las que, por no tener entera 
razón de justicia, no están subordinadas directamente 
a ella, pero con todo se reducen a ella por algo común 
a entrambas. Pues la naturaleza de la justicia es ser 
en relación a otro, al cual se le da lo igual a lo debido: 
luego la religión conviene con la justicia, porque es en 
relación a otro, por ejemplo, a Dios; al cual, sin embar
go, no podemos devolver por igual. Y en esto se apar
ta de la justicia. Mas a la religión pertenecen los pre
ceptos de la primera tabla, que es virtud aneja a la jus
ticia. Por igual motivo la piedad, que es con relación a 
los padres, a los cuales no podemos devolver por igual, 
es parte de la justicia potencial. Y asimismo el respeto, 
q11e es la reverencia prestada a los hombres por la vir
tud. Pues tampoco pueden los hombres dar a la virtud 
un premio igual, conforme se dice en Aristóteles (2. 
Ethicor.). Por lo cual esta virtud se reduce al cuarto 
precepto; según que anotamos arriba sobre aquel texto 
del Levítico (Levít. 19): levántate delante de cabeza 
cana. 
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Mas la liberalidad cojea de otra pierna cuando no es 
justicia, a saber, la que versa acerca de colación de be
neficios, que no son debidos, como la gracia que no por 
razón de deuda, sino por razón de honestidad, reparte 

beneficios. Pues todo esto redúcese a este precepto. 
Ya se dijo en la anterior cuestión que en el decálogo 

se debieron colocar precisamente aquellas cosas que sin 
intervención de los sabios pudiese la razón deducir de 
los principios de la naturaleza; y todas estas cosas no 
tienen necesidad de la ayuda de los sabios para que 
sean plenamente percibidas. Aparte que la deuda de los 
padres a los hijos es común a todos los mortales; más 
lo restante es especial, y lo especial milita bajo lo ge
neral. 

A lo segundo se responderá casi del mismo modo, 
porque la razón por la cual somos deudores a la patria 
y a los consanguíneos y a otros parientes nuestros, 
fueron los padres que nos engendraron a nosotros en 
tal lugar y con tal san�re; y así, como los principios del 
Decálogo, según se dijo, son los primeros principios de 
la ley, fueron en el!os nombrados antonomásticamente 
los padres por todos. 

Y a lo mismo se reduce la solución del tercer argu
mento, a saber, que el honor débenselo de suyo a los 
padres todos los hijos, lo mismo los ricos que los po
bres. Pero el sustento débese cuando los padres nece
sitan; y a lo que es por sí mismo reduce lo que es sólo 
accidenta !mente. 

A lo cuarto, finalmente, se responde que fué pro
puesto como convenientísimo a este mandamiento, se
gún expusimos en la anterior cuestión, el premio de la 
longevidad, y al trasgresor de él el suplicio de la vida 
corta. 
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De donde Pablo (I ad Timoth., 4) dice: La piedad es 
útil para todo, que contiene la promesa de la vlda de 
ahora g de la futura. Pues, habiendo recibido nosotros 
la vida de los padres, según Dios, el que les es grato 
merece no sólo poseer lo eterno, sino también que se le 
acreciente lo temporal; y el que les ingrato, que sea 
privado de todo ello. 

Y por eso Solon, como refiere Cicerón (pro Sexto 
Armenio) no puso suplicio alguno a los parricidas; y, 
preguntado la causa, respondió que había creído que 
nadie cometería ese delito. 

Pero los romanos, entendiendo que nada era tan san
to que no violase alguna vez la audacia, escogitaron 
un suplicio muy oportuno contra los parricidas: a sa
ber, que, encerrados en un pellejo, fuesen arrojados a 
un río, para que de repente careciesen de todas estas 
cosas, de los elementos y de las bestias, de los cuales 
dícese que nació todo. Es decir, para que no viesen el 
cielo ni el sol ni tocasen el agua ni el aire para respi· 
rar, ni fuesen enterrados sus cadáveres, ni fuesen en
tregados a las fieras o las bestias para que no mancha· 
sen con su contacto algún elemento o bestia, los que se 
hubiesen manchado con tan inhumanísimo delito. 

Mas, porque ni estos presentes y efímeros bienes 
caen bajo mérito ni hay suficientes hogueras para ex
piar los males contrarios, por esto sucede que Dios 
por oculto juicio permite alguna vez que los buenos ca
rezcan de este exiguo premio, y los malos del suplicio; 
como quiera que los hay mayores que ellos en la otra 
vida. 
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ARTICULO 6. 0

Si los restantes seis preceptos dánse con modo 

y orden conveniente 

De los restantes seis preceptos, suficientemente se 
ha dicho arriba; mas para no excluirlos del orden, ar
gúyese que no son suficientemente propuestos. 

Lo primero, así: Hay otros daños, aparte del homi
cidio, adulterio, hurto y falso testimonio, que se infie
ren a los ciudadanos; luego fué disminuído el número. 

Segundo: La concupiscencia en el nono y décimo 
precepto o tómase por el movimiento de la sensuali
dad, según aquello de Santiago, cap. 4. 0

: ¿De dónde las 
guerras y pleitos entre vosotros?¿ Por ventura no pro
ceden de las concupiscencias que militan en vuestros 
1nie1nbros?; o tómase por el consentimiento de la vo
luntad cuando se consuma la razón de pecado y a la 
vez de virtud y de mérito, segtín aquello de la Sabidu
ría, cap. 6.0

: la concupiscencia de la sabiduría lleva al 
reino eterno. Mas, lo primero no pudo prohibirse, por
que es natural a la corrompida naturaleza pugnar con 
la razón, según aquello de San Pablo: Veo otra ley en 
mis miembros que repugna a la ley de ,ni mente; por 
otra parte, las conmociones de la sensualidad serían 
pecados mortales, lo cual es falso. Y la segunda, la 
voluntad, prohíbese en cada precepto, pues quien pro
hibe el homiaidio prohibe a la vez su voluntad; por ende 
no necesita de mandato peculiar. 

Tercero, finalmente: El homicidio supera en grave

dad al adulterio y 11 h11rto; y, sin ernh argo, no es pro· 

4 
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hibida aparte su codicia; por tanto, no había razón d 
que se prohibiese la concupiscencia de los demás. 

De la parte contraria pugna la misma autoridad d 
la ley. 

A la cuestión, después de lo que arriba se ha expl 
cado, es muy fácil la respuesta, que se contiene en un 
sola conclusión. 

Los seis preceptos fueron puestos con debida razó 
con carácter prohibitivo. 

Pruébase: Dos son las partes de la justicia, hacer 1

bien y apartarse del mal. 
El primero no se debe a todos promiscuamente, sin 

a personas determinadas; y a quien principalmente s 
debe es Dios y a los padres según Dios; sin embargc 
no injuriar y no herir es cosa debida a todos; y por ese 
después de la primera tabla y del cuarto mandamient 
con los cuales mándanse aquellas cosas que se deben 
Dios y a los padres, prohíbense muy acertadamente e 
general los males de todos. 

Mas, de la distinción, número, orden y presentació 
de ellos, y de la gravedad de cada uno, hemos diserta 
do suficientemente en la anterior cuestión. 

Y si titubeas todavía del número, porque, debiéndc 
se, aparte de los padres y consanguíneos, otras mr 
chas cosas también a otros, según las palabras de Pa 
blo: Dad a cada uno lo debido; a quien tributo, etc.; s 
hubieran debido poner también otros preceptos afirma 
tivos, se responderá: que conteniendo el Decálogo se 
lamente lo primordial de la ley, no era conveniente qu 
en él se nos mandasen o prohibiesen sino aquella.s co 
sas que son debidas a todos los morü!les por razón co 
mún, y tal es el honor que se debe a los padres. Pero 
respecto a lo,� demás contráensc d::::udDs no por uno 
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sino por, diversas razones, y por eso no necesitaban de 
precepto especial, sino que era suficiente la justicia ge
neral que manda que a cada uno se dé lo suyo. 

Y por este razonamiento vése claro lo que en la cues

tión tercera notamos contra el Burgense, sobre el ca
pítulo 19 del Levítico; el cual, contra Santo Tomás y 
contra la verdad llana niega que el precepto del amor 
del prójimo sea común a todos y manifestísimo; porra
zón, dice, que la amistad no fué manifiesta a los filóso
fos respecto de todos, sino sólo respecto de los estu
diosos. 

Es, pues, la mente de Santo Tomás y la verdad de la 
cosa, que, incluyendo el precepto del amor del prójimo 
hacer bien y no hacer mal, lo primero es lo más claro; 
no ciertamente respecto de todos los prójimos, sino 
respecto de cierto género, a saber, de los padres; mas 
lo segundo, respecto de todos; y así, del mismo princi
pio sólo procede el cuarto precepto afirmativo, y los 
demás negativos. 

Al primer argumento, pues, se responde, que no pu
diéndose los daños e injurias por los cuales es uno da
ñoso e injurioso para otro reducirse a número, fué 
oportuno y por ende decoroso poner solos aquellos ca
pítulos a que se reducen los otros como miembros. 
Pues cualquier género de detrimento que a otro infie
ras, o lo haces a la persona, y este género se reduce 
al homicidio; o a la persona unida por modo de sensua
lidad 1 

y estos se refieren al adulterio. Y los dafios he
chos en las cosas, ya por la usura, ya por otra falacia 
todos propenden al hurto. Así como también todas las 
injurias con las cuales pécase bajo palabras, como son 
mentiras, detracciones verbales, contumelias, redúcense 
a falso testimonio. 

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



-52 -

A Jo segundo se responde, que con el nombre de 
concupiscencia no se prohiben los asaltos y tas estímu
los de la sensualidad, sino los consentimientos de lavo
luntad donde hay pecado, según la palabra de Cristo:' 
Quien viere una mujer para co¡Jiciarla, ya la manchó 
en su corasón. Y, aun cuando con cada uno de los pre
ceptos se prohibía a la vez la cosa y su deseo; reque
ría, no obstante, singular necesidad que se expresare 
especialmente la concupiscencia de mujer ajena y de 
las cosas ajenas por la razón que declaramos en la 
cuestión anterior, art. 5.0

, a saber, que los objetos de 
los otros pecados no atraen de suyo a la concupiscen
cia, sino que se codician por otras afecciones, como el  
homicidio por la venganza que nace del odio, y por la 
ira. Por lo cual, en ellos basta que se prohiban las mis
tnas cosas; pero aquellas, que se refieren a la concu• 
piscencia de la carne y de los ojos, atraen por sí mis
mas el ánimo, y así, no sólo hay dificultad en abstener
se de ellas, sino que la hay también nueva en refrenar 
la concupiscencia; y, por eso, aparte de la obra fué 
muy sabio proscribir con singulares prohibiciones los 
deseos. 
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