
LIBRO TERCERO 

De la Justicia y del Derecho 

CUESTIÓN PRIMERA 

Del Derecho 

(Santo Tomás, 2, 2, q. 57) 

ARTÍCULO 1. 
0

Si el derecho es objeto de la justicia 

A la justicia, para estudiar la cual virtud se escribe 
esta obra, pertenece el derecho; por lo cual, la escribi
rnos acerca de la justicia y e! derecho. 

Derecho, como al principio del libro decíamos, tórna
se de dos maneras; a saber: por la regla de la razón y 
el dictamen de la prudencia, por la cual regla pesamos 
la equidad de la justicia, cuales son las leyes; además, 
por la misma equidad, que es objeto de la justicia, a sa
ber: que constituye la justicia en las cosas. 

Así, pues, habiendo ya acabado dos libros acerca del 
derecho considerado del primer modo, es decir, acerca 

de las leyes, sigue que, para acercanos más a la defi
nición de la justicia, h':iblemos del derecho tomado de 
la segunda manera, como fué por él base de constituir 
la definición de la justicia. 

Contiene, pues, el presente libro, el tercero en or
den, el tratado de la j11sticia en general y sus divisio-
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nes en legal y particular y en distributiva y conmuti 
va, y su primera especie, es decir, la distributiva, d1 
de disputamos de la acepción de personas. La c 
materia diserta Santo Tomás en la 2. 2, q. 57 y aba 

* * *

Pregúntase, pues, primero, si el derecho es obj, 
de la justicia. 

Y argúyese por la parte negativa de las palabras , 
jurisconsulto Celso, libro 1. 0 de Justitia et Jure. 

Derecho es el arte de lo bueno y lo justo, y el a 
no es objeto de la virtud de la Justicia, que está er: 
voluntad, sino de suyo virtud intelectual, como d 
Aristóteles en el libro 6. 0 de la Ética. 

Segundo: la Justicia nos somete principalmentE 
Dios, según aquello de Agustín en el libro de las c 
tumbres de la Iglesia: la justicia es anzor que sólo si, 
a Dios, y, por eso, que manda bien a las de,nás coi 
que están sujetas al hombre; mas el derecho no per 
nece a lo divino, sino a lo humano. Pues así Isidoro, 
el libro 5.0

, cap. 2. 0
, distingue entre la licitud y el, 

recho, en que la licitud refiérese a la ley divina, ) 
derecho, a la humana; luego el derecho no es obj1 
de la Justicia. 

Contra esto está ya el mismo Isidoro, ya el filóso 
Pues dice aquél allí mismo que ius, derecho, es die 
así como de justo. Y cítase la distinc. primera 1 
can. ius. Y el Filósofo, al principio del libro 5. 0 de 
Ética, dice: Todos a tal hábito quieren llamarle justíc 
por el cual obran las cosas justas. 

Y en el vestíbulo de la cuestión lo primero de to 
se ha de suponer que justicia tómase de una mani 
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con �el nombre general por toda virtud. Y asf toma
da, llámala el Filósofo (5 Etic. c. 1), toda virtud. De 
donde justo es lo mismo que virtuoso, cualquiera que 
sea la virtud con que esté dotado. Y la razón de este 
anchfsimo significado es que en toda virtud hay ra
zón de obediencia, debida a la ley. Mas, cuanto encie· 
rra razón de deuda toma la forma de la justicia. En el 
cual significado tomó Cristo, en los caps. 5. 0 y 6. 0 

de San Mateo, el nombre de justicia: Si no abundase 
vuestra justicia, etc.; y atended que no hagais vuestra 

justicia delante de los hombres; y Pablo, en su primera 
carta a Timoteo, cap. 1.0

: al justo no se le ha pues
to ley. 

Y de esta manera, no tratamos aquí de la Justicia ni 
tiene objeto peculiar, sino lo propio a cada virtud, es 
decir, lo que es legítimo; sino que se toma en cuanto es 
una particular virtud moral y una de las cuatro cardina
les, cuyo oficio es hacer lo justo. 

Lo segundo, para que nadie nos acuse de perversión 
del orden, porque habíamos de hablar antes de la justi
cia que del derecho, conozca que es doctrina de Aristó
teles (2 de anima, tex. 32), el cual dice que al tratar de 
la potencia o el hábito, debe tomarse exordio del obje
to, de donde toma su especie el hábito y por el cual 
debe descubrirse; y el que intenta disputar de los sen
tidos, primero debe disputar de lo sensible. Pues el 
ojo no se define propiamente porque sea sentido com
puesto así o así, sino porque es el sentido de perci
bir los colores; y del mismo modo el oído, porque es 
el sentido de percibir el sonido; y la sierra. el instru
mento de cortar la madera; y la templanza el hábito 
por el cual usamos rectamente de las cosas deleitables 
al tacto. De la misma manera define Aristóteles, en el 
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lugar citado (5 Etic.), la justicia por lo justo; a sabJ 
porque es hábito por el cual queremos to justo y obra 
mos lo justo. Y Ulpiano, en el Digesto de justitla e 
jure, dice:Justlcia es la constante U perpetua voluntac
de dar a cada uno su derecho. Comoquiera, pues, qui 
la justicia defínese por el derecho, con razón hemos de 
partir del derecho. 

Prehabido, pues, esto, respóndese a la cuestión co1

una sola conclusión. 

* * * 

El derecho es objeto de la justicia. 
La conclusión consta suficientemente de las autori, 

dades de Isidoro y del Filósofo y del Jurisconsultc 
poco ha citado, que llaman justo a aquello que ponE 
justicia en las cosas; y además demuéstrase por la ra 
zón que se toma de las diferencias de la justicia de lai 
demás virtudes. 

Son, pues, tres en orden: Primera, porque siendc 
propio de todas las virtudes hacer la obra recta, sir 
embargo, la rectitud de las demás virtudes estímase et 
orden al mismo agente; pero, la justicia, en orden E

otro. 
Y la razón es, porque la justicia es una virtud que or· 

dena al que la tiene a otro; pero las demás le ordenan a 
él a sí mismo. Por ejemplo. La templanza versa acerca 
del recto uso de lo deleitable al tacto; y así pone modo 
entre dos afecciones del mismo templado, a saber: que 
no sobrepase la razón en el uso de los manjares y de 
las funciones venéreas, y que no tome más que lo que 
pide la sustentación de la vida. Y del mismo modo, la 
fortaleza pone modo entre el temor y la audacia. Y la 
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justicia hace igualdad entre et que debe y et otro al 
que alguno debe; como si cada uno de nosotros tiene 
cinco y me diste en préstamo uno, por la cual razón 
sólo tienes cuatro, y yo seis, pide la justicia que te sa
tisfaga uno para que cada uno de nosotros tenga cinco, 
que es el medio entre cuatro y seio. Del mismo modo, 
si me prestastes tus servicios, pide la justicia que mi 
retribución los iguale. Por lo cual, dos cosas dícese que 
se justifican cuando se adecuan; como, por ejemplo, 
cuando el arquitecto adapta ta piedra a la norma, y el 
zapatero el calzado al pie. 

De esto nace una segunda diferencia, que en la ma
teria de las demás virtudes nada se considera verda· 
dera y legítimamente recto, sino respecto del agente. 
Por ejemplo: Si el avaro usa de parca mesa, no para 
vivir templadamente, sino para no gastar dinero, aque
lla obra no se considerará recta ni medida por la 
virtud. 

Pero si el deudor paga al acreedor cuanto dinero le 
debe, pero con torcida intención, a saber, para que lo 
dilapide; o si la espada que tiene en depósito la resti
tuye al dueño, sabiendo que éste la ha pedido para ma l 
uso; entonces tal obra se considerará absolutamente 
justa, porque es igual a la deuda, aunque no es obra de 
virtud ni sea virtuoso el que paga o devuelve. 

Y de esto origínase nuevamente una tercera dif eren· 
cia, a saber, que con razón los doctores sefialan a la 
virtud de la justicia como propio objeto lo que llaman 
derecho y justo; mas no a alguna de las restantes; por 
razón que en la virtud de la justicia lo �ismo justo 
constitúyese por la naturaleza de la cosa; pero en las 
demás, sólo por la recta intención del agente. Por lo 
cual Santo Tomás (lo cual se debe considerar con me-
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ditación) da comienzo al tratado de las otras virtudes,, 
a saber, de la fortaleza y de la templanza, no de los, 
objetos de ellas, sino de las virtude!S que hacen rectitud 
en la obra; pero el tratado de la justicia, del objeto, el 
cual consiste en las cosas mismas. Antes, en las otras 
virtudes, no se dice tan propiamente objeto comq ma
teria acerca de la cual versa la virtud; como la mate• 
ria de la fortaleza es el peligro de la guerra, y la ma• 
teria de la templanza los deleitables al tacto, en los 
cuales la virtud pone el medio entre dos afectos; pero 
la de la virtud de la justicia es propiamente objeto, que 
es la igualdad mutua de las cosas a la cual tiende la 
virtud, como la vista a los colores. 

Tenemos, pues, la conclusión, que e1 derecho es ob· 
jeto de la justicia. 

* * *

No obstante, no faltan quienes, juzgando superficial
mente, impugnan esta diferencia. 

El Buridano (5 Ethic. q. 2) levántase contra esta doc
trina de esta manera. O habla, dice, Santo Tomás de 
la rectitud de la obra en cuanto es rectitud de virtud, 
o absolutamente de su rectitud, aunque no se haga por
la virtud. Si del primer modo, como los deberes de los
otros, así tampoco la obra de la justicia es recta, sino
en orden al agente. Pues enseña Aristóteles (2 E tic.
c. 4) que no hay obra alguna de virtud si no se :1ace por
elección por un fin legítimo; por lo cual, como poco ha
decíamos, quien devuelve la espada al verdadero due
ño para que haga un homicidio, no es virtuoso; pero si
habla de la rectitud absoluta de la obra, no en cuanto
procede de la virtud, entonces también en la materia
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de las otras virtudes hállase tal rectitud sin orden al 
agente; como si alguno guarda por hipocresía la ley del 
ayuno, o por vanagloria se porta valientemente en la 
guerra. 

Respóndese, no obstante, que la diferencia se pone 
en la rectitud absolutamente considerada. Y es ésta, 
que, siendo la rectitud de la justicia bailable por su 
naturaleza en las cosas mismas, quien paga lo igual a 
lo debido con mala intención y fin, hace ciertamente 
obra justa, al dar a otro su derecho, aunque no es jus
to, es decir, virtuoso, porque no obra cuándo, dónde y 
cómo es menester. Pero, en las restantes virtudes, ai 
quitas una sola cualquiera circunstancia de la virtud, 
no queda rectitud moral alguna; es decir, aquel ayuno 
no es obra templada, ni la acometida en la guerra obra 
valiente; porque tales obl'as no tienen otra rectitud que 
en el orden al hábito de la virtud. 

* * *

Así, pues, para responder a las objeciones capitales 
acerca de la materia del primer argumento, el mismo 
Buridano y algunos otros de nombre menos significado, 
niegan que el nombre derecho se tome por el objeto de 
la justicia; sino que dicen, que es lo mismo que ley, se
gún las palabras de Isidoro que se citan (dest. 1 ): Dere

cho es nombre general; pero ley es especie de derecho. 

Mas, quien niega esto, opónese a la verdad armada con 
!a autoridad de todos. Efectivamente, lo que el Filóso
fo llamó justo, cuando dijo que la justicia es hábito
efectriz de cosas justas, el Jurisconsulto llamó abier
tamente derecho, diciendo que justicia es la virtud de
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- 1 • t· · h 1. \ ar a ca a uno o suyo. 1
1 

pues, a JUS 1c1a ace e de-· ,1 
recho y lo justo, ¿quién negará que el derecho es objeto 
de la justicia? Y aun creería que por apócope, es de
cir, por amputación de sílabas al fin de dicción, justo
es dicho jus, derecho; así como por lo que podéis deci
mos puede. De donde la palabra griega Atx.a:iov significa 
promiscuamente justo y ius. Por lo cual el mismo Isi
doro añade inmediatamente en el mismo lugar que se 
dijo ius porque es justo. Por lo cual, la misma ley dí
cese justa, porque pone lo justo en las cosas. 

Mas, porque las nombres de operarios y artífices 
transfiérense también a si,�nificar artes, como el nom
bre de la medicina, que es cosa compuesta por el arte 
acomódase a la misma arte, el nombre ius se derivó 
primero para significar el arte de conocer qué es jus
to, y de ahí a significar nuevamente la ley. 

Pero has de evitar que juzgues que es una misma 
cosa el arte del bien y de lo justo y la ley; pues el arte 
no es dictamen, sino más bien ciencia moral, cual es en 
los jurisconsultos para investigar qué es justo qué de
termine la ley. Mas la ley es regla de prudencia, o dic
tamen práctico constituido de ella, como haz, no hagas, 
el cual está en el príncipe, como declaramos en el li
bro I, q. l.ª. Por lo cual, cuando dice Isidoro que la ley 
es especie de derecho, no toma especie como algo su
jeto directamente a género, como lo es hombre a ani
mal; puesto que añade, que íus es lo mismo que justo; 
sino porque es regla y ordenamiento escrito del dere
cho. Mas el derecho, uno es natural, grapado en nues
tra mente, y otro escrito; y, según Isidoro, ley es cons
titución escrita. 

Y por esto descúbrese el sentido de las palabras de 
Celso: derecho es el arte de lo justo y de lo bueno. 
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Donde alucinado Acurso, dice: no es lo mismo justo 
que bueno, fingiendo no sé qué diferencia entre aque
llos miembros; cuando, no obstante, to justo y lo bue
no, como anotó allí doctamente Budeo y nosotros de
claramos arriba (lib. I, q. 6. art. últ.), en lugar del nom
bre sencillo tómase por el de epiqueya, a saber, inter
pretación de la ley, en el caso en que es manifiesto que 
el legislador, si lo hubiere, no hubiese permitido que 
se guardase la ley, según el rigor de la escritura, como 
se colige de la ley nulla, Digesto de legibas: Pues las 
leyes no pueden proveer para todos los casos singula
res, como se tiene en la ley neqae leges y en la ley non 
possant, del mismo título. 

Por Jo cual sucede que cuando el• Jurisconsulto dice 
derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, derecho 
tómase, no por el escrito, sino por el natural; en cuan
to que la epiqueya, obrando contra las palabras del de
recho escrito, conserva ilesa su mente, en el que se 
conserva el derecho natural. Por lo cual, arte de lo 
justo y de lo bueno es lo mismo que arte de defender 
el derecho natural, cuando el escrito aparece inicuo. 
Pues tiénese en la Institución de saccess. líber!., pá
rrafo 1: Esta iniquidad de la ley ha sido enmendada 
por edicto del pretor; y en el Digesto quod quisque 
,n., etc., ley si quis, dice Ulpiano: Si alguno impetrare 
contra alguno derecho inicuo, use él nzismo aquel de
recho. De donde manó también aquel axioma: Su,no 
derecho, suma injuria. 

Y de todo esto que se ha dicho colígese la intención 
de Ulpiano en la misma ley, donde dice; íus llámase así 
de justicia. Efectivamente: si tomas ius por el objeto 
de la justida, como se ha dicho, es falso. Pues más 
bien al contrario justicia dfce;e rk ius; ;ir:esto que el 
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hábito toma su especie del objeto. Aparte de que, pot.' 
Ja regla de los gramáticos, la dicción más larga derf. · · 
vase de la más breve. Toma, pues, el Jurisconsulto el ·'

�¡ derecho por arte y ciencia de juzgar del derecho natu- .; 
raJ. Y aquélla nace de Ia justicia, porque sólo aquel que 
es justo florece en prudencia, como dice Aristóteles 
(6 Etic.), para juzgar rectamente de las obras. 

Haciendo, pues, epflogo de lo dicho, el derecho está 
en tas cosas, pero el arte de lo justo y lo bueno en et 
entendimiento a obrar lo justo, como el arte fabril. 
Pero la ley es regla del entendimiento práctico consti
tuída por la prudencia, y, por tanto, la razón de lo jus
to, es decir, factiva y constitutiva de lo justo, y, final· 
mente, justicia, es virtud de la voluntad, la cual cons
tituye lo justo en las cosas, según la ley. 

Por lo cual sucede, que cuando se dice que se da a 
alguno su derecho, no se toma de otro modo que en 
cuanto es objeto de la justicia. Por más que Santo To
tnás ve alguna diferencia, a saber, porque dar el dere
cho es pronunciar sentencia en favor de alguno, ya se
gún la verdad de la cosa, ya según lo alegado y proba
do, aun cuando según verdad sea inicuo. Y lo que aña· 
de, que se toma también derecho por el lugar del tribu
nal, como cuando se dice que el reo comparece en de
recho, tal vez lo tomó del jurisconsulto Pablo, que dice 
(l. pen., dig. de iust. et iur.): derecho tómase por el 
lugar. No sé, sin embargo, si está muy bien dicho. Pues 
cuando se dice que alguno comparece eH derecho, pa
rece que derecho se toma del mismo modo que cuando 
se dice ser llamado a derecho; y ser llamado a dere
cho, como dice el Jurisconsulto (dig. de in ius vocandi) 
es ser llamado para investigar el derecho; a saber, 
para que el actor, que d¡:¡ el nomhre del reo, indague sí 
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le patrocina el derecho; donde derecho se toma por el 
mismo derecho y por ley. 

Al segundo argumento se responde que Agustín, 
cuando dice que justicia es el amor que sirve a Dios, 
no denota la substancia de la justicia; antes, no pudien
do nadie dar a Dios lo igual, no hay razón alguna pro· 
pia de justicia entre nosotros y Dios; sino que dice que 
justicia es amor, es decir, que nace del amor de servir 
a Dios y que tiende al mismo fin. Por lo cual, lícito 
(fas) es lo mismo que piadoso y religioso, es decir, 
digno de ser ponderado; lo cual es algo más excelso 
que justo. 

ARTÍCULO 2. 
0

Si la división del derecho en derecho natural !J positivo 
es conveniente al género 

Después que se vió qué es derecho, sigue que hable
mos de su división. Si este género, derecho, se divide 
congruamente en estas dos especies, a saber: natural 
y positivo. 

Y argúyese por la parte negativa: No hay e11 Jo" 
hombres derecho alguno natural; luego la división 
supone algo falso. 

Pruébase el antecedente: El derecho natural es iumu· 
table y el mismo en todos, como se tiene en la distin· 
ción del canon ius natarale; pero en las cosris humanas 
nada hay inmutable, porque todo lo humano falla en 
algunos casos; luego no hay derecho alguno natural. 

Argúyese en segundo lugar: No hay derecho alguno 
positivo, pues el derecho positivo es el que se pone 
por la voluntad y el arbitrio humnno, como üice e! filó-
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sofo (5 Etic., cap. 7), y en ta misma distinción Isidoro 1 :i, 
donde dice que derecho civil es et que cada pueblo s� 
constituyó a sí mismo. Y por ser puesto por la volun
tad humana no se sigue que él es recto, y, por tanto, 
tampoco que sea derecho; luego no hay derecho alguno 
positivo. 

Tercero: El derecho divirto, ni es positivo, porque no 
se apoya en humana autoridad, ni tampoco natural, 
porque sobrepasa a 1a naturaleza; luego ta división no 
es suficiente. 

* * *

En contra está la autoridad del Filósofo en el lugar 
citado (5 Etic., cap. 7), donde el derecho político, es 
decir, el civil, lo divide en natural y positivo, al cual 
llama legítimo. 

* * *

Aquí es necesario conocer antes que todo, que se 
parte el derecho en las mismas divisiones, ya lo tomes 
por ley, ya por lo justo, que es el objeto de la justicia; 
pues del derecho, que es objeto de la justicia, tiene la 
justicia razón de virtud, y la ley razón de regla. Por 
lo cual, todo lo que se ha dicho en el libro primero, 
cuestión quinta, de las divisiones del derecho tomado 
por ley, competen también a este lugar, y, por tanto, 
aquí será más breve la disputa. 

Segundo: También aquí hase de observar cautamente 
que el derecho no se debe dividir igualmente, como 
casi opina la escuela de jurisperitos, en tres, a saber: 
en derecho natural, de gentes y civil, aunque parece 
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que esto opina Isidoro, como se verá en el siguiente 
artículo. Ni como otros piensan en cuatro, a saber: en 
estos tres y en derecho divino. Pero si consultas el arte 
de dividir, derecho, en cuanto es común a lo divino v a 
lo humano, divídise en dos, a saber: natural y positivo, 
y a la vez en divino; y, además, el derecho positivo 
humano en derecho de gentes y civil. 

* * *

Con una sola conclusión, pues, respóndese a la cues
tión: El derecho, primeramente, se divide en natural y 
positivo. 

Se prueba la conclusión: El derecho o lo justo es lo 
mismo que lo igual y lo adecuado; mas ésto no puede 
hacerse sino por alguno de estos dos modos, a saber: 
o por la naturaleza de las cosas o por convenio de la
voluntad humana, pues dejemos un momento la ley
divina, de la cual inmediatamente se ha de afirmar otro
tanto. Por ejemplo, que el que recibió algo a crédito,
enseña la naturaleza que restituya otro tanto; como

también que la mujer se una al varón por causa de la
generación. Mas que se venda el modio de grano en
cinco siclos, no lo hizo ciertamente la naturaleza, sino
el convenio humano, como el consentimiento de la
república o del príncipe. Pues como quiera que para la
razón de ley se requiere fuerza coercitiva, no todo
convenio adquiere fuerza de ley, sino el que es de la
república. De donde lo que se conviene privadamente
entre ciudadanos no es ley, sino pacto. De igual mane
ra, que los consanguíneos en cuarto grado contraigan
matrimonio, no lo prohibió la naturaleza, sino la huma
na voluntad.
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Como, pues, sólo de estos dos modos puede aco' · 
cer lo ejecutivo y justo, ocurre que los dos miembrl 
abarquen el mismo género de derecho. Así, pué 
cuando oyes que derecho natural es aquél que proce( 
de la naturaleza, entendedlo ésto de dos maner11s

1 

saber: de la naturaleza que lo enseña y de. la misn 
que instiga a lo mismo. 

De donde Ulpiano (l. t, digesto de iust et iure) dic1 
El derecho natural es común de todos, porque se tie1, 
en todas partes por instinto de la naturaleza, no P< 
alguna constitución. Donde, oponiendo de todas parb 
natural instinto y constitución, insinúa nuestra bíme 
tre división. Y a lo mismo se refiere la división e 
Cicerón (in libro lnventionis), que dice: la naturale2
es un derecho que nos trae, no la opinión, sino cier, 
fuerza int?ata. Y así, todas estas definiciones contit 
yense por su causa eficiente. Pero Aristótt:les (5 Etic 
c. cam citato) lo define por su causa formal, según co
tumbre de los filósofos, diciendo: derecho nataral es
que tiene en todas partes la misma fuerza, y no porq1 
parece; es decir, porque en todas partes es necesar 
por su naturaleza y no porque se pone por el juicio 
arbitrio humano. Efectivamente; que el que recibe · 
devuelva otro tanto, no es justo porque así lo estim 
ron los hombres, sino por su naturaleza, como es c 
liente el fuego; pero que el trigo se venda en tanto 
el vino en tanto, y que este vicio sea vengado con t 
suplkio, y se ofrezca este o aquel sacrificio y otn 
cosas parecidas, no lo hizo justo la naturaleza, sino 
voluntad humana. Por lo cual dice allí el filósofo, qt 
lo justo legítimo antes que fuese puesto nada import 
sino después que ha sido puesto. 

En suma, esta división pre�;eutt: coincide en lo misn 
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con aquélla, por la cual distinguen los doctores que 
unas cosas son mandadas porque son buenas, o prohi
bidas porque son malas, y otras, o buenas porque son 
mandadas, o malas porque son prohibidas. 

Ofrécese, sin embargo, alguna ambigüedad acerca 
de aquella definición del derecho natural por la causa 
eficiente. Pues si es derecho natural lo que la natura
leza enseña, nadie lo podría ignorar; y, sin embargo, 
hay muchas cosas de derecho natural que ignoran las 
gentes bárbaras, como anotamos de la fornicación sim
ple por el concilio apostólico (Hechos, 15), la cual por 
eso fué prohibida a la convertida gentilidad, para que 
no se excusaran por ignorancia. 

Además: Si derecho natural es aquello a lo que ins
tiga la naturaleza, todo derecho natural es necesario; 
lo cual, sin embargo, parece que es falso, como quiera 
que puede dispensarse sobre algo, como arriba dijimos. 

A lo primero se responde que no todo lo que enseña 
la naturaleza lo alcanzan todos, sino sólo aquellos que 
tienen razón serena y libre de toda niebla. Pues los 
que, sumergidos en los vicios, cubriéronse de tinieblas, 
no perciben fácilmente los rayos de la naturaleza. 

Y la segunda duda fué tocada entre los argumentos 
al principio de la cuestión. 

Respóndese, pues, al primer argumento; cuando se 
trataba el mismo escrúpulo, concedí que todo derecho 
natural era absolutamente necesario por su naturaleza. 
Por lo cual, en el precedente libro, q. 3, dijimos que 
es indispensable. Y aun el mismo Escoto, aunque esti
me que los preceptos de la segunda tabla son indispen
sables, no debe negar que son por su naturaleza nece
sarios. Sino que tal vez diría que Dios, naturaleza 
superior, p;)drá dL,pensar sobre ellos; como los ánge-
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' 

les y los cielos, aunque sean cosas por su naturaleza", 
necesarias, pueden sobrenaturalmente ser aniquilados,. 
Por más que suficientemente se demostró que tampoco 
ésto es posible de los mismos preceptos, puesto que 
repugnan a su naturaleza que sean lícitos, como al 
hombre ser irracional. Mas lo que por su naturaleza 
es necesario, puede mudarse mudadas las cosas. Pues 
pue la necesidad de cada cosa se ha de pesar según su 
naturaleza. Pues si la naturaleza de la cosa es inmuta
ble, entonces también su derecho será absolutamente 
inmutable; como porque el cielo es cosa inmutable, su 
movimiento es inmutable; mas porque el agua es cosa 
mudable, aunque en absoluto le sea natural enfriar, sin 
embargo, cuando está caliente, calienta. 

De igual manera, que el depósito se ha de devolver 
al dueño, considerado de suyo es absolutamente nece
sario; mas porque el hombre es mudable, cuando el 
dueño, perfectamente afectado, pide su espada para 
matar, no se le ha de dar, porque así como si estuviera 
sano tendría derecho a que se le devolviera, estando 
enfermo, el derecho es de no devolvérsela. Del mismo 
modo, es de suyo derecho absolutamente necesario que 
lo que debas lo pagues; mas cuando no se debe pagar, 
el derecho no te liga. Esta mudanza, pues, no tanto se 
hace en el derecho como en los hombres mismos. 

Y de esta raíz, al fin del primer libro dedujimos la 
razón por qué conviene que las leyes humanas se muden 
alguna vez, a saber, porque se mudan las cosas. Y en 
el libro 2, q. 3, demostramos que en aquellas leyes que 
contienen la misma razón y fin de la justicia, no puede 
caer di�pensa; pero sobre aquéllas que no contienen el 
fin, sino los medios, puede caer, pues éste es un géne
ro de cosas naturales qne Aristóteles, en el lugnr 
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citado, dice que pueden mudarse. Pues aunque la dies
tra sea naturalmente más poderosa, alguna vez falla, 
y es el brazo izquierdo más robusto. 

A lo segundo se responde: concedo que no es regla 
general, que cuanto la voluntad constituye hácese in· 
mediatamente justo. Pues si constituye algo contra de
recho natural, nunca obtendrá fuerza de ley, como arri
ba se dijo y reclama el profeta Isaías, cap. 10: ¡Ay de

los que dan leyes inicuas/ 

Pero cuando la cosa es no sólo no repugnante a la 
naturaleza, sino conveniente, según lugar y tiempo, 
entonces la voluntad humana, si goza de pública auto
ridad, puede constituir esto; lo cual es justo, porque 
así ha sido constituido; y, como dice Aristóteles, lo que 
no importaba ya importa. 

A lo tercero, finalmente, se responde, como insinua
mos arriba, que el derecho divino no se condivide con la 
misma división contra el derecho natural y positivo; 
antes se divide parecidamente. 

Y así, para que sea clara la división, primeramente 
se divide el derecho en divino y humano, y luego amhos 
miembros se subdividen en la misma proporción, de 
manera que el derecho divino, uno es natural y otro 
positivo. Pues todo el derecho natural es divino, por 
razón de que Dios es autor de la naturaleza y, por con
siguiente, de cualquier derecho suyo; y el derecho divi
vino positivo es el que está puesto por él mismo sohrt! 
la naturaleza, como el derecho sacramental de los cris
tianos, y los ceremoniales y judiciales de la nnti
gua ley. 

Y los preceptos de la primera tabla del Decálogo no 
son dichos absolutamente derecho divino positivo, am1-
que, como �-,; riba se ha dicho, i:ean expre::;adus p,,, la 
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fe; porque proceden de la naturaleza de las cosas, pofl,
más que. a no ser por el magisterio de la fe, no son 
conocidos por todos. 

ARTÍCULO 3. 0

Si el derecho de gentes es el nzismo con e, 

derecho natural 

Habiendo puesto solos dos miembros en la próxima 
división. al distinguir el género del derecho sólo en na
tural y positivo, queda duda acerca del derecho de gen
tes: en cuál de aquellos dos miembros se comprende. 

Y argúyese que se contiene en el derecho natural. 
Pues aquel derecho, en el cual convienen todos los 

hombres, no puede ser sino natural, el cual, como poco 
ha decíamos, es común a todos; y en el derecho de gen
tlé's convienen todas las gentes, según aquello de Ulpia-
110 (l. 1. dig. de iust. et iure): Derecho de gentes es el 
que usan las humanas gentes; luego, el derecho de 
g(:;ntcs y el natural son lo mismo. 

En segundo lugar se arguye: La servidumbre es de 
llt:red10 de gentes, como se tiene en la distinción t.ª del 
canon ius gentiurn y en la institución poco ha citada y 
ca ei digesto de iust. et iure, ley 1nanlunissiones; mas 
los hay muchos, como dice el Filósofo, que son natural
mente siervos; luego el derecho de gentes es natural. 

Tercero: El derecho se divide en natural y positivo; 
pero nunca convinieron todas las gentes del mundo es
tablecer algún derecho; luego, la naturaleza enseñó el 
mi� mo derecho y, por consiguiente, c:s natural. 
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Contra lo cual está Isidoro (dist. t.ª, can. ius autem), 

donde distingue el derecho de gentes del natural, di
ciendo que el derecho natural o es civil o de gentes. 

* * *

A la cuestión se responde con una sola conclusión: 
El derecho de gentes distínguese del derecho natural 
y se comprende bajo el derecho positivo. 

Esta conclusión, aunque expresamente no la ponga 
aquí Santo Tomás, sin embargo, sus argumentos con 
los cuales arguye al principio de la cuestión que el de
recho de gentes es natural, insinúan que su mente es 
negarlo y, por consiguiente, afirmar que es derecho po· 
sitivo. Aparte que en la 1, 2, q. 95, art. 4.0

, afirma esto 
manifiestamente; donde divide el derecho positivo en 
derecho de gentes y civil; lo cual expusimos nosotn 1 s 
en el libro I, c. 5. 

Y la razón que aduce aquí declara esto mismo. 
Pru¡§base, pues, la conclusión: El derecho natur:-il 

(como en el próximo artículo dijimos) es aquel que lla 
sido adecuado por la natur::ileza misma de las cosas, y 
coaptadü a otro. Mas, esto acontece de dos ma11erac:: 
de una manera, según la absoluta consideraci0n de las 
cosas, como el macho y la hembra se coadaptan por su 
absoluta naturaleza en un solo oficio de la generación, 
y el padre cuida de alimentar al hijo; de otra manera, 
es algo conmensurado a otro, no según su absoluta na
turaleza, sino considerado en orden. a cierto fin y por 
ciertas circunstancias. Por ejemplo: Que este predio 
sea poseído por este señor como propietario, y el otro 
pcH otro, b naturah� .·. Je lus i:o�as :ibscd1ti ,llllí.:ii( L' con· 
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siderada no exige más sino que todo sea poseído en ·. 
mún. No obstante, si se considera el mismo campo coq 
para ser cultivado para dar frutos y poseído en paz. 
en el estado de naturaleza corrompida, en el cual J4
hombres son más perezosos para cumplir las propf1
obffas que han de ceder en bien común, y son ávidos < 
las cosas ajenas, la razón colige inmediatamente q1

conviene absolutamente que se haga división de pos 
siones. Como el Filósofo enseña (2. Polit.), y hemos< 
mostrar nosotros en el lib. 4, cuest. de rerum division

De esta distinción, pues, dedúcese la razón de 
conclusión. Pues coger absolutamente la cosa conviet 
por natural instinto, no sólo a los hombres, sino tar 
bién a los demás animales; y así, el derecho que i

absolutamente natural, como la sociedad del macho y 
hembra y la nutrición de la descendencia, es común 
todos los animales. 

Pero, juzgar de las cosas en orden al fin y ba 
ciertns circunstancias, no compete a todos los anim 
les, sino que peculiarmente al hombre, en virtud de 
razón, de la cual es propio comparar una cosa a otr. 
Este derecho, pues, que se constituye por tal raz<'. 
colaliva, dícese derecho de gentes, es decir, derccl 
que las gentes se constituyeron en cuanto son r. 
cionales. 

Por esta manera, pues, se esclarecen las palabn 
de los jurisconsultos, cuya explanación incumbe al fili 
sofo moral. Pues, dice Ulpiano (l. 1., dig. de iust . . 
iure), que el derecho de gentes se aparta del natun1 
y que de ahí e¡; lícito entender fácilmente, que éste i

común a todos los animales, y aquél a solos los 1101

;,res entre sí. Y Cayu (l. or,mes populi) dice, que lo qt 
h-1 rn:;ón ¡1atur;:1l con::-tituyc. (:utre ti·rdc�:_; le,:; ho1nbn_:
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es guardado entre todos por igual, y se llama derecho 
de gentes. No dice: lo que la simple luz natural; sino 
Jo que la razón, qcte es propia de los hombres, consti
tuye, es decir, pone. 

Y de ahí, finalmente, tómase otro argumento de la 
conclusión, que !el derecho natural es absolutamente 
necesario, es decir, que no depende del humano con
sentimiento; mas, el derecho de gentes obliga porque 
parece así, es decir, porque es juzgado así por los 
hombres; y nunca se dividirían las posesiones de las 
cosas, si no consintieren los hombres, en que unos 
poseyeran aquéllas y otros las otras; luego, el derecho 
de gentes no es absolutamente natural, sino positivo. 

Y si combates nuestra conclusión con este argumen
to, que de ahí se deduciría, que derecho de gentes es 
lo mismo que derecho civil; para responderte con más 
plenitud ahí tienes la diferencia entre estas especies de 
derecho. Primero de todo, el derecho de gentes y el 
civil se diferencian del natural, porque el natural es ab
solutamente necesario, según la absoluta consideración 
de las cosas, como se ha dicho; y, por tanto, común a 
todos los animales; pero tanto el derecho de gentes 
como el civil son puestos por la razón humana. 

Pero, el derecho de gentes y el civil, diferéncianse 
en esta base fllndamental, que tomamos, en el li· 
bro 1.0

, c. 5, art. 4. 0
, de la mente de Santo Tomás, a 

saber, que el derecho de gentes procede de los princi· 
pios naturales de las cosas consideradas en orden a 
algtín fin y circunstancias por vía de conclusión; como 
si dijeras: «Los campos se ,han de cultivar», y los hom
bres son más negligentes para las cosas comunes que 
para las propias, y, por consiguiente, poséanse ellos 
privadamente. Pero el derv�I1u civil se colige ,:::; :::, 
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soto principio natural y poniendo la otra premisa al,

arbitrio humano; y así no se colige por vía de ilación, \
sino por determinación del principio general a la ley 
especial, como se dijo a la vez de los ceremoniales y 
judiciales, como si dijeras: «véndanse las cosas en su 
justo precio»; pero el precio justo del trigo, en razón 
del presente lugar y tiempo, es de cinco siclos, pues 
menor no lo permite el derecho natural. 

Y del mismo modo; «Ha de ser castigado el malhe
chor>>; luego, el ladrón ha de ser colgado. 

De esta primera diferencia síguese una segunda, 
que para constituir el derecho de gentes no se requiere 
reunión de los hombres en un solo lugar, porque la 
razón enseña de suyo a los particulares; mas, para 
constituir el derecho civil, requiérese el consejo de la 
república o la autoridad del príncipe, para que se cons
tituya habido consejo de acá y de allá. 

Y de ésta, sigue.se, también, una tercera, a saber: 
que el derecho de gentes es común a todas las gentes, 
como se ha dicho; mas, el derecho civil es, CQmo dice 
Isidoro, lo que cada pueblo o ciudad constitúyese como 
propio. Por lo cual uno es el derecho de los atenienses, 
otro el derecho de los romanos, etc., como se tiene en 
la institución de iure r2aturae et gentiurn, párrafo 
sed ius. 

Y del derecho de gentes se han introducido casi todos 
los contratos, como la compra y venta, el arriendo, et
cétera, sin los cuales no puede subsistir la sociedad 
humana, como es manifiesto en la misma institución, 
párrafo ius aulern y digesto de iustitia et iure, l. ex

hocjure. 

Isidoro, pues, porque conoció que el derecho de gen
tes se difercr:,__j,..¡;J,{ del natural y dei civii, para no ha· 
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cer tantas divisiones, distinguió el derecho en estos 
tres miembros. Artificiosamente, pues, se divide en 
derecho natural y positivo, y, además, el . derecho po
sitivo humano en derecho de gentes y civil. 

Mas, es necesario advertir que no engañe a nadie la 
división de Aristóteles (lib. 5 Etic. c. 7), donde divide 
el derecho político en natural y legítimo. Y no toma el 
político por aquél que para los jurisperitos es civil; 
pues el derecho natural no es especie del civil, sino 
contrapuesto a él. Llamó, pues, en general político, a 
todo derecho de que usa la ciudad; en el cual nombre 
compréndese tanto el natural, como el de gentes, como 
también el civil. 

Mas, no se extinguieron todos los escrúpulos que 
brotaron de esta conclusión; pues parece que los dere
chos están en contra. Como quiera que dice Pomponio 
(L. veluti, digesto de iustitia et iure), que la religión 
hacia a Dios y que obedezcamos a los padres y a la 
patria, es de derecho de gentes; y Florentino (L. at 
vim) que rechazar las injurias pertenece al mismo de
recho; y todas estas cosas son de derecho natural. 
Pues el precepto de la religión y de honrar a los padres 
están en el Decálogo, el cual, como demostramos arri
ba suficientemente, es germen del derecho natural. Y 
rechazar las injurias es conclusión de aquel principio: 
cada cosa apetece conservarse. Luego el derecho de 
gentes es el mismo que el natural. 

Y, en segundo lugar, argúyese, también, lo mismo en 
el libro próximo, en el cual repetimos muchas veces 
esta diferencia entre los preceptos morales, por una 
parte, y los ceremoni31es y los judiciales y el derecho 
civil por otra, a saber, que los morales dedúcense de 
!os principiQ,<: de la Ldcuraleza por moJ,J ele �,Jncln-
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sión; pero no los demás, como poco ha declaraid 
Por la cual causa dijimos, que el decálogo es de d 
cho natural; si, pues, el derecho de �entes se infle'·· 
de los mismos principios por modo de conclusión, ocu\ 
rre que es, a la vez, de derecho natural. 

* * *

Al primer argumento se responde, que tos jurisperi
tos extienden demasiado el derecho de gentes. Pues 
estiman que con tal apelación se comprende cuanto es 
común a todos los mortales; y que el derecho natural es 
sólo aquello, en lo cual convienen los hombres con los 
brutos; cuando hay muchos derechos naturales que 
convienen, peculiarmente, a la naturaleza humana y no 
a los brutos, como es el Decálogo y lo que allí está im
plícito. 

La diferencia, pues, no es aquélla, sino la que nos
otros pusimos, a saber, que lo que se infiere de la ab
soluta naturaleza de las cosas y las consecuencias ne
cesarias pertenecen al derecho natural; pero aquellas 
que no por absoluta consideración, sino del modo ex
puesto en orden a cierto fin, son de derecho de gentes. 
Por lo cual, el Decálogo no es de derecho de gentes, 
sino de derecho natural. 

Y de esto se deduce la solución del segundo argu
mento. 

Pues, cuando decimos que el derecho de gentes se 
deriva de los principios de la naturaleza, por vía de 
ilación, no se entiende que la ilación sea absolutamente 
necesaria; sino conveniente a la naturaleza de la cosa en 
orden a tal fin. La división de los dominios no se sigue 
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tan necesariamente de la necesidad de cultivar los cam
pos o de conseguir pacíficamente la posesión de ellos, 
como de aquel principio: No hagas a los demás, etc., 
se deriva esta consecuencia: No matarás, etc., sino 
porque es congruentísimo y convenientísimo a aquel fin. 

* * *

Y de ahí nace la última duda: Si sobre el derecho de 
gentes cae dispensa y, por consiguiente, si es indispen
sable como el derecho natural. 

Respóndese con distinción: Pues, algunas cosas de 
derecho de gentes son tan conducentes a las relaciones 
humanas, que de ningún modo es honesto dispensar 
sobre ellas; antes, tal vez la dispensa sería nula, como 
la división de las cosas de la cual hablábamos poco ha, 
pues que, a no ser entre religiosos, fuera intolerable la 
posesión común de las cosas. 

Hay otras cosas del mismo derecho que son dispen
sables con causa. Pues, la servidumbre es de derecho 
de gentes; y, sin embargo, se dispensó para que no 
sean tenidos por esclavos los cristianos cogidos en la 
guerra. Y algunos contratos civiles, aun los que son de 
derecho de gentes pueden ser dispensados. Pues es de 
derecho de gentes guardar la palabra a los enemigos, 
como conservar los legados en la guerra; no obstante, 
si la causa de la fe pidiese lo contrario, no se habría de 
guardar, pues, si esparciesen dogmas corrompidos, ha
brían de ser quemados. Y no habría necesidad de dis
pensa. 

El primer argumento capital, pues, es ya resuelto; 
pues se niega que todo aquello en lo cual convienen 
todas las gentes r-c-_ derecho naturn l. 

14 
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Y al segundo se responde, que el filósofo, e 
dice que hay hombres de su naturaleza esclavos/ 
toma derecho natural en absoluto; pues ponderada 
naturaleza humana, en absoluto, no hay mayor razcf 
para que sirva uno que otro; sino si se pondera en\ 
orden al fin, como para que sea uno enseña,do por otro · · 
y para que sea conservado en la guerra. Y, así, más 
bien es de derecho de gentes, aun cuando la servidum-... · 
bre de aquél que es más rudo, para que sea inbuf do en 
costumbres por el más sabio, no es contraria a la liber
tad, como hemos de decir en el libro 4, en la propia 
cuestión; y así es más natural, es decir, congruente a la 
naturaleza del individuo. 

A lo tercero, además, se ha de responder, que aun 
cuando para el derecho de gentes se requiere el con
sentimiento de los hombres, no se requiere, en cambio, 
el convenio, como para el derecho civil; pues dispersa
mente todas las gentes son enseñadas por la razón na
tural en este derecho. 

Awrlct:LO 4.0 

Si el derecho paterno y dominativo se distinguen 

por alguna n1zón entre si !J del justo politico 

De lo anterior queda duda acerca de algunas espe
cies de derecho, cuales la paterna y dominativa, que 
no parece se comprendan bajo la denominación de las 
anteriores. 

Pregúntase, pues: Si el derecho paterno y el domi· 
nativo distíuguense entre fí y del político. 

Y argúyese, como tenemos costumbre, por In parte 
¡; __ ativa. 
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A la justicia, en general, pertenece dar a cada uno 
lo que es suyo¡ pues, siendo el derecho objeto de la 
justicia, sucede que mire de igual modo a cada uno. Por 
lo cual no se ha de distinguir o entre el padre y et hijo 
o entre el sei'lor y el siervo.

Segundo: La ley que, como dijimos en el artículo
primero, es razón y regla constitutiva de lo justo, re
fiérese al bien común de toda la ciudad, no al privado 
de alguna persona; y el padre y el -hijo, y et señor y el 
siervo, pertenecen a la familia privada; no se distingue, 
pues, el derecho paterno y dominativo del político. 

Tercero: Si se hubiesen de distinguir estas especies 
de derecho, por igual razón habríanse de conocer, 
también, otras muchas según los diversos grados que 
hay entre los ciudadanos; como derecho militar y de 
los sacerdotes, etc. 

Contra ésto está la autoridad del Filósofo (5 Etic. 
cap. 6), que distingue el derecho paterno y dominativo 
del político. 

Este artículo se ha puesto solamente para esto, para 
expoRer aquí el lugar citado de Aristóteles. 

Al cual, pues, se responde con tres brevísimas con
clusiones, con las cuales se expone sumariamente la 
sentencia de Aristóteles. 

La primera es: Entre el padre y el· h:jo no hay justi
cia política absoluta, sino sólo relativa. Y recuerda 
que no tomamos aquí, nosotros, político por lo que es 
civil, en cuanto se distingue del derecho natural y de 
gentes; sino, como decíamos próximamente, por lo que 
es derecho guardado entre los ciudadanos. Pues lo 
toma de tal manera Aristóteles, que también compren
de el natural. 

Pruét;1:1se, pues, la conclu�iión: Justo, como !lasta 
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ahora decíamos, es lo mismo que adecuado y medidéi 
otro. Pues no hay justicia sino entre dos o muchos· 

, . ' 

es un hombre distinto de otro hombre de dos maneras:\.
De una manera, porque se distingue del otro, absolu� 
tarnente, corno un ciudadano de otro ciudadano. De otra 
manera, relativamente, a saber, porque en cierto modo 
es otro, o sea, otro supuesto, y en cierto modo el mis• 
rno, a saber, parte del otro. Mas, el hijo no es absolu• 
tarnente otra cosa distinta del padre, sino sólo relativa
mente, corno parte de él (ut habetar Etic. 8), a saber, 
semen desprendido de él; luego, entre el padre y el hijo 
no hay justicia absoluta, sino relativa, la cual llárnase 
peculiarmente justicia paterna. 

De parecida manera constitúyese la segunda conclu
sión: Entre el señor y el siervo no hay justicia absolu
ta. Porque, como dice el Filósofo (1, Polític.): El sier
vo no es absolutamente distinto del señor; antes, cuan
to es, es del señor, a saber, instrumento; 1 u ego, así 
como entre el instrumento y el artífice no hay pro
pia razón de justicia, ni el artífice hace injuria al ins
trumento si usa de él a su arbitrio; así tampoco, en 
tre el señor y el siervo, si no sólo relativa, es decir, 
heril. 

La tercera conclusión: Entre el varón y la mujer es 
mayor la razón de lo justo que entre el padre y el hijo 
y que entre el señor y el siervo. Esta conclusión se ha 
añadido a las superiores para conciliar al Filósofo con 
el Apóstol. Pues si oyes al Apóstol, en su carta a los 
Efesios, que dice que marido y mujer pertenecen al 
mismo cuerpo, según aquéllo del Génesis, cap. 2: se

rán dos en una sola carne; te parecerá que coliges fá
cilmente de ahí r¡11e hay menor razón de justicia entre 
marido y n1cr.k:r qLn· er:tre padre e hijo, por razón que 
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parece menos todavía que son dos. Sin embargo, Aris
tóteles, en el lugar citado, conoció entre ellos mayor 
razón de justicia. Y la razón es, que ambos, aunque no 
por igual, dicen, sin embargo, orden al común cuidado 
de la familia. Por lo cual, los hijos y los siervos, por 
el mismo derecho están obligados a obedecer a la ma
dre de familias que al padre. Pues, aunque la mujer 
tenga que obedecer al marido, al cual se une para la 
generación de la misma prole, y por eso se dice que 
son de alguna manera el mismo cuerpo, es decir, el 
mismo principio corporal, por la cual razón, la primera 
mujer fué hecha de una costilla del varón; no obstante, 
no cualquiera mujer singular es de tal modo parte del 
marido com� el hijo del padre. Más: si fuera lícito ha
blar así, es comparte de él; pues ambos son parte de 
una sola carne y, por eso, dícense dos en una sola car
ne. Y mucho más se ha al varón como el siervo. 

Por lo cual, el Filósofo (1 Politic.), atribuyó a barba
rie que la mujer y el siervo se tengan en el mismo gra
do; y, por eso, entre el varón y la mujer hay justicia 
económica. 

Acerca de la primera conclusión háse de notar, pri
mero, que cuando se afirma que no hay entre el padre 
y el hijo justicia absoluta, sino sólo relativa; aunque 
aquel carácter de relativa disminuya la relación de lo 
justo, no disminuye la razón de deuda y de virtud na
tural, sino que más bien la aumenta. Efectivamente: di
ciendo la justicia relación a otro, e insinuando deuda 
y constituyendo igualdad, por defecto de cualquiera de 
estas tres .razones apártase de la razón de justicia. 

Pues entre el padre y el hijo apártase por la primera 
razón, porque no dice relación a otro absolutamente 
Ldl; y lé!mbién por la raz,_,;l tercera, porque no podemos 

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



- 214 -

dar a los padres lo igual; pero no por la razón segunda, 
porque debemos más a Jos padres que a los demás. Por 
lo cual guarda pensar que et derecho paterno tiene me
nos de la naturaleza que el ¡¡,olítico; antes es más natu
ral, aun cuando tenga menos de justicia. 

Y estas razones nos competen con mayor justicia 
respecto de Dios. Primero, porque, en cierto modo, so
mos algo de él, no partes, sino efectos, y así mucho 
menos que a Jos padres podc:mos devolverle a él igual. 

Mas la liberalidad dista de la razón de justicia, por
que no versa acerca de deuda. Síguese de ahí que aque
lla justicia relativa, que es de padre a hijo, es algo más 
excelente que ta simple justicia, como que es piedad. 

* * *

Preguntarás, tal vez: Si, cuando dijimos que:: entre 
padre e hijo no hay justicia· absoluta, entiéndese por 
ambas partes; a saber, tanto del padre al hijo, como 
del hijo al padre. 

Se responde, que por ambas partes se entiende, aun
que no por igual razón; pues del hijo al padre no hay 
justicia absoluta, no sólo porque es parte, sino porque 
no puede devolver igual; y del padre al hijo, no por la 
segunda razón, sino por la primera; porque se ha como 
el todo· a la parte. De donde, así como entre el hombre 
y sus miembros no hay propia razón de justicia, porque 
no son absolutamente dos cosas; así tampoco entre el 
padre y el hijo; pues cuanto a éste se refiere, refiérese 
también, de algún modo, al primero, y la prosperidad y 
adversidad del hijo toca al mismo padre. De donde Se-
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leuco, 1V1onarca de los Locrenses, cuando se hubieron 
de arrancar ambos ojos a su hijo, dividió el suplicio por 
igual para que se arrancase uno a cada uno, como si 
fuesen un sólo hombre. 

Y a esta verdad tal vez alguno presente este argu
mento. Sea que, mientras el hijo está bajo el cuidado 
del padre, sea algo del padre; no obstante, después 
que se ha emancipado, ya desde entonces, viviendo por 
su cuenta, hácese ciudadano como es el padre; al cual, 
después son encargadas las públicas magistraturas. 
Más: a veces, es superior al padre, a saber: o Pretor, 
o Cónsul, o General. Además, entre el padre y el hijo
pueden celebrarse entonces contratos de compraventa
y otros, en los cuales la razón del Derecho pende por
ambas partes al mismo nivel; luego, entre el padre y el
hijo puede haber perfecta razón de justicia. Y esto pa
rece indicar Santo Tomás en la solución del segundo
argumento, donde dice que el padre y el hijo, el seflor
y el siervo, pueden considerarse en cuanto son hom
bres y en cuanto uno es algo de otro; y, así, dánse
también algunas leyes cómo se deban portar con los
hijos. Cayetano pretende que, como quiera se conside
ren los hijos, no hay entre ellos y los padres derecho
absoluto, sino relativo. Pues el derecho, dice, que hay
entre ellos en cuanto hombres, modificase por la razón
de qne uno es parte de otro. Y así queda derecho rela
tivo, a saber, paterno.

Mas, si mi juicio es de alguna importancia, distingui
ría más bien, que, en cuanto a los derechos naturales, 
sietnpre queda derecho paterno entre los hijos, aun 
emancipados, y los padres, a saber, en cuanto a los ho
nores que se les han de tributar y en cuanto algunos 
obsequios y auxilios, cuando les fueran necesarios los 
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servicios de los hijos; pero, en cuanto a lo civil, há 
derecho y justicia absoluta entre ellos. 

* * *

Al primer argumento, pues, se concede que pertene
ce a la justicia dar a cada uno lo que es suyo; supues
to, sin embargo, que sea de uno a otro totalmente dis
tinto. Pues, cuando alguno se da a si mismo algo que 
se debe, a saber, mantenimiento o bebida, no hace jus
ticia absoluta, y, por consiguiente, tampoco cuando el 
padre alimenta al hijo. 

La respuesta al segundo derívase también de lo su
perior. Pues, aunque la justicia se refiera al bien co
inún, no obsta para que entre el padre y el hijo no ten
ga razón perfecta. No obstante, porque las partes del 
hogar familiar refiérense también al bien común, tam
bién la justicia pone leyes, tanto a los padres respecto 
a los hijos, como a los señores respecto a los siervos. 

A lo tercero, no se niega que también en la república 
distínguese el derecho militar y el derecho sacerdotal, 
co1no se concedió y declaró en el libro I al exponer las 
divisiones de las leyes. No obstante, aquellos derechos 
por ninguna razón se apartan de la perfecta justicia, 
como los paternos, porque ella es de uno a otro absolu· 
tamente distinto. Pues todos los miembros de la repú· 
blica tienen orden inmediato al bien común, y así, tan 
justo es entre el Príncipe y el ciudadano, y entre cual· 
quier Magistrado y el súbdito, como entr'e los demás 
ciudadanos; pero se diferencian aquellos derechos con 
relación a los diversos oficios, como se declaró en el 
lugar citad.::,. 
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