
CUESTIÓN 6.ª 

De los mandatos judiciales 
(Santo Tomás, 1, 2, q. 104 y 106). 

ARTfCULO PRIMERO 

SI los preceptos Judiciales distínguenss rectamente 
de los ceremoniales 

El tercer género de preceptos, como dijimos ante
riormente, es de los judiciales. 

De los cuales inquiérese primeramente de qué mane
ras distínguense de los ceremoniales. 

Y primero se arguye, que no se diferencian en esto, 
como arriba se dijo, que los ceremoniales pertenezcan 
al culto divino, y los judiciales a la relación pacífica 
entre los ciudadanos, ya porque los judiciales son 
aquellos, como suena el mismo nombre, que se tratan en 
el foro ante fuero, y, sin embargo, fuera del foro hay 
otras cosas que importan al mismo pacífico estado; ya 
también porque así como entre los ceremoniales había 
algunos que ordenaban al hombre a sf mismo, como la 
elección de manjares y vestidos, así también entre los 
judiciales era conveniente que hubiese algún precepto 
que perteneciese al mismo hombre singularmente; luego 
no todos atendían a la justicia, que es de un ciudadano 
a otro. 
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En segundo Jugar se arguye contra la otra diferen
cia, que suele constituirse entre estos preceptos¡ a sa
ber, que los ceremoniales eran constitufdos para ser 
sei'lales y figura y sombra de lo futuro; mas, los judicia
les no; pues los glosadores de los judiciales (Exod. 21 
et 23) los interpretan también todos alegórica y moral
mente. 

Y de ahí colfgese un tercer argumento contra la ter
cera diferencia que se acostumbró poner, a saber, que 
no es licito observar más los ceremoniales, no así los 
judiciales; pues, si eran seftales de lo futuro, debieron 
cesar del mismo modo como los ceremoniales. De don
de el Apóstol dice, en general, a los Hebreos, cap. 7.0

,

Trasladado el sacerdocio, es menester que se haga el 
traslado de la ley. 

Mas, sucede, en contrario, que estas tres diferencias 
suelen los intérpretes de ley reconocer entre tales pre
ceptos. 

* * •

Casi todas estas cosas han sido discurridas y defini
das y arriba¡ mas, para poner su resumen delante de 
los ojos, se repiten. 

Supongamos, pues, la diferencia no una sola vez ex
plicada en los precedentes capítulos por una parte, y 
los otros dos géneros de preceptos, por otra. 

Pues, los morales ya dijimos que son aquéllos que se 
coligen de principios naturales por modo de ilación; y 
los ceremoniales y judiciales aquellos que son consti· 
tuídos por cierto arbitrio por modo de especificación 
del precepto general. Como, si, por ejemplo, decimos: 
Dios ha de ser adorado; luego de este o de aquel 
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  modo. El malhechor ha de ser castigado,· luego con tal
o tal suplicio.

* * *

A la cuestión, pues, respóndese con tres conclusio
nes, que expresan triple diferencia entre los ceremonia
les y los judiciales. 

Primera conclusión: La razón de los preceptos judi
ciales consiste en dos cosas; primera, que no se infieren 
de los principios de la naturaleza, como conclusión de 
ellos; y en esto se diferencian de los morales y convie
nen con los ceremoniales. Segundo, que miran a la 
unión mutua de los hombres entre sí, y en esto se apar
tan de los ceremoniales. Efectivamente, así como de 
aquel principio; que Dios ha de ser adorado, han sido 
por arbitrio divino instituidos estos o aquellos sacrifi
cios que, por su naturaleza nada se referían a las cos
tumbres; así, de aquello que la paz hase de conservar 
en la república con todas las fuerzas, han sido concre
tados los judiciales, como quien robase una oveja que 
pagase cuatro, y que el ladrón nocturno cogido en fla
grante delito fuese muerto, pero el diurno, no, etcéte
ra. Mas esta conclusión es de tal manera frecuentada 
hasta aquí, que es muy molesto insistir mucho en ella, 
como en paso angosto. 

Segunda conclusión: Los preceptos judiciales distín
guense, en segundo lugar, de los ceremoniales en esto, 
que los ceremoniales habían sido instituidos en figura y 
sombra de lo futuro; pero los judiciales sólo por conse
cuencia. Pues esta diferencia trae origen de la primera 
conclusión. Pues, perteneciendo aquel culto de los pri
mitivos padres a la santidad del pueblo, la cual santi
dad dependía del mediador Cristo, era condecente y 
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necesario, lo cual se expuso arriba, que por las mis
mas ceremonias profesasen a él como venidero. Mas, 
como los judiciales no eran instituf dos para el culto di
vino, sino para conciliar la justicia y equidad entre los 
ciudadanos, la razón no pedfa que fuesen pronósticos 
del mismo futuro Mesfas. 

No obstante, porque todo aquel estado del pueblo 
estaba en expectación .del mismo Dios venidero, por 
consecuencia los mismos judiciales II evaban consigo 
alguna sombra de él, según las palabras de Pablo, en 
la promesa a los Corintios, cap. 10: 1odo les acontecía 
en figura. Ejemplos. El pago de los diezmos significaba 
la perfección que se designa con la última unidad de 
la decena, perfección que se ha de atribuir a Cristo. Y 
aquello del Ex.odo, cap. 21, que el siervo hebreo des
pués del servicio de seis años era libre el séptimo, fi
guraba que después de la milicia de este mundo habría 
de seguir la libertad celestial, que será el perfecto sá
bado. Por lo cual, los juicios de los gentiles, como de 
los griegos y romanos, no encerraban misterio alguno, 
como las leyes de los hebreos. 

Tercera conclusión: Aunque los preceptos judiciales 
fueron de tal manera evacuados y extinguidos que des
pués de la resurrección de Cristo no son obligatorios, 
difieren, sin embargo, también en esto tercero de los 
ceremoniales, a saber, que, aunque los ceremoniales de 
ningún modo fué lícito observarlos, los juEliciales, sin 
embargo, es lícito instaurarlos nuevamente. 

La primera parte de esta conclusión ya se demostró 
bastantemente arriba; donde mostramos que toda la ley 
cesó radicalmente, en cuanto al vigor mosáico. 

Y la segunda parte colígese de la segunda conclu
sión, como la segunda de la primera. Pues, la razón por 
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. la cual no es lícito revivificar ahora los ceremoniales, es 
ta asignada arriba, que, siendo seflales pronósticos de 
cosas futuras, presente la verdad, fueron hechas falsas 
mentiras. No hallándose, pues, en los judiciales esta 
razón, porque no fueron instituidos de suyo para signi
ficar, no hay peligro alguno si son nuevamente consti
tuidos en la nueva ley. 

Por esta razón, pues, fueron constituidos por la Igle
sia los diezmos, los cuales, en cuanto a la cuota, eran 
judiciales, y fueron instituidas alguna vez las leyes del 
Talión, y pagar cuádruplo por todo hurto sencillo, y 
otras parecidas. Todo esto es muy fácil y claro por lo 
arriba dicho. 

Al primer argumento, pues, se responde, que aun 
cuando los judiciales dícense así de juicio, por razón 
que instituir la república pertenece al príncipe, en el 
cual se halla la potestad de juzgar, no obstante, porque 
incumbe al mismo príncipe no sólo dirimir los litigios, 
sino también sancionar con deliberación lo que toca a los 
contratos espontáneos, sucede que no sólo se llama ju
dicial lo que se trata en el foro, sino también lo que se 
trata en casa y en el comercio de los ciudadanos. 

Y al segundo miembro del mismo argumento se res
ponde, que es diversa la razón de los judiciales y cere
moniales. Pues perteneciendo al culto a Dios, al cual 
se ordena el hombre como a propio fin, sucede que se 
refiere al mismo culto que el mismo ministro se com
ponga a sí mismo en el manjar y en el vestido; por lo 
cual también de esto era el precepto ceremonial; mas el 
hombre no se ordena _al prójimo como a fin, sino que 
son como dos miembros; y así, no había necesidad de 
ningún precepto judicial del hombre a sí mismo; sino 
que tocios Je ord�naban a él a otro. 
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Y las soluciones de las demás son suficientemente 

claras por lo arriba dicho. 

ARTÍCULO 2. o 

Si los preceptos judiciales son convenientemente 
distribuidos en cuatro géneros 

Después de la distinción de los judiciales de los ce
remoniales, síguese que hablemos de la división de ellos 
entre sf. 

Es decir, si serán bien distribuidos en cuatro clases, 
a saber, unos que informaban a los príncipes en orden 
a los súbditos, otros que informaban a los súbditos en
tre sí, otros terceros que instituían al pueblo en orden a 
las gentes extrañas, y, finalmente, otros que concilia
ban entre sí la familia doméstica. 

Argúyese, pues, primero: La suprema potestad de la 
república es en las cosas espirituales el sumo sacerdo
te con los otros que le asisten, y en las temporales el 
rey; pues, según Aristóteles (7 Politic.), este es el me
jor de los regímenes, porque se resuelve en la unidad 
y lleva consigo la más expresa semejanza de la divina 
gobernación; luego, acerca de estas dos potestades 
debieron, primero que todo, instituirse congruentes le
yes; mas esto no leemos que fué instituido así en la ley 
vieja. Pues, así como a Arón le eligió el mismo Dios 
por sí mismo, como es manifiesto en el Exodo, cap. 28, 
y mandó que se pagaran los diezmos a los levitas para 
sustentación de ellos, como se escribió en el capítulo 
último del Levítico; así debió también por sí mismo 
crear rey, lo cual, sin embargo, no hizo, sino que lo en
comendó al pueblo. Pues se lee en el Deuteronomio, 
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capitulo 27: Cuando dijeres: me constituiré sobre mi 
reu, constituirás a aquél a quien el Señor tu Dios ell
glere. Ni designó estipendios a los reyes. Antes el 
pueblo, desde Moisés hasta Saúl, vivió cuatrocientos 
años con sacerdotes y sin rey, al cual finalmente per
mitió Dios para mal del mismo pueblo, como se expresa 
en E-l libro 2 de los Reyes, cap. 8.0

En segundo lugar se arguye, que tampoco fueron . 
convenientemente institufdos los judiciales acerca de la 
relación mutua entre los ciudadanos. 

Pues se mandaba en los Números, cap. 27, que la he
rencia del hombre muerto sin hijo pasase a la hija; y, 
sin embargo, Aristóteles (2 Polft. cap. 7.0) dice, que se
perderán reinos y posesiones que pasan a mujeres. Y 
en el Levítico, cap. 22, se lee, que todas las posesiones 
vendidas en el año del jubileo volviesen a los primiti
vos poseedores; lo cual parece que se oponía a la firme
za de los contratos, sin los cuales no pueden convivir los 
mortales. Y en el Exodo, cap. 21, fué instituida la pena 
del talión, para que el reo diese ojo por ojo y diente 
por diente; cuya excesiva crueldad hizo observar Cris
to en San Mateo, cap. 5.0

• Y había, además, en aquel 
pueblo otras sanciones que parecían absurdas. 

* * *

Tercero, también parecen incongruos los judiciales 
que hay en aquella ley respecto de los extranjeros. 

Pues, léese en Deuteronomio, cap. 13: Los amonitas 
y moabitas, aun después de la décima generación no 
entraban en la Iglesia del Señor, para siempre. Y, no 
obstante, al contrario, añádese: No aborninarás al Idu
meo; lo cual ciertamente parece que se refiere al res
peto lle las personas, el cual, no obstante, como se 

OM,ico, juddicoH ·-·Tú'.110 X VII 8 
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halla en el cap. 10 de los Hechos, no existe en Dios. Y.

en el Exodo, cap. 20, se previno: Al huésped no le con- ; 
tristarás ni af/.igirds. Y, sin embargo, en el 23, se per-, 
mitfa al mismo pueblo prestar a los extranjeros dinero 
a usura; los cuales dos preceptos parece que repugnan 
entre sf. 

* • • 

Cuarto, tampoco parece que son bastante conformes 
a razón los judiciales respecto a las personas domésti
cas. Pues primeramente léese de los siervos en el Exo
do, cap. 22: Quien hiriere a su siervo o sierva con vara, 
si sobreviviere un día, no estará suieto a pena, porque 
es dinero de él; y permitir que el homicida quede impu
ne es contrario a la naturaleza; por lo cual las leyes 
humanas castigan también gravemente a los señores 
que matan a sus siervos. 

Y en cuanto a los hijos, :dura parece aquella ley del 
Deuteronomio, cap. 21, a saber, que el padre llevase a 
su hijo a ser castigado por los ancianos de la ciudad. 

Y, finalmente, en cuanto a los consortes, la ley que 
se tiene en el Deuteronomio, cap. 24, que permitía el 
libelo de repudio, parece perniciosa contra la natura
za del matrimonio, el cual debe ser perpetuo para edu
cación de la prole. 

* * "'

Contra todo lo cual está lo que la divina Sabiduría 
dice en los Proverbios: Estas son mis palabras; no lzay 
en ellas nada tnalo y perverso. Y David dice: Que los 
juicios del Señor son verdaderos y iustos en sí mismos. 

* * *

No cmtiendns que hemos tocado esta cuestión para 
disrotírla con rltnnta amplitud st; nos muestru; pues 
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! . . esto fué ya llevado a cabo por el casi divino ingenio de' 
Santo Tomás (1, 2, g. 105). 

Mas, para no romper el hilo de nuestro discurso, con
vino que pasemos por esta cuestión siquiera resumida
mente. 

Responderemos, pues, con una sota conclusión: Los 
preceptos judiciales de la ley vieja, fué necesario divi· 
dir en cuatro miembros. 
· Efectivamente: siendo la prudencia de dar leyes cier
ta arte ilustrísima, y et arte reluce en orden y disposi
ción, fué conducente que el número de los judiciales
con tos que era instituida la república, se dispusiera
según tas partes insignes y órdenes de ta misma repú
blica. Y estos órdenes son cuatro en número, a saber,
del príncipe a tos súbditos y de los súbditos entre sí, y
de toda la república a los extranjeros, y de tas partes
de una misma familia entre sí.

Y así, de los príncipes fueron dadas leyes de lo alto, 
ya de cómo habían de ser creados, ya de cómo se habían 
de portar con el pueblo, ya de como el pueblo había de 
reverenciarlos. 

Luego, acerca de los ciudadanos fueron dadas leyes 
de compras y ventas y de otros contratos que se hacen 
libremente entre los hombres; y fueron decretados jui
cios contra los malhechores que violasen los dere
chos. 

Finalmente, se usaron leyes al tenor de las cuales 
debía portarse el pueblo respecto a tos extranjeros, ya 
en hacer las guerras, ya en recibir a los peregrinos. 

Y finalmente, a�erca de la familia doméstica fueron 
añadidas también otras de los siervos y de los consor
tes e hijos. 

* * *

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



- 116 -

Al primer argumento, pues, se responde, que, co

en el gobierno de la república, háyanse de considerar,, 
dos respectos, el primero, que todos los ciudadanos"', 
háganse partícipes de la creación de magistrados y de( �
público gobierno; pues, de esta manera, como dice Aria ..
tóteles (2 Polftic.) hay equidad y, por consiguiente, paz 
en la República; lo segundo, que se elija el mejor ré
gimen, el cual, seiún el mismo filósofo (3, Polft.) tiene 
tres especies: aristocracia, democracia y monarquía; 
y esto último es lo mejor; por divina providencia guardó 
Dios todas estas cosas cerca de los príncipes del pue
blo. Primero, porque ejercía cuidado peculiar de aquel 
pueblo, según aquello del Deuteronomio, cap. 7. º: Te

eligió el Señor tu Dios para que seas para el pueblo pe
culiar, reservó para sí la elección de rey. De donde, 
así como él creó al sumo sacerdote, así dice del rey en 
el lugar citado del Deuteronomio: Cuando dijeres,
constituiré sobre mi rey, constituirás a aquél a quien el 
Seííor tu Dios eligiere del número de tus hermanos. Por 
la cual razón eran apremiados por los profetas por 
mandamiento divino. 

Mas, porque el reino, así como es el mejor régimen 
cuando el rey está dotado de idoneas virtudes, a_.,i es 
pestilentisimo cuando trasciende a tirano, y el pueblo 
aquél ya era cruel, ya también avaro y libidinoso, con 
los cuales vicios principalmente corrómpese el rey, di· 
firió cuatrocientos años en darle rey con plenitud de 
potestad. Gobernó, sin embargo, al pueblo a modo de 
monarquía, por uno, es decir, por Moisés y por sus su
cesores los jueces, hasta que el pueblo, como sacu
diendo el régimen divino, quiso crearse rey. De donde 
(I., Reg. 8) dijo Dios a Samuel: No te rechazaron a tí,
sino a mí, para que no reine sobre ellos. He aquí cuán 
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hábil estuvo Dios en sostener el mejor régimen del 

reino. Por consiguiente, cuán contra su vo1untad fué 
introducida la potestad absoluta del rey, muéstralo el 
mismo suceso de la cosa. Pues, inmediatamente dividi
do e] reino bajo Roboam, trájose la causa de su desola
ción, según las palabras de Cristo: Todo reino dividido 

en sí mismo será desolado. 

* * *

Y en cuanto a la aristocracia, que es el poder de los 
primates, mandó que fuesen elegidos setenta varones 
ancianos de Israel, como es manifiesto en el cap. t t de 
los Números, de donde dice el Deuteronomio, cap. t.º: 
1omé de vuestras tribus varones sabios y nobles, y les 

constituí príncipes. 
Mas, la democracia, que es el poder popular, en tan

to quiso que fuera guardado en cuanto dió al pueblo 
facultad de crearse magistrados, y que fueran elegidos 
de todas las tribus. De donde el Exodo, cap. 18: 1 onza 
de toda la plebe varones sabios; y el Deuteronomio, ca
pítulo 1. 0

: Dad vosotros varones sabios, etc. 
Y de que fuesen adjudicados los diezmos a los sacer

dotes, no a los príncipes, fué razón, que los sacerdotes, 
para que fuesen tenidos en mayor reverencia, convino 
fuesen instituídos de una sola tribu singular, la cual ha
bía de ser alimentada por las otras. 

Mas los príncipes seglares eran elegidos indistinta
mente de todas las tribus, y a ellos les eran decretadas 
las profesiones. Y además, sus estipendios crecían se
gún la necesidad de las guerras, y entonces la natura
leza misma enseñaba que les habían de ser aumentadas 
las contribuci·ones populares. 

* * *

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



- 118 -

Acerca de la materia del segundo argumento, débese 
notar, que tas leyes judiciales que servían a los duda- • 
danos para el humano comercio se dividían en dos ór
denes, según las dos comunicaciones de tas cosas y : 
conmutaciones que hay en el pueblo. 

Pues una comunicación hácese por ta pública autori-
• 

dad del príncipe, y la otra por ta voluntad privada de 
cada uno; pues los hombres son súbditos de) príncipe, 
y las posesiones pertenecen al dominio de tos particu
lares. 

Por lo cual, los juicios por los cuáles son los hom
bres obligados a respetar los derechos, y los suplicios 
con los cuáles son vengadas las malas acciones, son 
instituidos por autoridad del príncipe; mas las donacio
nes de cosas y las conmutaciones son celebradas por la 
voluntad privada de cada uno. 

Y de ambos órdenes dió Dios óptimas leyes judiciales 
al antiguo pueblo. Pues constituyó, en cuanto a lo pri
mero, jueces y maestros, como es manifiesto en el Deu
teronomio, cap. 17, y el número de testigos, y penas 
diversas para los divesos delitos. Y en cuanto a lo se
gundo, para establecer más firmemente la paz entre 
ellos, dividióles la tierra de promisión. De don de, en 
los Números, cap. 34: Yo os dí la tierra en posesión, 
la cual os dividiréis en suerte; a los más daréis la mái

ancha; a los ,nenos, la más estrecha. Mas, en cuanto 
al uso, quiso en cierto modo que los frutos fuesen co
munes, según aquéllo del Deuteronomio, cap. 23: En· 
trando en la viña del prójimo, come uvas cuanto te 
agradare. 

Y otras muchas cosas constituyó bellísimamente des
pués, corno puede verse en Santo Tomás. 

* * *
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A la forma, pues, del argumento se responde que de 
tal manera guardó Dios en la sucesión hereditaria la 
ley natural, que no quiso que las mujeres sucediesen en 
el derecho de herencia, sino faltando el varón. Pues, 
la sucesión del patrimonio debe seguir la naturaleza de 
la generación, por la cual se propaga la especie¡ mas 
la virtud genital reside en los lomos del varón, al cual, 
por consiguiente, es subordinada por naturaleza la 
mujer. Por lo cual, la razón natural enseña que pase a 
la prole masculina, a la cual se traspasa la virtud gene
rativa, la herencia, que transmita con la sangre a sus 
descendientes. 

Y esta estimo que es la primera de todas las causas 
naturales; por lo cual, los derechos de primogenitura, 
en las repúblicas bien instituidas, transfiérense por vía 
masculina, y las mujeres no son admitidas, sino en de
fecto de los varones. 

A lo cual añádese también la segunda razón, que la 
prudencia del varón es superior a la de la mujer, ya en 
casos, ya principalmente en aumentar la hacienda fami
liar. De donde Aristóteles (3 Politíc., c. 3}, dice: Del va

rón es adquirir, de la mujer conservar. Por lo cual ha
bía opinado (2 Ethic.) que los reinos en manos de mujer 
perecerían. 

Añádase, en tercer lugar, que, compitiendo al varón 
la administración de la herencia, cuando la herencia 
viénele a la hija, entonces el yerno no es tan aplicado 
a aumentar la hacienda del suegro y a extender su 
nombre, como si fuese el hijo. Por lo cual, cuando la 
cosa. que pasa a la hija pisa, por lo mismo, al yerno, 
parece como si pasase a sangre ajena. Y en la ley vieja 
fué necesario que la partición de las posesiones que se 
hizo entre las tribus, no se confundiese. Por más que 
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en tal evento se había precavido que la hembra here
dera no casase con varón que no fuese de su tribu. 

Pero entre los cristianos no debe rechazarse a las 
hijas de la sucesión hereditaria de tal manera que no 
sean admitidas a heredar ni faltando los hijos. Pues de 
esta manera suelen a lejarse mucho más las primogeni
turas que si sucediesen las mujeres. 

Por la misma razón fué dada también la otra ley del 
afio del jubileo. Pues, si las ventas se hiciesen a per
petuidad, no hubiera sido perpetua la división de las 
posesiones entre las tribus. Y la razón natural cierta
mente no rechaza ésto; pues por aquella razón, como 
avisa Aristóteles en el lugar próximamente citado, si se 
venden a perpetuidad las posesiones, suelen las rique
zas amontonadai en uno solo dejar pobres a los demás. 

* * *

Y la ley del talión no fué incongrua para aquella gen
te vengadora; para que por ella, la que más dura pare
cía, fuese contenida para que no se vengasen de los 
enemigos más acremente, aunque Cristo ensef'ló que no 
competía a la benignidad cristiana. 

Óe lo restante ve a Santo Tomás. 
Acerca del tercer argumento, hase de anotar, ade

más, que de dos maneras puede portarse la república 
respecto a los extranjeros, a saber: o por derecho de 
paz, si traba comercio con ellos, o por derecho de 
guerra, si son enemigos. 

Y por derecho de paz, de tres maneras acercábanse 
los extranjeros al pueblo judío. Primera, que estuviesen 
de paso como peregrinos, en favor do los cuales estaba 
la ley del Exodo, cap. 23: No serás molesto al peregri·

no. Segunda, que habitasen como huéspedes con ellos; 
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de las cuales también, en el capítulo 20 se había avisa
do: No contristarás al huésped. Tercera, que quisieran 
ser recibidos en su rito y sociedad, entre los cuales se 
reconocía orden, según la razón natural. Pues avisa el 
Filósofo (3, Politic), que los extranjeros no han de ser 
recibidos temerariamente en la república, a no ser que 
sean oriundos de abuelo o bisabuelo; de lo contrario, 
amenazarían muchos peligros a Ja república. Y por eso, 
porque los idumeos habían descendido de Esaú., herma
no de Jacob, y los mismos israelitas habían peregrinado 
entre los egipcios durante más de doscientos años, se 
les mandaba recibirlos pacíficamente y señalar con el 
carácter de la circuncisión a los prosélitos que quisie
ran profesar su religión. Mas, porque los amalecitas 
eran perpetuos enemigos de ellos, según aquello del 
Exodo, cap. 27: la guerra de Dios era contra Amalech 
de generación en generación, y del mismo modo los 
amonitas y moabitas habían sido expulsados de la tie
rra de promisión, sin acepción de personas pudo Dios 
apartarlos de su república. 

* * *

Y de declarar la guerra contra los enemigos y de 
aceptarla, había escrita santísima ley, en el cap. 20 del 
Deuteronomio: primero, que se les ofreciese la paz; se
gundo, que pusiesen la confianza en Dios; tercero, que 
enviasen a casa a los inidóneos que pudiesen ser es
torbo; cuarto, finalmente, que usasen moderadamente 
de la victoria, perdonando a mujeres y niños. 

* * *

Al cuarto argumento, finalmente, se responde que, 
consistiendo la familia en tres órdenes, a saber: del va-
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rón a la mujer, del padre a los hijos y del seftor a los 
siervos, de todos tres procuró Dios dar muy buenas 
leyes. 

Y primero de los siervos, por lo que ataftía a mitigar 
sus trabajos, había mandado en el cap. 5.0 del Deute
ronomio que descansasen, como los seílores, en día de 
sábado. Además, en memoria de la liberación de Egip
to, donde ellos habían servido y en presa,zio de la li
bertad cristiana, y principalmente por la caridad frater
na, se había prevenido en el cap. 21 del Exodo «que de 
los hijos de Israel nadie fuese perpetuamente siervo; 
sino que al séptimo afio saliese libre con todas las co
sas que hubiese aportado, y dándole además viático, 
como se lee en el cap. 15 del Deuteronomio. Ni en 
cuanto a su venganza fué Dios negligente, antes, en el 
mismo capítulo 21, estableció que el señor que mutila
se a un siervo, le libertase, y que libertase también a 
la mujer con quien se casase. 

Y lo que en el argumento se objetó, a saber, que el 
matador de un siervo quede impune, se entendía cuan
do para corregirlo le hubiese golpeado con vara sin in
tención de herirlo y que después no fuese cierto que 
por tal herida sobrevino la muerte; pues si por ella mo
ría, entonces hacíase reo el dueño. 

Y acerca de los hijos, también en el Exodo. cap. 22, 
se mandaba a los padres que los educasen religiosa
mente, que los podían también castigar paternalmente. 
Mas, porque, como enseña el Filósofo (10 Ethic.), el 

. padre no tiene fuerza coerciva sobre el hijo, cuando 
pedía esto su crimen, se le mandaba, según se ha ar· 
gUido, que entregase al hijo al poder público para que 
lo castigase. 

Y acerca de contraer nupcias y de gobernar a las mu-
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jeres, habla también muy buenas leyes. Sin embargo. 
fueles permitido el libelo de repudio por la dureza de 
ellos, que recordaban perpetuamente los odios, r,ara 
que por aquel mal menor fueran contenidos del mayor, 
a saber, para que no matasen a las muferes. 
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