
CUESTIÓN SEGUNDA 

De la Justicia 

(Santo Tomás, 2. 2, q. 58) 

ARTÍCULO 1.
0

Si la definición de la Justicia ha sido rectamente dada 

por los jurisperitos 

Prefinida, pues, la naturaleza del derecho, sigue que 
mostremos por su definición y circunscribamos con to
das las notas la virtud misma de la justicia, acerca de 
la cual compusimos la presente obra. 

Pregúntase, pues: Si la definición de Ulpiano (diges
to de iust. et iure) por la cual dice, que Just{cia es la 
constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 
derecho, declara en absoluto la definición de la justicia. 

* * *

Y argúycse por la parte negativa. 
El Filósofo (5 Eth.) dice, que justicia es un hábito 

por el cual obramos y queremos lo justo; no es, pues, 
voluntad lo que es potencia. 

Segundo: Sola la voluntad es perpetua; luego o la 
justicia no es voluntad perpetua, o no la hay en los 
hombres. 
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Tercero: Perpetuo o constant e es lo mismo; luego ' 
uno o Jo otro sobra en la definición. 

Cuarto: Dar el derecho es oficio propio del príncipe;, 
no compete, pues, esto al hábito de la justicia. 

• * • 

En contra está la autoridad del Jurisconsulto. 

* * "'

A la cuestión respóndese con una sola conclusión 
afirmativa: Aquella definición, rectamente entendida, 
es buena. 

Efectivamente: Siendo toda virtud hábito electivo, 
como dice Aristóteles (2 Ethic.), y tomando el hábito la 
especie del acto, como también el acto del objeto, aque
lla es óptima definición de cualquier virtud, que expresa 
la naturaleza de la cosa por el propio acto y objeto. 
Por que, así como el alma racional es forma del hom
bre, así también el acto es forma del hábito; 1fias la jus
ticia. como dijimos arriba muchas veces y abajo se ha 
de probar, es una virtud que ordena al que tiene a otro, 
entre los cuales pone igualdad de dado y recibido. 

Por lo cual, el acto propio de la justicia es dar a 
cada uno su derecho. 

Y hay tres condiciones comunes a toda virtud; las 
cuales declara Aristóteles (2 Ethic), a saber: que obre 
uno a ciencia cierta y que elija por un fin, y, tercero, 
que obre perpetua y i:onstantemente en todas las accio
nes como es menester; pues uno que otro acto de vir
tud no hace al virtuoso, como una golondrina no hace 
verano. 
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Cuando, pues, el Jurisconsulto dice: la Justicia es 
':. oohlntad, no toma el nombre por la potencia, sino por 
· su acto; pues, el nombre de ta potencia atribúyese al

guna vez al acto, a la manera que el conocimiento de
los principios dícese entendimiento. Y no hay predica
ción idéntica, sino causal; pues, la justicia es hábito
por et cual se hace el acto voluntario, como dice Agus
tín sobre San Juan: Fe es creer lo qae no ves, es decir,
es hábito de creer. Por lo cual, voluntad pónese en lu
gar del género. El jurisconsulto usó la palabra voluntad
de modo oratorio, para expresar en primer lugar, el
sujeto propio de la virtud; verdaderamente, pues, como
al punto hemos de decir, es voluntad.

Después para expresar la obra de la virtud, que debe
partir espontáneamente del esciente y eligente; pues lo
que se hace por ignorancia o por violencia, por que no
es voluntario, no es oficio. Y por la misma razón, An
selmo, cuando en el libro de la verdad dijo, que justicia
es rectitud, no hizo una proposición que llaman idénti
ca, pues sola la divina voluntad es su rectitud: sino que
usó de proposición causal, por que la justicia hace rec
titud en la obra.

Y lo que Ulpiano afiadió, perpetua, sirve para expre
sar la tercera condición de la virtud. Pues, perpetuo
tómase de dos maneras: de una manera, por razón del
acto, que nunca se interrumpe, y esta razón de perpe·
tuidad compete a solo Dios; de otro modo, por razón
del objeto, es decir, que proponga cada uno en todo
evento obrar debidamente y según ley; y esta condición
es necesaria a toda virtud.

Y añadió sabiamente constante, lo cual no es lo mis
mo que perpetuo, pues perpetuo sólo dice propósito e
intención de ob.-<1r siempre así; u:::;, c0uJtante afiade
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la firmeza del mismo propósito, a saber: que el h ·

no se agobie con tal propósito y vacile, sino qü 
haga firme. La cual constancia nadie alcanza, antes 4 
haber logrado toda virtud; a saber, que ni por avarlcl 
ni por miedo ni por algún placer u otra alguna afecct 
se tuerza de la rectitud de la justicia. De donde, con 
tante, es lo mismo que estar en pie por cualquier ladof 
como el cubo. 

¡A cuántos hallarás que tienen propósito de obrar 
siempre virtuosamente, los cuales, sin embargo, por 
que no se apoyan en firmes raíces de virtud, caen de la 
misma manera! 

Hasta aquí, pues, se ha definido el género de la vir
tud de la justicia. 

Y lo que añadió: de dar a cada uno lo que es suyo, 
hace las veces de diferencia, distinguiendo la justicia 
de las restantes virtudes y, por consiguiente, comple
tando su especie. 

De lo cual sucede, que Buridano, aparte pe la razón 
del libro quinto de la Etica, cuestión 2, niega qué la 
predicha definición convenga a la justicia, en cuanto a 
todos sus actos. Pues, añade allí mismo el Jurisperito: 
Los preceptos del derecho son éstos: Vivir lzonesta
tamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo, 
Dice, pues, el Buridano que esta definición conviene a 
sola la tercera parte de la justicia. Mas esto es cierta· 
mente falso; antes expresa toda la sentencia de la jus
ticia. Pues es su función propia dar a cada uno su de
re:ho, y, por consiguiente, no hacer daño a nadie. Pues 
no matarás, no robarás, etc., expresan las razones de 
la justicia. 

Y la primera part� de Jurisconsulto, a saber, vivir 
honestamente, no es acto peculiar de la justicia, sino 
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\i, general de todas las virtudes. Pues ya se ha dicho que 
; · toda virtud general tiene razón de justicia. como más 
· 

abajo explicaremos más. Y así aquella parte no se in
cluye en la definición que se atribuye a la justicia par
ticular. 

Es, pues, muy buena definición la del Jurisconsulto, 
y aún más explícita que aquella de Aristóteles, a saber, 
justicia es hdbito operativo de lo justo,· por que ésta no 
explica la especial razón de lo justo, que es, dar a otro 
su derecho. 

Mas, si quieres conciliarlas ambas y hacer mayor luz, 
colige con Santo Tomás esta definición: Justicia es un 
hdbito por el cual cada uno da a cada cual su derecho 
con perpetua y constante voluntad. Ni obsta que esto 
convenga al Príncipe a la vez y al juez; pues el prínci
pe da el derecho imperando y dirigiendo como custodio 
de lo justo; mas la virtud de la justicia hace pronto el 
ánimo de cualquiera, ya sea Príncipe, ya súbdito como 
obediente a razón y a ley, para que dé a cada uno lo 
que debe. 

Y por todo esto quedan resueltos los argumentos 
puestos al principio de la cuestión. 

ARTÍCULO 2. 0

Si la justicia RS virtud, que ordena al que tiene a otro 

Constituida la definición de la justicia, sigue que ex
ploremos singularmente su sustancia y sus cualidades 
innatas; y ello, examinando cada una de las partículas 
de la definición. 
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Pregúntase, pues, acerca de su última diferencia, qu 
es, dar a cada uno su derecho, si la justicia es propia•; 
mente a otro. 

* * •

Y argúyese por la parte negativa, de aquello del 
Apóstol a los Romanos: la justicia de Dios es por fe 
de Jesucristo,- y la fe no se dice por comparación de 

uno a otro. 
Segundo: La justicia de Dios es eterna, y, sin em

bargo, no tuvo desde la eternidad alguien distinto de 
sí a quien se refiriese; luego, la justicia no es a otra. 

Tercero: Los oficios de la justicia, aunque sean con 
relación a otro, requieren, sin embargo, moderación y 
rectificación en orden al agente; pues el avaro des
préndese con disgusto del dinero que tiene ajeno. Por 
lo cual, como se halla en el capítulo de los Prover
bios, 11: la justicia del sencillo dirigirá su canzino; lue
go la justicia no versa solamente acerca de aquellas 
cosas que son con relación a otro; sino también acerca 
de moderar las afecciones del mismo habente. 

* * *

Contra esto está Cicerón (lib. de offic.), que dice, 
que la justicia es aquella razón por la cual es contenida 
la sociedad de los hombres entre sí y la comunidad de 
la vida. Por la cual distinción insinúase el orden y re· 
!ación de uno a otro.
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:�-La cuestión es facilísima y contenida en dos conctu
. /'.slones. 
�, · La primera es: La justicia propiamente dicha requie

re dos diversos supuestos, entre los cuales ponga 
igualdad. La conclusión es del Filósofo (4 Etic. capítu
lo últ.), la cual es claramente manifiesta, por la misma 
significación del nombre. Pues justicia es lo mismo que 
igualdad o hábito de i1,?;ualdad; y cosas iguales, a no 
ser abusivamente o por metáfora, no se dicen sino dos, 
c-0mo es manifiesto en las cualidades justificadas según 
la misma norma. Además, ser justificado, si se acomo
da a las costumbres, no conviene sino a las acciones 
humanas; y las acciones, como dice el Filósofo, en el 
libro segundo de Anima, no convienen a la naturaleza, 
a las partes, sino solamente al supuesto; pues la hu• 
manidad, dice, no hila, ni tampoco los dedos o las ma
nos, sino la mujer; ni la mano hiere propiamente por la 
injuria o paga la deuda por la justicia, sino el hombre, 
a no ser tal vez por semejanza o como instrumentos 
unidos. Por consiguiente, sucede, que la justicia ejerce 
su ofkio no sólo entre dos cosas cualesquiera distin
tas, sino entre dos supuestos. 

Ultima conclusión: Nada impide que exista justicia 
metafóricamente dicha entre las partes del mismo sn· 
puesto. 

Y esta conclusión añade en el mismo lugar el Filóso
fo. Y hay ejemplo manifiesto entre las dos partes del 
hombre. Pues primero, hay justicia entre los miembros, 
a saber, cuando los ojos guían con su luz a los pies y a 
su vez los pies con su andar los llevan a ellos. Ade· 
más, la parte sensitiva, es decir, la irascible y la cdn
cupiscible, mientras obedecen con obsequio despótico 
;¡ la razón, dícese que guardan la justicia, y, cuando se 
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rebelan, que perturban la justicia. De donde, el 
tino, en el libro de las costumbres de la Iglesia,-�(: 
Pertenece a la justicia, por la razón de que uno slri,e: 
a Dios, mandar bien a las demás cosas que estdn su ..
Jetas al hombre. Y a la razón está sujeto el apetito, 
según aquello del capítulo cuarto del Génesis: Sobre ti
estará el apetito de él (a saber, del pecado) y tú le do
minarás. 

La cosa es tan fácil que no necesita amplificación al
guna, a no ser que alguno pregunte, si es tanta la ra
zón de la justicia entre estas partes del mismo hom
bre cuanta entre el padre y el hijo. Pues, parece que 
así es; pues, porque el hijo es algo del padre dijimos 
que no se halla entre ellos justicia, sino relativa. 

Respóndese, no obstante, que hay diversa razón 
Pues, siendo el padre y el hijo dos supuestos, verda
dera y propiamente constituyese entre ellos la razón 
de justicia; aunque en cierto modo disminuyendo, den
tro de la latitud de la misma razón; pero, no obstante, 
entre la razón y el apetito, como quiera que no son dos 
supuestos, no hay justicia sino metafórica . 

• 

Al primer argumento, pues, se responde que, dicien-
do Pablo que la justicia es por la fe, no toma la justi
cia en cuanto es especial virtud moral que hace obra 
justa, es decir, adecuada a otro hombre, sino que libra 
al mismo hombre del pecado rectificando el apetito, 
para que obedezca a la razón. Y según esta razón es 
justicia metafórica. Por más que, como dijimos arriba, 
la misma justifica igualmente al hombre respecto a 
Dios, haciéndole sumiso a él, grato y acepto y conmen
surado a su voluntad. Y según esto, puede también 
decirse propiamente justicia. 

Y al segundo argumento se responde, que la justicia 
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)de Dios es eterna según el propósito en que consiste
··· su sustancia; por más que, según el etecto, no tuvo
desde la eternidad en quienes ejecutase aquella justi•
cia, sino después que crió el mundo.

Al tercero, finalmente, se verá más clara la respues•
ta por el artículo 4. Entre tanto, se responde que las
pasiones que se oponen a las obras de justicia, son re·
primidas por las otras virtudes; y, mitigadas ellas, há·
cese recta elección por la justicia, como se elucidirá en
el lugar citado.

ARTÍCULO 3. 0

Si la justicia es virtud 

Acerca del ;énero de definición, que se dijo era há
bito de obrar justamente, pr egúntase: Si la justicia es 
virtud. 

Y argúyese por la parte negativa. 
Dice Cristo: Cuando hiciereis todas las cosas que os 

han sido mandadas, decid: siervos somos inútiles; hi
cimos lo que debimos hacer; mas, la obra de la virtud 
no es inútil. Pues dice Ambrosio (2 de Offic.): No lla
mamos estima a la utilidad del lucro pecuniario, sino 
a la adquisición de la piedad; luego hacer lo que cada 
uno debe, en lo cual consiste la justicia, no es obra de 
virtud. 

Segundo: Lo que se hace por necesidad no es meri
torio; mas, dar a cada uno lo que es suyo, lo cual es 
obra de justicia, es necesario; luego, no es meritorio, 
y, por consiguiente, ni virtud, supuesto que merecemos 
todas las virtudes por el favor de Dios. 

Oláeieos jurídico., -TOMO XVII 15 

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



- 2'¿6 -

• 

Tercero: Toda virtud moral es acerca de los agibl 
mas, to que se constituye exteriormente, no es agible¡: :1 
sino factible, como son los artefactos, según dice Aris• \
tóte1es, en e1 cap. 9 de 1a Metafísica. Siendo, pues, el 

''

oficio de la justicia acabar exteriormente la obra justa 
sucede que no es virtud. 

* * "'

Contra esto está lo de Gregario (1 Moral.), donde 
distingue cuatro virtudes cardinales, a saber, templan
za, prudencia, fortaleza y justicia. Y aun la misma sa
biduría, como es manifiesto en el cap. 8, predica que 
ella enseña las mismas virtudes. 

A la cuestión se responde con una sola conclusión: 
La justicia es virtud moral. 

Pruébase: La virtud, según Aristóteles (2 Ethic.), es 
lo que hace bueno al que la tiene y su obra buena; y la 
justicia es tal; luego es virtud. 

Pruébase la menor: El bien del hombre es obrar se
gún la regla de la razón, pues siendo el hombre, por 
su naturaleza, racional, nuestras acciones son juzga
das buenas según razón; y a la justicia le corresponde, 
que constituya equidad eutre dos, según la línea de la 
razón; sucede, pues, que es virtud, y ella, como dice 
Aristóteles, no cualquiera, sino tanto más brillante que 
las demás, cuanto el Hespero sobrepuja en esplendor 
a los demás astros del firmamento. 

Lo cual repite Cicerón (1 de Offic.), el cual dice, que 
que en el hábito de la justicia hay el máximo esplendor 
de la virtud, del cual son llamados buenos los hom
bres. 
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Podria alguno dudar al presente: Si por la virtud de 
la justicia dí cense varones buenos de otra manera que 
por cualquiera de las demás. Pues. cualquier virtud 
hace bueno al hombre absolutamente. El arte pictoria, 
digo, hace buen pintor, y el arte médica buen médico, 
pero ninguna buen varón. Y la virtud intelectual, corno 
ta ciencia, hace al varón docto, pero no alcanza a cons• 
tituir al hombre bueno; sino que es sola la virtud moral 
la que, haciéndole al hombre cuya naturaleza es racio
nal, vivir conforme a razón, hace al varón bueno. 

Y aparte de esta acepción tómase también bondad 
por la benignidad y fertilidad por la que el hombre es 
benéfico a otro; como la tierra dícese benigna y buena, 
porque es fértil. De la justicia, pues, podría cada uno 
afirmar que por ambas razones denomina al hombre 
bueno; por razón, que los justos no sólo son virtuosos, 
sino también buenos y útiles para los demás. 

Pero, mirada la cosa íntimamente no se ha así. Pues 
bondad, es decir, fertilidad, no es dar de cualquier 
modo; sino dar de lo no debido, lo cual convien� a la li
beralidad y a la magnificencia. Antes, Aristóteles, aun 
al pródigo, lo cual es nombre de vicio, no se recata de 
llamar bueno, es decir, benigno y espléndido, porque 
derrama lo suyo. 

Y la justicia no tanto da como devuelve. De donde 
Cicerón, en el mismo lugar, atribuye la segunda bon• 
dad no a la justicia, sino a la beneficencia. Pues dice: 
Y a esta justicia está unida la beneficencia; a la cual 
misma se le puede llamar o benignidad o liberalidad, 
De donde la justicia sólo hace bueno al que_ la tiene y 
buena la obra, con la bondad del mismo género que las 
demás virtudes. Y así, cuando dice Cicerón que los 
hombres son llamados buenos por la justicia, toma la 
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Justicia en cuanto es nombre general de todas las vir
tudes; aunque la justicia obtenga el primer lugar entre 
las virtudes cardinales porque ordena al hombre 8 
otros, y asf no puede menos de manifestarse al punto 
y exhibirlo al público. Y, en realidad, el que es justo, 
para dar prontfsimamente a cada uno lo que es suyo 
está próximo a ser benéfico y liberal. 

"' "' * 

Al primer argumento, pues, responde muy bien Santo 
Tomás, que el que hace lo que debe no acarrea utili
dad, es decir, no aumenta el lucro a aquel a quien de
vuelve la deuda, sino que solamente aparta la mano del 
dafío de él; mas es útil a sí mismo, en cuanto haciendo 
espontáneamente lo que debe, merece premio ante 
Dios. Somos, pues, respecto de Dios, no como los si er
vos delante de los sefíores mortales, pues los siervos 
cuanto son lo son de sus duefíos; y así cuanto eje-

., 

cutan de obra acrece para el duefío en lucro. Y por 
esto son útiles, pues útil es el bien por otro. 

Mas, los obsequios que nosotros tributamos a Dios 
ningún lucro le acumulan, porque no necesita de nues
tros bienes, sino que la utilidad redunda en nosotros 
mismos, mas a Dios sólo la gloria. Y, por eso, somos 
llamados siervos inútiles, es decir, que nada de prove
cho damos a Dios, por razón que no hacemos sino 
aquello que de justicia debemos. Sin embargo, porque 
aquello que debemos es virtud de justicia, que Dios nos 
manda, sucede que, haciendo lo que debemos, merez
camos premio cerca de él. 

A lo segundo se responde, c¡tte hny doble necesidad: 
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una es de coacción, y ésta quita el mérito y la alaban· 
z� y a la vez et vituperio, como dice Aristóteles (in fine 
5 Ethicor.). Otra es la necesidad del precepto y del fin, 
que no podemos conseguir sin tal medio. Y ésta no des· 
truye la razón de virtud, en cuanto el hombre hace por 
su voluntad aquello que debe, de donde nace la razón 
de alabanza. Excluye, sin embargo, el mérito de supere
rrogación cual lo hay en las obras de consejo. De don• 
de Pablo (1 ad Corith. 9): Si evangelisare no es para
mí la gloria. 

Al tercer argumento responde Santo Tomás, que la 
justicia no se refiere a las cosas exteriores en cuanto 
al mismo hacerlas, lo cual pertenece al ar te; sino en 
cuanto a su uso, que es \iebido a otro. Y estas pala
bras empéflanse algunos en ilustrarlas de tal manera 
con muchas cosas, que más bien las entenebrecen; pues 
la cosa es clara. La justicia, digo, no es arte de lo fac
tible, porque su función no es acuñar moneda o cons
truir una casa, sino usar del dinero, pagándolo al deu
dor. De donde, cuando el arquitecto edifica .casas, re
cibido el precio, aunque las construya como las debe 
construir, según las reglas del arte, sin embargo, es la 
justicia la que aplica a la edificación para pagar la 
deuda. 

ARTÍCULO 4. 
0

Si la Justicia está en la voluntad 

Acerca de la otra partícula de la definición, por la 
cual se ha dicho que la justicia es voluntad, pregúnta· 
se: Si la voluntad es sujeto de ella. 
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Pues es el argumento, que está en el entendimiento·· .. 
El sujeto de la verdad es el entendimiento; pero la Justl• .. 
cia dícese muchas veces verdad, como en el salmo: Sa•

liéronle al encuentro la misericordia y la verdad; la 
justicia y la paz se besaron. 

Principalmente
t 

que Ja justicia, como se dijo, dice or• 
den a otro, y ordenar es obra de la razón. 

Y se arguye en segundo lugar: Si no está en el en• 
tendimiento, ello es causa de que no sea virtud intelec• 
tual, sino moral; pero.de ahí se colige que tampoco está 
en la voluntad, sino en el apetito irascible o concupis
cible, que Aristóteles enseña (1 Ethic.) es asiento de 
las virtudes morales; luego no está en la voluntad. 

Contra esto está Anselmo, el cual, definiendo la jus
ticia, dice, que es rectitud de la voluntad guardada por 
ella misma. 

* * *

A la cuestión se responde con una sola conclusión. 
La justicia está en la voluntad como en sujeto. 
Esta conclusión la insinúa Aristóteles (5 Ethic.), don

de dice que la justicia es hábito por el cual los hombres 
hacen cosas justas y quieren lo justo. Y el jurisconsul• 
to, como dijimos, cuando dice que la justicia es volun
tad, designó el hábito por el propio sujeto. 

Y la razón es ésta, que procede por suficiente exclu
sión de las otras potencias. �ada virtud está en aque• 
lla potencia de la cual es el acto que rectifica; pero 
la justicia no rectifica el acto del entendimiento o de 
otra cualquiera potencia cognoscitiva. Pues no somos 
llamados justos, porque conocemos lo justo, pues esto 
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es también común a los malos; sino porque, como dice 
Aristóteles, obramos y queremos lo justo; luego no 
está en potencia alguna cognoscitiva. Por consiguien
te, está en algún apetito, el cual es principio próximo 
de q\lerer y de obrar. Mas el apetito, uno es sensitivo, 
dividido en irascible y en concupiscible; otro racional, 
que es la voluntad; mas, en el sensitivo no puede es
tar, pues la justicia, como se dijo, dice orden a otro; 
y tal orden no lo conoce sentido alguno, al cual sigue 
el apetito sensitivo; colígese, pues, de esta inducción 
que no queda potencia alguna en la cual pueda estar la 
justicia, sino en la voluntad. 

De esta conclusión nadie hay que disienta; mas se 
disputa de esto entre los doctores: Si propiamente es 
de la justicia entre las virtudes estar en la v0luntad; de 
la justicia, digo, y de las otras virtudes anejas a ella, 
cuales son la religión, la liberalidad y otras parecidas. 
Pues Escoto (lo cual recordamos que se tocó arriba), 
en el libro tercero de las Sentencias, dist. 33; y Okam; 
en la cuestión 10, los cuales siguen muchos ,de los neo
téricos, y principalmente el Buridano (1 Ethic., q. últ.), 
sostienen porfiadamente que no sólo la justicia, sino 
también la fortaleza y la templanza residen en la vo
luntad. Cuya razón principal es, que, siendo la obra 
propia de la voluntad, hacer recta elección acerca del 
fin, como enseña Aristóteles (2 Ethíc.; cap. 4), debe 
asentarse en aquella potencia de la cual es propio ele
gir: y esta es la voluntad, de la cual parte la alabanza 
y vituperio de la obra; luego ella es asiento de todas 
las virtudes. 

Mas, aun cuando esta disputa esté puesta en Santo 
Tomás, no aquí, sino en la 1, 2, q. 56, sin embargo, por 
lo que se refiere a la presente cnestión, la doctrin:1 de 
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·�
éstos es diametralmente opuesta a la de Aristóteles, el, ., 
cual (1 Ethicor., c. 3) intenta demostrar exprofeso qu ._ · 
las virtudes morales, a saber, la fortaleza y la tem
planza, versan acerca de la represión de los placeres, 
de los dolores y de las tristezas; cuyo fundamento es 
contrario a aquél, del cual usan éstos. 

Efectivamente: siendo la voluntad el apetito más pro
pio del hombre, y siendo el apetito de cualquier cosa de 
suyo propenso al bien de la misma cosa, si no es impedi
do por otro lado; y como obrar rectamente según forta
leza y según templanza sea bien propio del mismo hom
bre, no necesita para esto ningún hábito de virtud, sino 
que, siendo la virtud acerca de lo difícil, es necesaria a 
aquella potencia, de la que nacen las perturbaciones 
del alma que se oponen a la elección de la virtud; las 
cuales perturbaciones no basta a contener por sí la 
misma potencia; pues para esto necesita de hábito que 
la ayude. Y así, como toda la dificultad de acometer y 
resistir rectamente en la guerra proceda del temor y de 
la demasiada audacia, la parte irascible es Ja,que nece
sita de virtud. Y también la concupiscible para reprimir 
los placeres, apaciguados los cuales afectos, la volun
tad hace elección recta. 

Niégase, pues, la máxima de esos, a saber: que debe 
estar la virtud en aquella potencia que hace elección 
recta. Pues cuando la potencia puede esto por sí, no 
necesita de la virtud, sino que es necesaria allí de don
de nace la dificultad y el obstáculo de elegir rectamen
te y, por consiguiente, de obrar. 

Por lo cual sucede que fuera de razón negó allí Es
coto que los hábitos del apetito sensitivo merezcan 
propiamente el nombre de virtudes, siendo cardinales. 
Porque, por aqueila represión de )03 afectos sensuales 
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son verdaderamente principios · y causas de elección 
recta. 

Y por esto muéstranse las falacias de todos los argu• 
mentos, que Buridano acumula, de los cuales uno es: 
La volu11tad inclinase muchas veces hacia el apetito, y 
sin dificultad no puede seguir a ta razón; luego necesi
ta de hábito que la induzca hacia ta razón. 

Niégase el antecedente; pues de suyo no se inclina 
hacia et apetito, sino que es propensísima hacia el bien 
del mismo supuesto, que es et bien de la razón. Y si al
guna vez sigue al apetito es porque procede de él per
versamente afectado; luego, no ella en sí, sino en et 
apetito, necesita de hábito que sacuda la afección por 
la cual es vencida. 

Inténtase esta sentencia con este argumento. 
El entendimiento inclínase de suyo a la verdad, y, sin 

embargo, necesita de los hábitos de las ciencias. 
Respóndese, sin embargo, que hay diversa razón. 

Pues nuestra proposición se entiende cuando la poten
cia se inclina al bien por modo de apetito, es decir, por 
modo de potencia activa, porque es llevado a él mismo. 
Pues, entonces, porque de suyo propende al objeto, no 
necesita de estímulo alguno; mas la potencia cognos
citiva no es activa, para ser llevada al objeto, sino 
pasiva, es decir, apta para recibir en si la imagen del 
objeto, y, por eso, así como no puede conocerse a sí 
misma sino por las especies procedentes de él mismo; 
así tampoco ni juzgar rectamente, sino por hábitos que 
demuestren la verdad de la cosa y, por tanto, que apli
quen el entendimiento a juzgar. 

Mas, de la justicia hay diversa razón, como dijimos 
arriba; pues de suyo la voluntad no es del mismo modo 
propensa al bien ajeno, como al propio. Y, por consi-
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guiente, aunque no padeciese ninguna violencia de afee;.' 
clones, necesita, sin embargo, hábito que la incline a ;
dar a otro lo que es suyo. Por lo cual, algo más abajo l 
hemos de mostrar que la justicia no versa acerca de las 
pasiones. 

Y, si arguyes, que dar a otro su derecho es bien pro
pio del que da, pues la virtl:ld es bien del virtuoso, por 
que hace bueno al que la tiene; luego tampoco para esto 
necesita la voluntad de hábito; respóndese, que, aun
que la justicia sea formalmente un bien del que la tiene, 
sin embargo, su objeto es bien ajeno. Pues versa acer
ca de dar a cada uno lo que es suyo. Y en esto está la 
desemejanza de las otras. 

Al primer argumento, pues, se responde, qtte la justi
cia no es la verdad, que dice. adecuación de la cosa al 
conocimiento, sino en cuanto significa la rectitud, que 
la razón, que se dice verdad, pone en el apetito y la 
imprime; no por la proximidad del efecto a la causa 
atrlbúyese al efecto por sinécdoque el nombre de la 
causa. 

Al segundo se responde: Por causa de que la volun
tad sigue el orden de la razón, quiere algo en orden a 
otro; por lo cual no obsta que ordenar sea el más pro
pio acto de la razón, y, sin embargo, competa a la justi
cia, que está en la voluntad. 

Y a lo tercero ya se respopdió, lo que el filósofo, 
en el lugar citado (2 Ethic.) establece solamente: que la 
virtud moral está en el sujeto que es racional por par
ticipación; mas, esto no sólo conviene a la parte irasci
ble y a la concupiscible, en las cuales están la fortaleza 
y la templanza, sino también a la voluntad, en cuanto 
obedece a la razón, a lo cual inclina la justicia en orden 
a otro, dd modo expuesto; aun cuando la voluntad par-
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ticipe más de la razón, por que se le une más próxima
mente. 

ARTÍCULO 5. 
0

Si la justicia es virtud general 

No es suficiente haber establecido que la justicia es 
virtud, si no se examina si es virtud especial o general. 

Y se arguye, que no hay justicia alguna general. 
La justicia es una de las virtudes cardinales, tomo es 

manifiesto en el capítulo 8 de la Sabiduría: enseña so
briedad y justicia, prudencia y virtud, esto es, fortale
za; mas, la general no se condivide por las especies. 

Y se confirma: por que la templanza, por ser virtud 
cardinal, no es virtud general, sino especial. 

En segundo lugar se arguye: La justicia es a otro; 
mas la fortaleza y la templanza componen al hombre 
en orden a sí mismo; mas, estas son razones diversas; 
luego la justicia no es de tal manera general que se 
extienda a la templanza y a la fortaleza. 

En tercer lugar se arguye: Si la justicia fuese una vir
tud general, sería para todos la misma por esencia, lo 
cual se parece insinuar en el libro 5 de la Etíca, cap. 1. 0,

donde se dice, que la justícia es toda la virtud, es decir, 
la misma que toda virtud; pero esto es falso; pues en· 
tonces la justicia se dividiría en fortaleza y templanza, 
y de ellas se predicaría, como animal de hombre y caba
llo; lo cual es absurdo decir; por que la razón de la jus
ticia que es ser a otro, no puede así ser por esencia 
género de todas las virtudes que no son a otro. Por lo 
cual sería absurdísima la división de la justicia en otras 
virtudes cardinales corno en sus especies. 
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En cuarto Jugar se arguye: En las virtudes, co 
quiera que proceden de la inclinación de la naturaleza 
nada hay superfluo, como tampoco en las otras obrae-,

de la naturaleza; si, puP.s, la justicia general guía abun- . 
dantemente al hombre al bien común, será superflua la 
justicia particular. Y principalmente por que lo uno y 
lo mucho no diversifican la especie, e instituir al hom
bre en orden al bien común es instituirlo en orden a lo 
mucho; mas, instituirlo en orden a persona particular 
es ordenarle a lo uno; no hay, pues •. razón para que 
distingamos por este motivo dos especies de justicia. 
De lo contrario deberíamos arbitrar también una terce
ra media, que instituya las partes de la misma familia 
al bien de la casa, puesto que es medio entre lo común 
y lo privado. 

Contra esto está la citada expresión de Aristóteles, 
a saber: La justicia· es toda virtud, es decir, toda virtud 
es cierta justicia. A la cual sentencia se aproxima no 
sólo el lenguaje vulgar, sino también el evangélico: si

n(fJ abundare vuestra justicia. Donde toda virtud júzga
se con el nombre de la justicia. Y así todo virtuoso dí
cese justo. 

Para la plena respuesta de la cuestión son necesarias 
cinco conclusiones. Pues hemos opinado que los tres 
artículos de Santo Tomás pueden tratarse bajo un solo 
título con mayor elegancia y, por tanto, con mayor 
ventaja. 

Primera: Primero de todo, la justicia divídese muy 
bien en justicia general y justicia particular. Pruébase 
la conclusión: La justicia, lo cual del mismo modo es 
necesario repetir, es una virtud del hombre por compa
ración a otro; mas, esta comparación puede hacerse de 
dos maneras. Pues ordénase el hombre , o a otro como 
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.ciudadano singular, o a otro considerado como dotado 
de autoridad pública, por ta cual administra el bien co-

' 

mún. Pues, la república y el prf ncipe que la administra 
tiene relación a todos los ciudanos, y cada uno de ellos 
a él. Y así como en el cuerpo humano un miembro se 
compara, ya a otro, ya al todo, al cual se ordenan las 
mismas partes, así se han de ordenar también en ta re• 
pública los ciudadanos. De ambas comparaciones, pues, 
puede tomarse la razón de la justicia. Por lo cual, ta 
justicia que ordena un ciudadano a otro ciudadano, 
como una parte a otra, es particular; bajo la cual mili· 
tan todos los contratos de compra, arriendo, restitu
ción, préstamo, pago, merced, etc. Mas, la otra que 
ordena a los ciudadanos al bien común es la justicia 
general, la cual llámase así, ya del objeto y fin, pues el 
bien común es general de todos; ya también del efecto 
y propio oficio, a saber, por que ordena todas las vir
tudes a tal bien común, a saber, que el varón fuerte se 
porte valerosamente en la guerra por el bien común, y 
el varón templado se abstenga de ajeno lecho por la 
conservación del mismo bien común. Y por que este or
den de partes hácese al bien común por las leyes por 
las cuales el Príncipe instituye a todos para el mismo 
bien, la misma justicia llámase también legal. 

Mas queda la duda que se buscaba en el tercer argu• 
mento, a saber, si esta virtud general es la misma esen· 
cialmente para las virtudes singulares. Y así como ani
mal, que es esencialmente género, se predica de cada 
una de las especies, así también ia prudencia y la for
taleza son justicia. 

Y así se sobreañade una segunda conclusión: la jus
ticia legal y general no es la misma esencialmente para 
cada uno de las virtudes, sino que es virtud especial 
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que ordena a todos por propio imperio al bien con11ti1�,01
La dilucidación de ta conclusión ta demuestra aburi• 

dantemente. Pues de dos maneras dícese general una 
cosa: de una manera por predicación, como animal es
género para sus especies; y lo que de este modo es ge
neral pertenece a la esencia de aquellas cosas para las

cuales es general. Por lo cual predicase esencialmente 
de cada una, pues el género es de esencia de las espe
cies. De otra manera dícese alguna cosa general según 
la virtud, a saber, porque es causa que influye en los 
inferiores; al modo que el sol respecto de todas tas 
causas inferiores. Y lo que de este modo es general no 
es lo mismo esencialmente para los particulares ni se 
predica de ellos. Pues el fuego no es el sol. 

De esta división colígese la razón de la conclusión. 
La justicia general o legal de ninguna manera es géne
ro respecto de las otras virtudes; sino que solamente 
tiene esta fuerza, que ordena a todos al bien común; 
luego no es lo mismo para ellas esencialmente, sino 
que es cierta virtud especial que manda a las demás. 

Tenemos ejemplo muy brillante en la caridad. Pues 
ésta es virtud especial, distinta según su propia razón 
de la fe y de la esperanza; sin embargo, por su manda
to refiere a Dios como a fin sobrenatural todas las 
obras de los otras virtudes. 

Pues, mientras alguno o se porta valerosamente en la 
guerra o usa con moderación de los tangibles por la na
tural honestidad, aquella obra hácese por solas las vir
tudes; mas si hace las mismas obras por Dios, aquella 
relación hácese por la caridad; como en el caso en que 
uno roba para fornicar, el hurto procede de la injusti
cia, pero es imperado por la lujuria; de la misma mane· 
ra, pues, si alguuo en los deberes de las virtudes partí-
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cuJar� se ejercita por los fines peculiares de las mis· 
mas, aquellos deberes no sobrepasan Jos límites de 
aquellas virtudes; pero cuando hace los mismos oficios 
por la custodia y culto del bien común y para obedecer 
a las leyes públicas. aquella relación hácese por la jus
ticia legal, que por eso se dice general. 

Y, si preguntas qué es mandar a otros una virtud, se 
responde, que no es otra cosa que aplicarla a ta obra 
como causa universal, y concurrir juntamente con ellas 
a la misma obra. 

Tercera conclusión: Esta justicia general y legal 
reside principalmente en el Príncipe cuasi arquitectóni
camente, y después en los súbditos, por lo cual son 
bien dispuestos a obedecer prontamente a las leyes y 
al Príncipe. 

Efectivamente, así como el arquitecto dispone todas 
las piedras y maderas como es necesario para la f ábri
ca, así debe el Príncipe instituir y ordenar a todos los 
ciudadanos al bien común. 

Cuarta conclusión: Cada virtud, consideq1da como 
es imperada por la justicia legal, puede tomar denomi· 
nación de legal; al modo que toda virtud, según la ra
zón por la cual es imperada por la caridad, puede de· 
cirse, en cierto modo, caridad. 

Esta conclusión hase afíadido para interpretar a Aris· 
tóteles; porque al decir que la jutlticia es toda virtud, 
muestra este sentido, que cualquier virtud, imperada 
por la justicia legal, es, en cierto modo, justicia legal. 

Quinta conclusión: Aparte de la justicia legal, que es 
general del modo expuesto, requiérese la particular. 

Pruébase así: Las virtudes, como muchas veces se 
ha dicho, distínguense por los objetos; mas, aparte de 
lu razón del objeto de la jt;;.;ticia legal, que e':' 1 ererir al 
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bien común las obras de las restantes virtudes, �ay _si
razón particular de dar a cada uno lo que es suyo¡ íu&
go para esto es necesaria la justicia particular. Y SE 
confirma esta razón. Aparte de la justicia legal requfé 
rense otras virtudes particulares, a saber: la fortalezi 
y la templanza, para emitir los actos acerca de sm 
particulares objetos; no obstante, que los mismos actoi 
sean referidos al bien común por la misma justicia legal 
luego por igual derecho requiérese justicia particula1 
de la cual proceda obra acerca de su objeto; el cual al 
gunas veces es imperado por la misma justicia legal 
pero otras no. Pues puede alguno devolver lo prestad< 
o pagar su sueldo al operario, no por obediencia de 11
ley ni por el bien común, del cual no tiene amor alguno
sino para guardar su palabra por sí mismo; y entonce: 
tal acto emana de la sola justicia particular. Pero, s 
hace e5to por el bien común y para obedecer a la ley 
entonces es imperado por la legalidad. 

Por la cual razón, no sólo el Filósofo pone en los Ju 
gares citados arriba dos especies de justicia, y dice ex 
presamente (5 Ethic., c. 2) que habla de la 'justicia, quE 
es parte de la virtud, es decir, la justicia particular 
sino que también les sagrados doctores notan en toda: 
partes la misma distinción. De donde el Crisóstomo, so 
bre aquello de San Mateo, cap. 5: Bienaventurados lo.

que tienen hambre y sed de justicia, dice, que se de 
signa allí o la virtud universal o la particular, contraril 
a la avaricia. 

La primera conclusión es recibida por todos los doc 
tores sin controversia alguna; pues a todo tanto sagra 
do como profano llaman algo supuesto justo y, por con 
siguiente, alguna virtud de alguna manera justicia. 

l\1as de la segunda .'.:', :o dos los neotérico3 oyen ¡
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Santo Tomás, antes, apartándose de él, niegan que 
la justicia general y legal sea virtud especial, sino que 
dicen que es cierta razón esencialmente común a toda 
virtud. Entre éstos está Buridano, el cual (5 Ethic. 
q. 4) establece esta sentencia contra Santo Tomás. Y
así, según éstos, la templanza, en cuanto mueve al
hombre para que use de alimento y bebida moderado
por causa de particular honestidad o por razón de es
tudio v sanidad, tiene la verdadera realidad y el nom
bre de templanza; pero, en cuanto inclina a lo mismo al
hombre para que obedezca a la ley y al Príncipe, es jus
ticia legal. Y por igual razón la fortaleza y una cual
quiera de las otra$, Pues estiman que cada una de las
virtudes tienen por sí aquella razón innata de obedecer
a la ley. Saca su prueba Buridano de la despensa de los
Nominales. Pues, dice, multiplicánse superfluamente
los hábitos de las virtudes donde no son necesarios.
Mas cada una de las virtudes por su propio instinto lla
man al hombre a obrar virtuosamente, no sólo por fines
particulares, sino también por el bien común y para obe
decer a las leyes; luego, vana es otra virtud especial, a
la cual se atribuya este oficio. La segunda premisa pa
rece que se la colige de Aristóteles (ex 2 Ethic., cap. 4)
donde enseña que toda virtud hace que se haga la obra
con elección, por fin honesto; mas el bien común y la
obediencia de la ley es honestísimo; luego, cualquiera
virtud inclina a aquella razón de fin.

Además, toda virtud perfecciona al que la tiene, para 
que obre perpetuamente, cuándo, dónde y cómo sea 
necesario¡ pero. frecuentemente ocurre que se ha de 
obrar por el bien común y para obedecer a ·1a ley; luego 
entonces cualquier virtud, si es virtud, podrá hacer esto 
por sí misma. 
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Aftádanse aquí también los testimonios aristotélicos; 
pues dice Aristóteles (4 Ethic., cap. de Magnificencia) 
que lo magnifico no es suntuoso contra sf mismo, sino 
contra lo común. Y en el libro tercero de Fortitudlne

dice, que aquella virtud versa principalmente acerca de 
los peligros de la guerra; mas la guerra, para que sea, 
justa, no puede hacerse sino por el bien común; luego 
las virtudes particulares tienen razón de justicia ge
neral y, por consiguiente, no hay otra especial_ nece
saria. 

Mas estos argumentos no son de tanta fuerza como 
esos opinan. Antes, en .primer lugar, la razón, y des
pués las ensefianzas de Aristóteles se oponen a ellos. 
Pues, primero, reciben ellos con nosotros este postula
do, que la razón legal y general de justicia es obrar por 
el bien común y por la obediencia de la ley 

Y de este lugar emerge contra éstos manifiesta ra· 
zón. Pues sucede que alguno está bien dotado de virtud 
para obrar por un fin particular, m':l.s no por el común, 
y viceversa; mas, donde hay diversas dificultades de 
obrar, son necesarias diversas virtudes; luego la justi
cia legal es distinta de la particular. El antecedente es 
manifiesto por la experiencia. Pues se ve a hombre abs
tinente que vive frugalmente por un bien particular ho· 
nesto; y, sin embargo, no es guiado por miramiento al· 
guno de la ley. Antes al contrario, tal vez le tenga odio, 
porque odie al prelado. Y así, si la obra no tuviese 
otra razón de honestidad, nunca se la ejecutaría por 
la ley. 

Además, hacer la obra de virtud por obediencia tiene 
otra razón que hacerla por otro fin honesto; como que• 
brantar el ayuno por hambre o por desprecio de la ley 
son vicios diversos; luego, también la obediencia y la 
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templanza son diversas virtudes. Al contrario, si fuese 
verdadera la opinión que combatimos, no sería menes
ter ninguna virtud especial de obediencia, sino que bas
tarían otras virtudes en las materias acerca de las cua• 
les versa la obediencia. 

Ailádanse los testimonios de Aristóteles. El primero 
dice (5 Ethk.) que muchos en las cosas propias pueden 
usar de virtud, de la cual, sin embargo, no pueden en 
orden a otro. Y en otro lugar (3 Polít., c. 3) dice, que no 
es la misma la virtud del varón bueno y del buen ciuda· 
dano; y buen ciudadano es el que sirve probamente al 
bien público. La virtud legal, pues, que a esto inclina es 
distinta de las otras particulares. Aristóteles (5 Ethic., 
c. 1) distingue expresamente dos virtudes de la justicia,
legal y particular, por la diversidad del objeto; de las
cuales el objeto de la primera dice que es lo justo legí
timo y legal; pero el de la segunda lo equitativo que es
a persona privada, así como en la nave una es la virtud
del remero, es decir, remar con industria, aunque no
piense en la salvación de la nave; y otra la del gober
nador que procura la misma salvación; luego la justicia
legal no sólo dice razón general de todas las virtudes,
sino virtud especial.

De donde, al primer argumento del Buridado se nie
ga, que la virtud particular refiera de suyo su obra al 
bien común, sino que esto se lo da la justicia legal, así 
como no es particular virtud la caridad, sino en cuanto 
es referida a Dios por la caridad. Y a la primera auto
ridad de Aristóteles se responde, que él no afirma que 
la magnificencia no obra para el bien común, sino que 
dice que es útil a la muchedumbre. Ni tampoco la forta
leza inclina por sí al mismo bien comtín. Pues una cosa 
es que no se haya de declarar la guerra al Príncipe o 
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aceptarla, sino por el bien común; y otra cosa es que:1
j 

la fortaleza de cada soldado se refiera al mismo bien, ·;

* • *

De todo esto, pues, desciéndese a la solución de los 
principales argumentos. 

Al primero, pues, se responde, que ta justicia que se 
pone en el número de tas virtudes cardinales no es le• 
gal y general, sino especial. Y que ninguna de las otras, 
a saber, ta templanza ni ta fortaleza, tas dividamos en 
general y particular, es la razón, por que están, como 
arriba dijimos, en el apetito sensitivo, que no :5e extien
de al bien común, sino que versa acerca de los particu
lares; pero la justicia que está en ta voluntad siguiendo 
al conocimiento intelectual, tiende al mismo bien común. 

Al tercero se responde, que, por que el bien familiar 
de cada uno puede referirse al común y público, sucede 
que la justicia legal manda a todas tas virtu,des singu• 
lares y, por consiguiente, que las obras de todas dícen
se equidades, así como todos los vicios iniquidades; 
según aquello de la carta primera de San Juan, cap. 3: 
Todo pecado es iniquidad. 

Al cuarto argumento tripartido se responde, que aun 
cuando la justicia legal sea bastante por su mandato a 
referir al bien común todas las obras de las virtudes, 
sin embargo, requiérese justicia particular para hacer 
un acto respecto de su propio objeto, como se requie
ren también otras virtudes part,iculares. 

Y el bien común y el particular no se diferencian por 
sola la razón de lo uno y lo mucho, sino por que una 
es la razón del bien común y otra la dd singular; como 
una es la razón del todo y otra la de la parte. 
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Por to cual Aristóteles (1 Polit.) corrige a aquellos 
que opinaban que la ciudad no se diferencia de otro 
modo de 1a casa, que como se diferencian lo mucho y 
lo poco. No obstante, por que entre las partes de la 
misma familia, como arriba se ha dicho, no hay propia 
razón de justicia, no se distingue una tercera especie 
de justicia. 

ARTfCULO 6. 0

Sl la justicia tiene materia particular, o si versa acerca . 

de las materias g pasiones de las otras 

Por que se dijo que la justicia particular es virtud 
especial, tiene razón peculiar del objeto. 

Pregúntase: Si se Je atribuye también materia pe
culiar. 

Y se arguye por 1a parte negativa, de San Agustín, 
libro 8, cuest. 3, donde distingue las virtud�s del alma, 
por las que se vive espiritualmente en esta vida, en 
cuatro, que son templanza, prudencia, fortaleza, justi
cia, y añade que la justicia se difunde por las mismas; 
a lo cual está conforme la glosa sobre aquello del gé
nesis, cap. 2: el cuarto río es el Eufrates, lo cual se in
terpreta {rugí/ero; la cual glosa dice que no recuerda 
la Escritura qué riega, como dijo de los otros, por 
que la justicia que tiene el cuarto lugar entre las virtu
des, pertenece a todas las partes del alma. 

En segundo lugar se arg1¡1ye: Si la justicia tuviere 
materia peculiar, sería por que versa propiamente acer
ca de operaciones, y las otras acerca de pasiones. Sin 
embargo, el Filósofo (S Eticor.) ens8ñó que la virtud 
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·

moral versa acerca de placeres y tristezas; luego ta•�. 
bién la justicia versa acerca de las mismas. Principal •. 
mente por que las operaciones de la justicia, según 
arriba se dijo, son impedidas por los afectos corrom
pidos. Pues la torpe concupiscencia da comienzo y fo
mento al adulterio, que es injusticia; y la avidez del di
nero impide a la virtud de la justicia pagar la deuda¡ 
luego a la justicia no se le ha de atribuir materia par
ticular. 

Contra esto está, que Aristóteles (5 Ethicor.) pone, 
que la justicia es parte de ta virtud, es decir, virtud es
pecial que versa en acciones, es decir, acerca de regu
lar el comercio de los hombres. 

* * *

Esta cuestión nada toca a la justicia legal; pues, si 
manda a todas las virtudes, es consiguiente que las 
materias de todas le estén sometidas; aunque su ojo 
mire más bien a las operaciones. Pues dice el filósofo 
(5 Ethic.), que la ley manda las obras fuertes, y las que 
son del templado y las que son del manso, etc. 

Sino que la cuestión es de la justicia particular, de 
la cual se establecen dos conclusiones. 

La primera es: la justicia no versa acerca de toda la 
materia de todas las virtudes, sino solamente acerca 
de las acciones y cosas externas. 

Pruébase: El conjunto de todas las cosas que están 
sometidas a nuestro arbitrio y pueden ser amoldadas a 
la norma de la razón, es materia de las virtudes mora· 
les. Pues por eso llámase tal la virtud moral, por que 
es componedora y cultivaJora de las costumbres. Por 
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que hay tres· géneros de cosas que están sometidas a 
nuestra voluntad: a saber, los afectos del ánimo y tas 
acciones externas y, finalmente, las cosas mismas¡ pues, 
la moderación y mitigación de las pasiones pertenece 
propiamente a ta rectitu1 del hombre en sí mismo. Pues, 
como la justicia se diferencia de las demás virtudes en 
que las demás componen al hombre en sf mismo, y la 
justicia pone igualdad entre muchos, acontece que la 
materia propia de la justicia son las operaciones y las 
cosas, como rendir a otro el honor debido y abstenerse 
de contumelias y devolver al acreedor el dinero o cual
quiera otra cosa debida. 

* * *

Segunda conclusión: La justicia no versa sobre las 
pasiones y loe, internos afectos del ánimo. 

Esto colígese de la razón anterior; pero se explica 
por otras dos. 

Primeramente, por parte de su sujeto, que es la vo
luntad. Efectivamente, las acciones de la voluntad ni 
tienen la realidad ni el nombre de pasiones, como infie
re Santo Tomás (1, 2, q. 22, art. 3), de que la pasión 
trae consigo mudanza corporal, la cual está sólo en el 
apetito sensible; y como la justicia no está sino en la 
voluntad, no versa acerca de las pasiones. 

Además, porque la materia de la justicia, como poco 
ha dijimos, está puesta en que es acerca de otro; y 
como las pasiones latentes no se ordenan próximamen
te a otro, acontece que esta virtud no es acerca de las 
pasiones. 

Estas conclusiones no sólo las hallarás en Santo To-
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más, sino también claramente en Aristóteles (4 Ethfc.), 
Por lo cual ninguno de aquéllos que meditaron acerca 
de su doctrina las contradice. 

Sin embargo, algunos nominalistas, como Buridano 
(5 Ethic., q. 1), admfranse dP. que Santo Tomás ponga 
tal diferencia entre la materia de la justicia y la de las 
otras virtudes. Antes, dice Buridano, así como todas 
las virtudes están en la voluntad, así también todas, lo 
mismo que la justicia, tienen por misión reprimir las pa
siones que impiden la elección de cada una. Y, vicever
sa, las restantes virtudes versan también acerca de las 
operaciones y de las cosas. 

Del cual doctor, sin embargo, es de admirar que haya 
leído tan superficialmente a Aristóteles. Y toda su tur
ba de argumentos resuélvese en aquel principio cuya 
falsedad ya demo5tramos arriba. El principio es éste: 
A cada virtud incumbe hacer recta su elección acerca 
de su objeto; pero hay muchas pasiones que perturban 
la justicia de manera que no dé a cada cual lo debido, 
como el amor, el odio, la avaricia, el deseo torpe y 
otras; luego, oficio de la justicia es reprimir estas pa
siones. Versa, pues, la justicia acerca de las pasiones. 

Y viceversa: la fortaleza y la templanza versan no 
sólo acerca de las pasiones, síno también acerca de las 
mismas acciones y cosas exteriores; pues, comer y be
ber, cuándo y dónde es conveniente, son operaciones 
exteriores, y, no obstante, son de la templanza. Y por 
esto, la comida y la bebida son cosas acerca de las cua
les versa la misma virtud; y, por consiguiente, desem
peña su papel, no sólo acerca de los estímulos internos, 
sino también acerca de las operaciones. 

De la misma manera, ¡.,elear valerosamente es ope
ración exterior, que procede, no obstante, de la forta-
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r leza; luego mezclada está la materia de ta justicia y ta 
de tas otras virtudes; y, por consiguiente, no puede de· 
fenderse, que la justicia verse acerca de tas operacio
nes externas, y las otras acerca de las pasiones. 

Y se arguye, además, en gracia de éstos contra et 
fundamento de Santo Tomás, diciendo: Si la justicia no 
versa acerca de las pasiones, será principalmente por
que por ellas no tiene el hombre orden a otro; y esto 
es falso; porque la ira y la concupiscencia de mujer 
ajena son injuriosas al prójimo, como dijimos arriba; 
Juego reprimirlas pertenece a la justicia. Igual argu
mento corre de la templanza y de la fortaleza. Pues que 
si aquellas virtudes no versasen acerca de las operacio
nes exteriores, sería principalmente porque por ellas 
no se dispone bien el hombre acerca de sí mismo; lo 
cual es falso, porque usar de manjar y bebida por pres
cripción de la virtud adorna al hombre respecto de sí 
mismo; luego ta templanza versa acerca de aquellas 
operaciones. 

De ahí, pues, coligen esos, que cada virtuq se ha de 
partir en dos, a saber: que una justicia esté en el ape
tito para reprimir las pasiones, y otra en la voluntad 
para hacer la elección. Y por parecida razón que haya 
una sola templanza en la parte concupiscible y otra en 
la voluntad; y de la misma manera, una fortaleza en la 
parte irascible y otra en la voluntad. 

* * *

Mas cuán contrariamente opónense esos a Aristóte
les, sea cada uno juez sagaz. Efectivamente, en el libro 
segundo de la Etica no pone ningún otro sujeto de la 
templanza y de la fortaleza sino al apetito sensitivo; y 
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en el libro tercero, cap. 10, conflnna expresamente 
de la templanza. Y en el libro 5, cap. 1, no designa otn)' 
sujeto -de la justicia que la voluntad, donde dice que es 
el hábito de querer lo justo. 

Pero aun cuando Aristóteles no hubiese dicho esto, 
es eficaz la misma razón que declaramos arriba. y 
efectivamente: la templanza basta para reprimir todas 
las afecciones del apetito concupiscible, como quiera 
las consideres, ya en cuanto son impedimentos de ta 
misma templanza, ya de la justicia, ya de cualquiera 
otra virtud; por lo cual es vano poner allí otra virtud 
para aplacarlas. Y lo mismo es de la fortaleza respec
to del irascible, pues no se ha de colocar allí justicia 
alguna, como quiera que las restantes le están suficien
temente subordinadas. Lo cual nadie podrá rechazar, si 
entendiese a Aristóteles, en el libro 5 de la Etica, don
de dice que el medio de la justicia no es el medio de la 
razón entre los afectos, sino el medio de la cosa, como 
hemos de decir presto. 

Además, argúyese manifestísimamente contra esos, 
de esta manera: las afecciones del apetito concupisci
ble, como son impedimento de la virtud de la justicia, 
también lo son a veces de la virtud de la fortaleza; lue
go, si por aquella razón hase de poner la justicia en la 
parte concupiscible, por la misma ley hase de poner 
también allí la fortaleza; y por igual razón en la parte 
irascible la templanza; lo cual sería mezclar indocta
mente todas las sedes de las virtudes. 

Así, pues, echando de una vez contra esos su mismo 
argumento Aquiles, se dice: nada debe admitirse vano 
en el orden de las virtudes; pero la templanza basta en 
la parte concupisdible y la fortaleza en la irascible; lue
go no hace f J.!ta allí ninguna virtud ele justicia. 
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Además: Aplacadas las pasiones del apetito senslti• 
,, vo, la voluntad hácese por si sola la elección recta, 

'\'. 

¡{ 
porque es inclinada por sí a obra buena; luego en la

t 
voluntad, para este oficio, no hay necesidad de la tem
planza o de la fortaleza, sino sólo de la justicia respec-
to del bien ajeno. 

. . ..

Mas, para que no te quede escrúpulo alguno, cuando 
se dijo que ningunas pasiones pertenecen de suyo a la 
justicia, entiéndese como materia de ella, pues como 
efecto y modo de fin de ella es cierto que el gozo sigue 
a ella, como la tristeza a la injusticia. Pues dice Aris
tóteles, en el libro 5 de la Etica: No es justo el que no 

se goza en obras justas. Y en el libro octavo: El delei
te, dice, es el fin de la virtud, por el cual obran los vir
tuosos; como también los que obran mal son oprimidos 
al punto por la tristeza. 

Por lo cual sucede que aquello del libro 2 pe la Eti
ca, que nos objetan los adversarios, a saber, que la 
virtud moral versa acerca de los placeres y de las pe
nas, si se entiende como acerca de materia, conviene a 
solas las virtudes del apetito sensitivo; pero si se en
tiende de manera que no hay virtud alguna moral que 
no engendre alegría y expulse la tristeza, es también 
común de la justicia. 

* * *

Mas para que se esclarezcan las soluciones de los 
argumentos de la opinión contraria, responderé por 
orJen a todos. 

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



- 252 -

Al primero, pues, puesto al comienzo de la cuest16 · 
se responde, que ta justicia particular, aunque perte

nezca esencialmente a una sola parte del alma, a saber · l,

a ta voluntad, en la cual es puesta; sin embargo, por-
que la voluntad mueve las restantes partes y las aplica 
a sus oficios, acontece que la justicia, no directament8¡ 
sino por cierta redundancia, se derrama en todas. y 
esto, cuanto a la glosa del Eufrates, que es compara
da a la justicia que se derrama a todo. Pues el Agusti
no, en el lugar citado, distingue de otra manera, según 
el modo de entender de Santo Tomás, aquellas cuatro 
virtudes del alma. Pues las virtudes cardinales son to
madas de dos maneras. De una manera, en cuanto son 
virtudes especiales distintas por sus objetos. De otra, 
en cuanto designan cuatro modos competentes a cada 
virtud. Pues dice que la prudencia es conocimiento de 
las cosas que se han de apetecer y de las que se han de 
huir. Y la templanza es la refrenación de la concupis
cencia de aquellas cosas que deleitan temporalmente. 
Y la fortaleza es virtud, es alma contra aquellas cosas 
que son temporalmente molestas. Y la justicia, que se 
derrama en tas demás, es et amor de Dios y del prójimo. 

* * *

La respuesta del segundo argumento dilucida esplén
didamente el problema. 

Efectivamente: entre los afectos internos y las accio
nes externa$ y las cosas mismas hay tal orden, que tas 
acciones están en medio entre tos afectos, que son sus 
principios, y las cosas que son su materia. 

Las pasiones, pues, a sa!Jer, la ira, la concupiscencia, 
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la avaricia, etc., por sf mismas ni aprovechan al próji
mo ni le daftan, y, por eso, consideradas así nada tocan 
a la justicia¡ y por eso dijimos que la mitigación de 
tal� afectos de suyo toca al mismo habente en sí mis
mo; mas, dañan o aprovechan al prójimo por las opera-, . 
c1ones externas. 

Mas, que alguno sea daftoso o injurioso a otro suele 
· proceder de doble defecto, a saber, o de la iniquidad de
i la voluntad o de la prava afección del apetito sensitivo.
Por ejemplo: Puede alguno quitar a otro alguna cosa o 
hacerle dafto, no ciertamente por codicia de tener sino 

. por voluntad de defiar. Y aún podría alguno violar de 
1 

esta manera el lecho de otro, no por deleite de la car
ne, sino solamente para daflar. Y, al contrario, como 
aconteció muchas veces, puede cualquiera arrebatar la 
cosa de otro, no ciertamente por iniquidad del alma, 
porque quisiera más bien no hacer dafío, sino por codi
cia. Distingue, pues, los oficios de las virtudes y atribu· 
ye a cada uno el suyo. La enmienda y rectificación de 
la operación, en cuanto importa equidad a otro, es 
función de la justicia. Mas en cuanto de corrompido 
afecto nace iniquidad, pertenece a las otras virtudes, 
coqio a la liberalidad, que modera la avaricia, y a la 
templanza, que restringe la concupiscencia, etc. Sin 
embargo, como las acciones exteriores no toman su es
pecie de los movimientos internos, sino de las cosas 
mismas, acontece que las mismas acciones son materia 
de justicia más bien que de las otras virtudes. 

* * *

Y si preguntas, finalmente, qué necesidad había de 
acumular acciones y cosru, pues, entendiéndose en la 
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acción el objeto y designándose por el objeto la a 
era suficiente poner lo uno o lo otro; se responden, 
que no se ha hablado en vano; pues hay algunas accfcl 
nes, que no versan propiamente acerca de las C088Ji

es decir, acerca de las posesiones, como la honra y I: 
deshonra, la murmurad ón, la alabanza, etc., y otra 
que consisten en el uso de las cosas, como la donació 
de dinero, la oblación y la restitución de cualesquier, 
cosas; y todas estas cosas son materia de la justicia. 

AR1fCULO 7.0

Si el medio de la justicia es el medio de la cosa, y s 
acto dar a cada uno lo suyo 

Por que se definió que la justicia es virtud, y tod, 
virtud consiste en el medio que constituye con su acto 
síg-uese que investiguemos si el medio de la justicia e 
el medio de la cosa; y su acto dar a cada uno lo suyo 

Y se arguye así por la parte negativa. La definició1 
del género, es decir, d e  la virtud moral, conviene po 
igual razón a todas las especies. Pero Aristótele 
(2 Ethic. cap. 6) dice, que la· virtud es hábito electiv1 
que pone en el medio aquello que se ordena a nosotro 
por razón definida. Y añade que, este medio está entr1 
dos vicios, es decir, entre dos afectos, de los cuales urn 
es por exceso y otro por defecto; luego también el me 
dio de la justicia es puesto entre pasiones. 

Argúyese en segundo lugar: En aquellas cosas qu 1 
son absolutamente buenas no se puede aceptar ni 1( 
superfluo ni lo escaso; y, por consiguiente, ni el medio 
de lo cual pone _ejemplo Aristóteles (2 Ethic.) en la 
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vlrtudes; pues la virtud, cuanto es mayor es mejor; 
mas, la justicia (como se tiene en el 5 de la Etica, capi
tulo l) versa sobre aquello que es absolutamente bue• 
no, es decir, absolutamente bueno en si, cuales son los 
honores y las riquezas; luego tal objeto de la justicia 
no consiste en el medio. 

Tercero: En la predicha definición de la virtud, dijo 
por lo mismo Aristóteles, que la virtud es hábito con
sistente en el medio, en cuanto en orden a nosotros la 
razón permite lo que no es el mismo medio respecto de 
cualesquiera hombres; pues lo que para uno es mucho 
alimento, para otro es poco; y esta discrepancia con
viene igualmente a la justicia, porque no es penado con 
el mismo suplicio quien pone sus manos sobre el prínci
pe que el que hiriere a l  plebeyo; luego el medio de la 
justicia no es de la cosa, sino de la razón. 

Cuarto, finalmente, se arguye, que si el medio de la 
justicia fuese el medio de la cosa, lo sería principalmen
te por que su acto es dar a cada uno lo que es suyo; y 
esto no es en general verdad. Pues el Agustino (l. de 
Trinitate) le atribuye también el socorro de los misera
bles, y el arriba citado Cicerón (lib. 1 de Officis) dice 
que la beneficencia y la liberalidad pertenecen a la jus
ticia; mas, por la misericordia y la liberalidad no se da 
derecno, sino que se da beneficio. 

Pero enseña lo contrario el Filósofo (5, Etnic. capí
tulos 3 y 4). 

* * *

Esta cuestión es facilísima y brevísima y se diluye en 
dos conclusiones que se coligen manifiestamente de lo 
próximamente dicho. 
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' ' 
La primera es: El medio que es objeto de la justl ' 

no es el medio de la razón, como en las demás, sino el 
medio de la cosa. Pues hablamos aquí de la justicia par�¡) 
ticular; porque la general no se estrecha seguramente, 
a este objeto, sino que se difunde vástamente a todas 
las materias de las virtudes, como se dijo. 

Mas, es necesario entender primeramente los térmi
nos. Pues los hay quienes, en este caso, distinguen las 
cosas contra las pasiones; a saber: que las restantes 
virtudes moderan las pasiones; pero la justicia pone 
medio en las cosail. 

No obstante, aunque se refiera muy poco a la cosa, 
no se distingue sino contra la razón, como se hará claro 
por la prueba. 

Pruébase, pues, la conclusión por lo que se ha dicho. 
Pues háse puesto esta diferencia entre la justicia y las 
restantes virtudes, que éstas versan acerca de las pa
siones, y aquélla acerca de las acciones y de las co
sas; mas, entre las virtudes, no se pone el medio de la 
virtud por la misma nuturaleza de las cosas, sino por 
el juicio de la razón. Por ejemplo: La templanza con
siste en el medio de las pasiones, es decir, que r,o to
mes más ni menos de lo que es menester; y este más y 
menos no se mide por la naturaleza de las cosas, a sa
ber: que tomen todos una libra, o en tal hora fija, 
etcétera; sino conforme conviene a la salud de cada 
cual, según el lugar y el tiempo. Por lo cual, lo que era 
mucho para el parquísimo Diógenes, era poco para el 
voraz Milón, el cual, como se cuenta en las fábulas, se 
comía un buey entero. Y el medio de la justicia, que 
consiste en la igualdad de las cosas a otro, tómase, no 
de aquella medida y arbitrio de la razón, sino de la 
misma naturaleza de las cosas. Compras, por ejemplo, 
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una casa, o prestas ·servicios ajenos, et precio debe 
Igualarse a las mismas cosas, como dos cantidades son, 
por su naturaleza, iguales. 

Finalmente, ta justicia no se dice que constituye el 
medio de la cosa, en cuanto la cosa se distingue contra 
la razón, por razón de que tal medio no se hace con
forme a la razón, antes al contrario, pues ninguna otra 
cosa ensefla la razón sino que se devuelva al acreedor 
lo igual a la deuda; sino porque la razón pende de la 
naturaleza de las cosas. Por lo cual, digo, que lo que 
se constituye igual en las cosas, aquello es conforme a 
la razón. Y el medio de las otras virtudes no se dice, por 
eso, medio de la razón, porque no se constituye en las 
cosas, ante se constituye entre el apetito de tomar mu
cho y el apetito de tomar poco, sino porque, viceversa, 
tal medio depende de la razón como de causa. Pues no 
comerme una libra de pan es para mi medio, sino por
que la razón de la prudencia, ponderada mi naturaleza 
y condición, estima que esto me conviene. 

Ve, pues, cuán exactamente trata Santo Tomás la 
cuestión casi matemáticamente. Pues podía parecer, 
como pareció a sus impugnadores, que puso ineptamen
te la diferencia de que las restantes virtudes versan 
sobre las pasiones, y la justicia, en cambio, sobre las 
operaciones y las cosas; y, sin embargo, ello fué nece
sario para tender el camino para demostrar la dif eren
cía entre el medio de la justicia y el medio de las otras 
virtudes. 

No obstante, una cosa podría excogitar contra este 
argumento cualquiera de los principiantes de Teolo
gía, Pues parece que la templanza a veces constituye 
el medio de la cosa de la manera expuesta; por ejem
plo: cuando el cónyuge intenta engendrar hijo.3 cuán-

OM,ieo� jnridfoas.-To:do X VII 17 
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do y dónde es necesario, es de<;ir, usando de su m�,:

jer y no de ajena; pues en esto guarda a ella la fe 
debida, y usando de la ajena le irroga injuria, quebran
tando la mutua fidelidad. Y de lo arriba dicho es fácil 
la respuesta, que cuando alguno se abstiene de lecho 
ajeno, refrenando la concupiscencia, practica la tem
planza; pero cuando hace esto por cumplir su deber 
con su consorte, practica la justicia. 

Mas, este medio de la justicia lo explicará más ex
tensamente la cuestión quinta; y así, acabamos aquí. 
Pues a11í esclareceremos de qué manera se constituye 
este medio de la cosa en la justicia distributiva; y di
versamente en la justicia conmutativa; pues aquella si
gue el medio geométrico, y ésta el aritmético. 

* * *

La segunda conclusión del presente artículo es del 
acto de la justicia. 

Pues, su acto, digo, es dar a cada UFIO lo' que es 
suyo. 

Y esta conclusión es aneja y hermana de la anterior. 
Pues, si es objeto de la justicia poner en las cosas me
dio por el cual haya igualdad entre los hombres, e 
igualdad es lo mismo que justo, y justo, como dijimos 
arriba, es lo mismo que derecho, es manifiestamente 
consiguiente que es acto de justicia dar a uno lo que es 
suyo, como afirmó el jurisconsulto en la definición 
puesta arriba. Con lo cual está conforme Ambrosio 
(1 de O/ficiis), que dice: Justicia es la virtud que a cada 
uno da lo suyo, no se atribuye lo ajeno, descuida la 
utilidad propia y guarda la equidad común; lo cual, 
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,mo más abajo se verá, conviene a ambas especies de 
isticia particular, a saber, Jo mismo a la distributiva 
�e a la conmutativa. Pues 1a justicia general, como 
ljimos -arriba, tiene oficio mucho más extenso, como 
uiera que no tiene objeto peculiar, y así su acto no es 
olo éste, sino como se dijo, dirigir todas las virtudes 
11 bien común. 

Y en esto que decimos, dar a cada uno su derecho, 
nclúyese también ésto, a saber, a nadie hacer dafto, 
que es lo que dice Ambrosio con aquello: no atribuirse 
lo ajeno. Pues la justicia, aunque primeramente con· 
venga a los intercambios voluntarios, en los cu&les cada 
contratante da a otro, derivase, sin embargo, a los in
voluntarios, en los cuales uno solo quita de otro algo 
contra su voluntad. 

* * *

Al primer argumento, pues, de los principales se res
ponde, que, siendo también el medio de la cosa, según 
se ha expuesto, conforme a razón, por esta razón con
sérvase también en la justicia la definición de virtud 
moral. 

Mas, para la inteligencia del segundo, se ha de me
ditar primeramente, que el bien de dos modos se ha de 
decir absolutamente bien. Del primero, porque es de 
tal manera bien que no puede admitir razón alguna de 
mal. Cuales son la gracia y la gloria y, por consiguien
te, las virtudes. Y de esta manera, cuanto el bien es 
mayor tanto es más excelente. Por lo cual, así como el 
modo de amar a Dios es amarle sin modo, porque es 
amado como fin; asf también han de ser deseados y 
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rados.estos bien� Lo c:I sienten también de 

salud los filósofos, la cual no se ha de amar como ta:

medicina de modo limitado medido por la salud, sino'"
absolutamente. Por lo cual, la virtud no se dice abso
lutamente buena porque en su objeto no pueda haber 
exceso o defecto, sino porque el aumento del mismo
hábito nunca será superfluo. 

Y de otro modo dícese algo absolutamente bueno,
porque ha sido considerado absolutamente bien según
la naturaleza. Y de esta manera, dice Aristóteles, que
la justicia versa sobre lo absolutamente bueno. Pues,
los honores y las posesiones son según su naturaleza
bienes útiles, a saber, conducentes a la felicidad. No
obstante, el bien útil debe ser acomodado al fin según
la disposición del sujeto; como el médico administra la
medicina según la conveniencia del enfermo. 

Por esta razón, pues, las cosas mismas, aunque sean
de suyo buenas, sin embargo, cuando llegan a nuestro
uso pueden exceder y faltar. Por lo cual, la justicia
pone en ellas el medio, a saber, que no se Q.é menos de
lo que se debe y que no pidas más de lo que se te debe.

Al tercero se responde, que, aunque la justicia con
sidere el medio de la cosa, sin embargo, porque la in
juria crece por razón de la persona a quien se hace,
considéranse también las cualidades de las personas,
para que se haga la distribución según la cantidad de la
deuda. 

Finalmente, al cuarto argumento se responde, que
cuando el Agustino atribuye a la justicia el socorro de
los miserables, no considera que estq compete de suyo
propiamente a la justicia, en cuanto dice razón de deu
da, sino a la liberalidad y a la misericordia; las cuales, 
por la relación que dicen a otro r2dúc2nse a la justicia 
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,: como partes suyas potenciales, como dijimos arriba y 
hemós de decir más extensamente en el libro VIII. Que 
es lo que Cicerón afirma más expresivamente en el Ju
gar citado, diciendo que a la justicia le es unida la be
neficencia, a Ja cual se puede llamar o benignidad o li
beralidad. 

ARTÍCULO 8. o 

Sl la justicia es emlt1.entíslma entre las virtudes morales 

Finalmente, en el último artículo de esta cuestión, 
hase de comparar la justicia con las r<::stantes virtudes 
morales, y se ha de preguntar si, por eso, es la más 
importante de todas las virtudes. 

Y se arguye por la parte negativa: Dar el hombre de 
lo suyo aquello que a nadie debe, es más excelente y 
raro que dar aquello de lo que es deudor; ya porque 
donde hay de menos obligación es mayor la fuerza de 
la virtud para dar; ya porque en esto principalmente nos 
asemejamos a Dios, quien no da por deuda, sino por be
nignidad; la liberalidad, pues, es más importante que la 
justicia y principalmente la magnificencia, la cual, como 
dice el Filósofo (4 Ethic.), es ornamento de todas las 
virtudes y también de la justicia. 

Argúyese en segundo lugar, que tampoco es la justi
cia la más ilustre de las virtudes cardinales. Pues la 
prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales, y, 
sin embargo, es más excelente que la, justicia, por que 
se mide por parte del objeto, y, por tanto, de parte del 
sujeto. Pues enseña exprofeso Aristóteles (10 Etic. c. 7) 
que el entendimiento es la ,uús excelente de to:.las las 
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potenclas, y, por consiguiente, más excelsa que lavo .' 
Juntad, en cuanto la verdad es más excelente que el ·
bien; e�.decir, más universal, y, por tanto, más separa-
do de la materia. 

Argúyese en tercer lugar: La templanza, que es una 
de las virtudes cardinales, nos es mucho más útil que Ja 
justicia; luego es más eminente. Pruébase et antece
dente: Pues tráenos más ventajas, a saber, ya la salud 
del cuerpo, ya la tranquilidad de la mente y ta libertad 
de ta voluntad. Porque todo esto nos lo vicia la intem
perancia, y, sin embargo, esos tres bienes son los fun
damentos de todas las virtudes, a saber, lo mismo de 
las intelectuales para contemplar, que de la justicia 
para obedecer tas leyes y que también de las otras vir
tudes que se muestran en el ejercicio del cuerpo. 

Argúyese también de la fortaleza, en cuarto lugar: 
Por que el principal intento de la virtud {según dice el 
filósofo en el libro 2 de la Etica) es fortaleza para lo 
difícil y bueno; y la fortaleza versa acerca de cosa más 
difícil que la justicia; a saber, acerca de los peligros de 
muerte, que es la mayor de todas las cosas terribles; 
luego la fortaleza supera a la justicia. 

* * *

Contra esto está Cicerón en el lugar citado, donde 
dice: En la justicia está el mayor esplendor de la virtud; 
y de ella dícense buenos los hombres. 

* * *
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Antes que todo, hase de explicar el título de la cues .. 
tlQn. · 

Pues, o se hace la comparación de la justicia a todas 
las virtudes, o sólo a las cardinales, pero precisamen
te a todas las morales. 

Por que el primero y más extenso género de virtud di· 
vídese en aquéllas, que por razón del sujeto son sobre
naturales, como las teológicas, y en otras, cuyo objeto 
es natural. Y que las Teológicas, o sea la fe, la espe
ranza y la. caridad, son las mejores y mayores, está 
fu era de toda controversia y es concedido por todos, 
puesto que tienen a Dios por objeto. 

Pero, de las virtudes naturales una� son intelectua
les, y otras morales, y la multitud de estas morales re
dúcese a las cuatro cardinales. 

Para su resolución, exige, pues, la cuestión cuatro 
conclusiones. 

La primera es: Las virtudes intelectuales son superio
res a las morales en dignidad. La conclusión es de San
to Tomás (1. 2, q. 66, artíc. 3). Y pruébase, primero, 
por razón del sujeto. Pues, siendo propio de la virtud 
dirigir las acciones racionales, aquélla que está en la 
potencia que por su esencia es racional es más exce
lente que aquélla cuyo sujeto es racional por participa
ción; y el entendimiento es la misma esencia de la razón, 
y la voluntad en tanto es racional en cuanto participa 
de la razón obedeciéndole, como enseña claramente 
Aristóteles, en el libro primero de la Etica; luego, las 
virtudes intelectuales son más excelentes. 

En segundo lugar, es esto manifiesto por el objeto. 
Efectivamente, que la verdad sea más excelente que el 
bien es manifiesto, por que la verdad abstrae de la exis
tencia de las cosas, pues el entendimiento se perfeccio-
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na por el conocimiento de la verdad, ya existan tasco-/ ';; 
sas, ya ninguna exista; y el bien nadie lo apetece sino 
para tener lo que consigo trae existencia, y la existen
cia es una condición material, por que se recibe la na• 
turaleza en el supuesto cuando comienza a ser, y cnan
do una cosa es más libre y purificada de la materia 
tanto es más excelente. Siendo, pues, la verdad el ob
jeto de las virtudes intelectuales, y la bondad de las 
morales, sucede que las intelectuales son más excelsas 
en dignidad. 

Mas esta razón, por que raros la entienden raros la 
creen. Por que no negamos que el entendimiento pueda 
conocer las cosas singulares y también las existencias 
de las cosas; ni negamos que, viceversa, pueda también 
la voluntad apetecer el bien en común; pero hay esta 
principalísima diferencia, que, siendo el entendimiento 
potencia aprensiva y judicativa, perfecciónase en el co
nocimiento de la verdad; mas, el apetito, por que es lle
vado al objeto, nada apetece si no goza de él y la po
see. Es, pues, falaz argumento, si arguyes: Lo mejor es 
comparativo de lo bueno; y siendo el bie:i el objeto de 
la voluntad, acontece que su objeto es mejor que la 
verdad. Digo que es falaz paralogismo; por que la mis• 
ma verdad es algún bien, y precisamente el más exce
lente de todos. Por lo cual, en la patria es puesta nues
tra felicidad en aquella intención de Dios, que t!S el 
abismo de todas las verdades. 

Añádase aquí también la doctrina del Filósofo (10 
Ethic., cap. 10), donde en sus razones prueba que la 
suprema felicidad consiste en la contemplación de las 
cosas, pues se hacía la ilusión de que olía la legítima 
bienaventuranza, aun cuando no tocaba puntualmente 
la realidad. Prucb:::, digo, que la felici 1 c1el consiste en 
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el goce de las cosas Intelectuales; por que las virtudes 
intelectuales primeramente están en la potencia más 
noble y son de objeto más noble; en segundo lugar, por 
que la operación intelectual es más continua, pues las 
morales, que versan acerca de las cosas corpóreas, no 
pueden durar; tercero, porque la contemplación deleita 
con más suave dulzura, que el ejercicio de las cosas 
morales; además, porque la contemplación durará per
petuamente en la Patria, pero no la virtud moral. 

Ai'iádese, además, que por las mismas razones la vida 
contemplativa es más excelente que la activa y es tanto 
más hermosa como lo es Raquel que Lia, y, por tanto, 
más constante y más fecunda y menos necesitada, de la 
cual fué María ejemplar, sentándose junto a los pies 
del Sefior, cuando Marta se distraía en muchas cosas. 

Esta conclusión la vi tan confirmada por muchos, que 
no puedo llegar a entender a aquellos que atribuyen ma
yor dignidad a las virtudes morales que a las intelectua
les. A los cuales dióles pie aquella opinión que Escoto 
pretendió defender (in 4 dist. 49, q. 4), a saber, que la 
voluntad es potencia más excelente que el entendimien
to. De donde infieren, que no sólo las virtudes morales 
han de ser preferidas, de lo cual manifiestamente se 
sigue que ni la vida contemplativa es más excelente que 
la activa ni la felicidad consiste en la contemplación; 
sino que afiaden además, que de las virtudes morales la 
justicia es de grado más levantado que la prudencia; 
cuando, no obstante, el corolario de nuestra conclusión 
es que la prudencia obtiene el primer lugar entre las 
virtudes morales, como �firma Santo Tomás en la mis
ma cuestión 66, art. 1. 0

• Y ciertamente, aparte de la ra
zón general de las otras virtudes intelectuales, la pru
dencia, aún si se cons:�bra por el lado que es mural, es 
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mtis excelente que las demtis. Por que la virtud moral 
 trae su bondad de la razón como de primordial rafz. . �:1 
Como pues, la prudencia perfeccione la misma razón y 
las demás el apetito, es la mejor de todas. 

Segundo: la prudencia es la guía y emperatriz de las 
demás virtudes. Pues las demás virtudes, aunque pro
duzcan intención recta del fin, para obrar fuerte, tem
plada y justamente, sin embargo, sólo consiguen el mismo 
fin por el oficio de la prudencia que dispone los medios, 
como dice Aristóteles (6 Ethic. cap. 12). Sobre
sale, pues, sobre las otras por razón parecida por la 
que el general aventaja a los demás soldados. Y de tal 
manera le están las otras tan unidas, que sin ella nin
guna puede alcanzar el grado de virtud. 

* * *

Y antes de seguir aquí más adelante, será importante 
reforzar esta conclusión con argumentos no inidóneos. 

Primero: La razón propia de virtud, según se ve por 
el mismo nombre, es aplicar la potencia al uso; y esto 
no conviene a las intelectuales, sino a las morales. Pues 
la virtud intelectual sólo da la facultad de obrar, a sa
ber el conocimiento, como enseñó sabiamente el Santo 
Doctor (t. 2, q. 57, art. 1); mas, la virtud que está en 
el apetito aplica la ciencia al uso, lo mismo de especu
lar que de obrar; y el hábito es por el uso, pues sin el 
uso es ocioso y vano; luego la virtud intelectual es por 
la moral, y, por consiguiente, la moral, que tiene razón 
de fin, es más principal. 

Segundo, la virtud moral es, como dice Aristóteles 
(2 Ethic.) la que hace bueno al que la tiene. De donde, 
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! como dijimos arriba, ni las artes ni tas ciencias hacen
' al hombre absolutamente bueno, sino sola la virtud

moral. Por lo cual es más digna de alabanza, puesto 
que por eJ.la merecernos cerca de Dios y nos aproxima
rnos a la bienaventuranza; corno quiera que las virtudes 
Intelectuales pueden hallarse sin uso y son comunes a 
buenos y a malos. 

Es, pues, la virtud moral más perfecta que la intelec
tual. 

Estos argumentos mueven mucho a aquéllos que to
can la cuestión en la corteza con el extremo de los la
bios; es, sin embargo, muy egregia la distinción citada 
en la misma cuestión, por la cual son resueltos fácil
mente. 

Pues dice, que nada obsta a que lo que es absoluta
mente mejor, relativamente no sea para alguno mejor 
por causa de necesidad. Pues filosofar es absolutamen
te mejor que acopiar riquezas; pero al indigente le es 
mejor allegar bienes. 

Por igual razón, aun que las virtudes intelectuales 
sean mejores por razón del objeto, por razón del cual 
se estima el grado de excelencia; no obstante, las vir
tudes morales participan más de la razón general de 
virtud, que es en orden al acto y al uso; por lo cual es
tán en el apetito, al cual corresponde mover las otras 
potencias y empujarlas a la obra. 

De donde Santo Tomás (2. 2. q. 47, artic. 4) dice que 
la prudencia es por esta razón ta más importante de 
todas las virtudes intelectuales; a saber, porque no sólo 
considera la verdad, que es objeto del entendimiento, 
sino que lo ordena al bien bajo razón de bien, a saber, 
al uso de las obras, por et cual uso hácese el hombre 
bueno. 

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



- 268-
.

·.  

Pero, argüirá tal vez alguno: Si la virtud moral tten·": ., 
más de la razón de virtud, sucede que es la más noble 
virtud. 

Con este entimema, algunos discípulos de Santo To
más creyeron engañadamente que fué su mente, que 
las virtudes intelectuales son entes más nobles y hábi· 
tos más nobles; pero que, no obstante, las morales son 
más nobles virtudes. 

Mas este sentido manifiestamente se opone a su 
mente; como quiera que dice que las virtudes intelec
tuales son absolutamente más nobles virtudes, pues 
hablaba de la sustancia y naturaleza de las virtudes. 

Y la razón es clara, por que, si son hábitos más no
bles, siendo hábitos de virtud, acontece que son tam
bién más nobles virtudes. 

Respóndese, pues, que esta consecuencia es nula. 
La razón general de virtud conviene más a las morales; 
luego son absolutamente más nobles virtudes; por que 
la nobleza de la virtud no se pesa absolutamente por 
la razón de virtud, sino por la razón del obi,eto. Por 
ejemplo: enséñanos Aristóteles (2 de Anima) que la 
ciencia del alma es más noble que las demás, porque 
es de objeto más noble; y, sin embargo, la razón de 
ciencia, que está en la evidencia, es más ilustre en las 
matemáticas, las cuales por eso, no absoluta, sino re
lativamente, son más nobles ciencias. Y por igual ra
zón la Teología es ciencia absolutamente más noble 
que la música. 

* * *

Los argumentos, pues, hechos solamente concluyen 
esto, que las virtudes morciles tienen más de rJzón de 
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vfrtud, y asf hacen al que las tiene absolutamente bueno 
y son más útiles y, por consiguientemente, de más 
completa alabanza, etc. 

AJ contrario: la dignidad absoluta de virtud hase de 
medir por el orden a la suprema felicidad; y a ella nos 
acercan más próximamente las virtudes morales; por 
consiguiente son más dignas. 

Concedida la mayor con la menor, niégase la conse
cuencia. Pues, aun cuando en orden a la felicidad 
háyanse de estimar las virtudes, sin embargo, son más 
dignas aqué11as en las que consiste la feliéidad, que 
aquellas otras por las cuales tendemos allí. Y, aun 
cuando por las virtudes morales tendamos allí, sin em
bargo, gozarnos de Dios por la contemplación. Y así 1 
en esta vida las intelectuales son por !as morales; pues 
conocer es por el obrar; no obstante, las absolutamen
te morales son medios por los cuales marchamos hacia 
la contemplación suprema. Y por ello, aun que las vir
tudes morales son más laudables, sin embargo, las inte
lectuales son más honorables que ellas. Pues la alaban
za débese a los medios más útiles, pero el honor al fin. 

De lo cual acontece, que, al preferir las intelectuales 
a las morales, hase de entender comparando género a 
género, y el supremo intelectual, es decir, la visión de 
Dios, al supremo moral, a saber, el amor. 

Pero si la comparación hácese en el individuo, es 
más preciosa la caridad y aun la misma justicia que la 
sola ciencia natural. 

* * *

Segunda conclusión: La justicia general y legal es la 
más preclara de todas aquellas vi:-tlldes morales que 
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residen en el apetito. Lo cual puse para guardarle,""

 

honor a la prude11cia, . . ···  
Pruébese por aquella senten c ia de Aristóteles 

(Ethic. 1): El bien común es más divino que el particu
lar; pues la justicia legal, como arriba se dijo, aplica 
al bien común todas las virtudes que disponen al hom
bre a los bienes particulares; es pues virtud arquitectó
nica, y, por consiguiente, gobernadora de todas las de
más, y lo que el jefe para los oficiales, y el general 
para el ejército y el Príncipe para la República. 

Por lo cual de ella habla Cicerón, cuando dice, que 
en la justicia está el máximo esplendor. Y Aristóteles, 
cuando dice que es como el héspero entre los demás 
astros; y aun como el Sol entre las virtudes humanas 
a la manera de la caridad entre todas; pues, como el 
Sol infunde luz a los demás, así también la justicia le
gal, por razón que las refiere todas al bien común: al 
cual se han de referir todas las partes, y todas las ilus
tra grandemente. 

Por la cual razón, como dijimos arriba, todas las vir-
tudes aplícanse el nombre de justicia. 

Por lo cual sucede que filosofan fuera de la naturale
za de las cosas los que se empeñan en poner mancha a 
esta conclusión, entre los cuales está el Buridano 
(5 Ethic., q. 6). Pues pretende que es de suyo más im
portante la virtud que dispone bien al hombre en orden 
a sí mismo, que aquella que lo dispone en orden al bien 
común. Pues, la naturaleza, dice, y la caridad más in
clinan al hombre a amarse a sí mismo que al bien común. 
Y si la parte, por ejemplo, la mano, apetece conservar 
el todo, esto, dice, es, por que de allí depende su con
servación de ella. Esta, digo, es adulteración de la filo
sofía. Antes, la sagaz naturaleza, a la cual incumbía 
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mayor cuidado del todo que de las partes, proddjolas a 
ellas por la conservación del todo, a las cuales por eso 
imprimió el instinto de conservar el todo más bien que 
a si mismas. De donde ensena la experiencia que .el 
brazo recibe la herida que se dirigía a la cabeza, aun 
que se siga su abscisión. De donde se sigue que Dios 
ha c!e ser más amado por no:;otros que nosotros mis
mos, porque es el todo respecto de nosotros, y, así, en 
la república civil merece más alabanza el que procura 
el bien común que el que procura el propio, y, por lo 
tanto, aquella virtud es más excelente delante de Dios 
y de los hombres. 

* * *

Tercera conclusión: La virtud de la justicia, aun la 
particular, es la más importante de todas las morales 
que están en el apetito, teniendo siempre exceptuada lo 
prudencia. 

Pruébase de muchas maneras. 
Primero, por razón del sujeto. Pues radica en el ape

tito racional, a saber, en la voluntad, la cual es más 
excelente que el apetito sensitivo en el cual radican las 
demás. 

Segundo1 
por parte del objeto, pues la virtud es 

acerca de lo arduo y difícil; y es más difícil ser bien 
dispuesto respecto a la conservación del bien ajeno, al 
cual no es tan propensa nuestra naturaleza, que p¡,ra 
guardar el bien propio, a lo cual, si no es impedida, es 
de suyo inclinada, 

Versando, pues, las restantes virtudes acerca del 
bien propio, y la justicia respecto del ajeno, por eso 
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ésta es más excelente y robusta. De donde Aristóteles . 
. (5 Ethic. c. 1) dice: Muchos pueden en las cosas pro .. 

pias ser virtuosos,· pero en las ajenas no pueden, por 
que la cosa es más ardua. Por lo cual prueba aquella 
sentencia de Biantes: La magistratura muestra al va
rón, por razón de que ya por eso dice el hombre rela
ción a los demás. Pues, consta por experiencia que mu
chos, haciendo vida privada, son diligentes y aplicados; 
pero, elevados a funciones episcopales o a otras magis
traturas, donde deben administrar justicia, son tenidos 
por indignos. De donde infiere Aristóteles, que aquel 
es pésimo que es malo para sí y para los amigos; pero 
es el mejor aquel que no sólo es virtuoso para sí, 
sino también para los demás, pues esto, dice, es obra 
difícil. 

Tercero; prueba esto por el efecto de la justicia. 
Pues, siendo el hombre animal político, es decir, nacido 
para vivir en sociedad, brilla en él más espléndidamen
te aquella virtud por la cual es protegida la paz y tran
quilidad pública de la comunidad, y esto lo ,hace princi
palmente la justicia y, por consiguiente, la fidelidad en 
los convenios y pactos, la cual, como dice Cicerón 
(1. Offic.) es su fundamento. 

Por lo cual, por esto compárase principalmente la 
justicia al Héspero, por que lleva consigo la más bri
llante hermosura de la república. Efectivamente: sien
do estos efímeros bienes temporales muy exiguos y es
trechos, no pueden ser poseídos sino por partes, y, por 
consiguiente, si las concupiscencias humanas no son 
cohibid8:s por leyes o límites, para que cada cual, ence
rrado dentro de su derecho, no extienda las manos al 
ajeno, por lo cual perturbe al legítimo posesor. Pues 
hace la justicia que, como con sillares, se levante bellí-
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sima la república sobre hombres distintos e1;1 diversidad 
de dignidades, órdenes y derechos. 

* * *

Y de ahí sácase otra cuarta razón. Aquella es más 
preclara virtud que es necesaria a todos y en todo 
tiempo, más que las otras más particulares; y la justi
cia, como dice el Filósofo (7 Poli. c. 15 et 1, Rhet.), es 
necesaria en guerra y en paz, cuando la fortaleza tiene 
sólo en la guerra su papel. 

Quinto: Aquella es más noble y más necesaria virtud, 
que guardada ella, todas se poseen; y ésta principalísi
mamente es la justicia, pues con la templanza y la for
taleza es, sin embargo, necesaria la justicia. Y si ésta 
no es vulnerada en parte alguna, todas las demás que
darán incólumes. 

Sexto: Es la más preciosa virtud también aquélla y 
más propia de los mortales, de ta cual debe ser mayor 
el cuidado del legislador en la república; y ésta es la 
justicia, como en el lugat citado (7. Polit.) dice el Fi
lósofo. 

Y para comprenderlo todo en resumen confírmase 
manifiestamente la cuestión, porque en el Decálogo, 
como arriba se mostró, ningún otro precepto puso Dios 
aparte de la justicia. Y en la república civil a ningunos 
delitos hanse decretado tantos y tan acerbos suplicios 
como a los crímenes contra la justicia, si exceptúas la 
herejía Y

, 
el delito nefando. 

* * *

Clasicos Jurídicos.·· TOMO XVII 18 
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De todo esto puede nacer un escrúpulo, a saber: al 
ponemos que la justicia es tanto más perfecta que las

restantes virtudes morales, síguese que su acto es más 
excelente que cualquiera de las demás. 

Pues, muchos de los nuestros lo entienden asf sin es
crúpulo. 

Lo cual, ciertamente no puede defenderse con ningu
na probabilidad. Pues, ¿quién dirá que vender unos pe
cecillos en su justo precio o unas miserables legum
bres, por ser acto de justicia, es de mayor alabanza y 
mérito, que el mayor acto de la fortaleza y de la tem
planza?; entiendo que esto es ridiculísimo. 

Cuando, pues, comparamos una virtud a otra, la 
comparación hácese solamente, como poco ha decía
mos, entre género y género, o entre el máximo acto de 
la una y el máximo de la otra. Lo cual no impide que 
por la pequeñez de la cosa lo que es superior en géne
ro sea inferior en el individuo. 

* * *

Cuarta conclusión: De las otras dos virtudes mora
les, la fortaleza es más excelente que la templanza. 

La conclusión es de Santo Tomás, en el lugar citado 
(2. 2. q. 66, art. 4.0).

La cual pruébase primero por razón del objeto y del 
sujeto. Pues la templanza versa acerca de lo deleitable 
del tacto, que es el más material de todos los sensidos, 
como que es el fundamento de todos. 

Además, de parte del acto. Pues la fortaleza versa 
acerca de los peligros de la vida en la guerra, de ta' 
cual vida dimanan todos los bienes temporales; mas la 
templanza acerca de nqttéllas cosas de las que depen· 
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de la vida, o del individuo, en cuanto al alimento, o de 
la especie en cuanto a lo venéreo. Mas porque en ellas 
no amenaza tan presente y horrendo et peligro de muer
te, no hay tanta dificultad ni virtud, la cual versa acer
ca de to difícil. 

* * *

El primer argumento, pues, lo resuelve Santo Tomás 
en respuesta trimembre. 

Sea, pues, que la liberalidad supere a la justicia en 
que el liberal da lo que no debe; sin embargo, la justi
cia acércase más al bien común; pues da a cada uno lo 
que es suyo, con lo cual se guarda la paz pública, para 
la cual no es tan necesaria. la liberalidad, sino que mira 
al bien privado, que es difusivo de sí. 

Segundo: La justicia extiéndese más, pues es necesa
ria respecto de todos; lo cual no conviene a la libera
lidad. 

Además, porque la justicia es fundamento de la libe
ralidad. Pues nadie merece de liberal dando lo que no 
debe, si antes no es justo pagando lo que debe. Y lo 
mismo es de la magnanimidad. 

* :1: * 

Queda aquí una duda acerca de la misericordia; la 
cual, aunqué sea virtud moral, sin embargo, aparece 
más excelente que la justicia, como el mismo Santo 
Doctor contiesa (2. 2. q. 30, art. 3.0), por ser la virtud
propia de Dios. 

Mas, a esto se responde, que, si la misericordia se 
toma en cuanto es tristeza moderadora de la miseria 
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ajena, es inferior a la justicia, y a veces está en ·«ii 
apetito concupiscible. Pero, si se toma en cuanto no ·•·
dice orden al afecto sensible, a saber, a la conmisera• 
ción, sino sólo a la voluntad de aliviar a otros de la mi
seria, es mucho más excelente que la justicia, porque 
es virtud divina por su propia condición; pues querer y 
poder socorrer todas las miserias y defectos, tanto pú
blicos como privados, supone un sujeto que no puede 
estar expuesto a calamidad o defecto alguno, lo cual 
sólo puede convenir a la inaccesible majestad de Dios. 
Por lo cual, también su efecto es el más preclaro de 
todos: a saber, remediar y quitar de raíz sin deber al
guno todas las indigencias. 

Pues, si hicimos la liberalidad inferior a la justicia, 
era porque se funda en la justicia y no se aproxima 
tanto al bien común, ni se extiende a todos; mas la mi
sericordia, en su cumbre, a saber, en cuanto existe en 
Dios, no presupone la justicia; antes produjo por la mi· 
sericordia las cosas primero que les debiese algo; y 
mira al bien común y se extiende a toda la república. 

Y así, siendo virtud divina, la comparacidn de la jus· 
ticia no se extiende a ella. 

Y, si objetas que la justicia es también virtud divina, 
y que, por consiguiente, no es superior a la misericor
dia, se niega la consecuencia; pues la justicia es de tal 
manera divina, que, según su propia naturaleza, es de· 
cir, de pagar la deuda, puede ser humana; pero la mi· 
sericordia, en cuanto no tolera consigo miseria alguna, 
por razón de que las quita todas, es muy propia de 
Dios, y, por tanto, en él es más ilustre y brillante que 
la justicia. 

* * *
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y por el segundo argumento es concedida su conclu
sión; a saber, que la prudencia es superior en.plgnldad. 
Pues comparamos solamente la justicia a las virtudes 
morales que hay en el apetito. 

* * *

Al tercero, de la templanza, se responde, que, cierta· 
mente eJla nos trae ventajas, por la cual razón Aristó· 
teles la iguala a la justicia (7 Potit. c. 15); donde dice 
que la templanza es, como la justicia, necesaria en tiem
po de guerra y de paz; pero que, en absoluto, la justi
cia ha de ser preferida por las razones arriba dichas. 

* * *

Y de la fortaleza, que en el cuarto argumento se de
fendía ha de ser preferida a la justicia, hay mayor ra· 
zón de duda. Pues tiene esta fuerte e ingenua virtud 
muchos argumentos que patrocinan en su favor en esta 
causa. 

Primero, si tomas encomio de su nombre, la fortale
za parece que obtiene el nombre de virtud por excelen
cia. Pues, así se lee en el capítulo VIII de la Sabiduría: 
Enseña la sobriedad y la justicia, la prudencia y la vir
tud, es decir, la fortaleza. Y la misma razón de virtud, 
que es la aplicación del ánimo al uso, resplandece en 
ella con eximio fulgor, a saber, que prepara al hombre 
para la muerte inminente, que es el más horrendo de 
todos los males. Y, en el tercero, recomienda su exce
lencia el esplendor con el que es tenido en la repúbli· 
ca. Pues, los magnates y los nobles de la sangre acu
mulan por ella las mayores facultades y reciben los ma-
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yores honores, porque defienden la república por ta 
virtud de Ja fortaleza. Y por eJJo no acostumbraron 
nunca negar en Ja república por más breve camino a la 
nobleza, que por la fortaleza bélica. Lo que para per
petua memoria enseffaron las historias de los gentiles, 
como )os lacedemonios, los romanos, los griegos. Pues 
esta virtud (pasando por alto a Hércules y a Teseo, y a 
los que los poetas inventaron) hizo celebérrimos en todo 
el orbe a los Alejandros, Césares, Escipiones y a otros 
por el estilo. 

Y dejando a un lado lo profano, debemos medir la 
majestad de la virtud de su mayor acto, como poco an
tes decíamos, y el máximo acto de la fortaleza, cual es 
el martirio, es más excelente en alabanza y mérito que 
el supremo de la justicia. Pues nadie tiene mayor cari
dad que el que da la vida por sus amigos y principal
mente por Dios, en testimonio de la fe; luego la forta
leza obtiene el primer lugar entre las virtudes morales. 
Y según esto, siendo el sumo bien natural del hombre 
la libertad, aquélla será la mayor de las virtudes, por 
la que se vindica principalmente la libertad; y ésta es 
la fortaleza. Pues, como dice Aristóteles (7 Polit.), los 
que nci dominan los peligros de la guerra son siervos. 

Añade, que aquélla es preciosísima, que es rarísima, 
y esta es la fortaleza, pues más raramente hallarás 
fuertes que dotados de otras virtudes. 

En suma, el ingenio y fuerza de la fortaleza es ven
cer a los demás y someterlos a sí, lo cual lleva consigo 
virtud y potencia de Dios; de donde los fuertes y robus
tos de ánimo ponen miedo a todos, y todos ellos son 
venerados y reverenciados. 

* * *
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No obstante todo esto; háse de perseverar tenazmen
te enla sentencia, Pues es sobrada alabanza de la forta
leza haber sido puesta en parangón con la justicia en el 
pleito sobre la preferencia. Aun cuando calláramos las 
razones arriba allegadas, en favor de la justica abogan 
sobremanera éstas, a saber, que la fortaleza no tiene 
set sino para defensa y guarda de la justicia. Pues muy 
sabi«mente en Plutarco dice Agesilao, cuando, siendo 
preguntado cuál de las dos virtudes era superior, res· 
pondió: para nada necesitaríamos la fortaleza, si todos 
fuéramos justos. Efectivamente, si no fuese violada la 
justicia, no se darfa ocasión a las guerras en las cuales 
la fortaleza sirve a la república. 

* * *

Respondese, pues, al principal argumento que, aun 
cuando la fortaleza sea acerca de lo más dífícil, sin 
embargo, la justicia es acerca de lo mejor; porque es 
mas preclaro que se guarde la paz y tranquilidad del 
género humano por la justicia que la vida del hombre 
privado. Por lo cual la justicia, como dijimos, brilla en 
ambos tiempos, en paz y en guerra. Ni para la paz es 
necesaria la fortaleza, a no ser que se haya herido la 
justicia. 

De la misma manera se responde a aquello que se ha 
objetado del nombre. Pues a la fortaleza se aplicó el 
nombre de virtud, no en absoluto por la excelencia, 
sino porque aquella cualidad y fuerza de virtud que hizo 
robusto y constante el ánimo sobresale en ella. 

Y a lo otro del esplendor de los nobles, a quienes 
hizo preclaros los nombres la fortaleza, se responde 
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\ que, si la fortaleza les engendró tales honores, no lo 
hizo sino como soldado y ministro de la justicia, .por
que ni siquiera puede alcanzar la razón de virtud, sino 
en cuanto es guarda y defensora de la justicia. Y a la 
verdad, como quiera que el honor débese solamente a 
Ia virtud, como dice Aristóteles (1 Ethic. ), y principal· 
mente a la justicia, cuando los hombres ejercitan la for
taleza del ánimo para otra cosa que para defender la 
justicia, no son fuertes de otra manera que los toros 
bravos y los feroces osos y los crueles tigres. Pues 
constituyó la república a los magnates y a los ilustres, 
para que defendieran valientemente con su fortaleza la 
virtud de la justicia, a saber, no para hacer injurias a 
otros con su potencia, sino para que defendiesen la 
justicia por todas partes. 

* * *

Y a lo otro que se objetó con mayor probabilidad de 
la fortaleza de los mártires, se responde que, aunque 
el acto del martirio, que es preclarísimo ante Dios, es 
producido por la virtud de la fortaleza, sin embar
go, no recibe de ahí solamente toda su alabanza, sino 
porque es implorado por el supremo conato de la cari
dad, rnay or que la cual no hay otra cosa sino que uno 
dé la vida por su Dios. 

Por lo cual la virtud de la religión, que es más exce
lente que la justicia, desempeña también allí su papel. 
Por lo cual, dar la vida por otro cualquier amigo no 
constituiría el supremo acto de justicia. 

* * *
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A lo otro se niega, que es lo más propio de la forta
leza afirmar la libertad. Antes esto compete a la justi
cia por encima de todas las demás virtudes; la cual, 
como dijimos más arriba, es madre de la hermosísima 
paz; pero que, perturbada la justicia, es necesaria la 
fortaleza para la libertad. 

• * * 

A lo otro, aunque concediere que por esta razón es 
rara la virtud de la fortaleza, porque versa acerca de la 
tremenda muerte, que es lo que los hombres más temen; 
sin embargo, si consideras la grandísima codicia de los 
mortales de honor y esplendor, los cuales se persiguen 
por lo lícito y lo ilícito, creería que es mucho más rara 
la virtud de la justicia, la cual no sólo rige en las co
sas mínimas o medianas, sino también en aquellas que 
ordenan a las más altas dignidades. 

* * *

A lo último, finalmente, se niega que por la fortaleza 
principalmente nos asemejemos a Dios, aunque los 
fuertes dominen a sus vencidos. Pues no es esto lo sumo 
en Dios, sino someterlo todo por la justicia, y, princi
palmente, crear o recrear por la misericordia. 
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