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CAPÍTuLO I. Donde se dice cómo no es posible que las repú
blicas del mundo hayan podido conservarse en paz y concor

dia sin cabeza que las rija, y leyes con que sean regidas 

NA DE SEIS PARTES QUE EL FILÓSOFO DICE que debe tener 
una república para estar bien ordenada es la justicia, sin 
la cual no hay repúblicas, reinos, ciudades, ni comunidades 
que puedan conservarse en paz, ni en concordia, la cual 
llama el mismo Filósofo (en el tercero de sus Políticos)l vir

dIII"!>IJ tud social, a la cual se siguen de necesidad todas las otras 
virtudes; y un poco más arriba de esta sentencia dice. que esta justicia y 
arte militar sustentan las repúblicas; y asi dice en el quinto de las Éticas.2 

. ser virtud perfecta y la más excelente de las virtudes, y que es más clara 
y resplandeciente que el lucero del alba, y la otra que llamamos Venus: 
todo esto dice Aristóteles con palabras muy encarecidas. 

Alverro Magno en el comento de el libro quinto de los Éticos dice, ha
blando de las alabanzas de la justicia. que nacer la justicia en la república 
significa perfecta lumbre de la felicidad en ella. de la misma manera que 
el nacimiento del lucero de el alba viene publicando la lumbre del sol que 
aparece en el oriente; y así, la falta de la justicia declara y manifiesta la 
perdición de la felicidad y destrucción de la répública; a la manera que 
cuando se pone aquel lucero, hace demostración de ser puesto ya el sol 

. y quedar el mundo en las tinieblas de la noche. Platón en el diálogo pri
mero de República3 dice: Que la justicia es causa. de amistad y concordia; 
y la injusticia, por el contrario. de enemistad y discordia; y encarece esto. 
diciendo. Que aun entre los ladrones y gente rebelde y forajida se verifica 
esta verdad: que la equidad, que entre si tienen, los conserva en paz y uni
dad y lo contrario los amotina. Demóstenes dijo, que así como el cuerpo 
sin alma cae, de la misma manera la ciudad y república sin leyes. no per
severará y cairá en la profunda muerte de la confusión y acabamiento. Te
nia este varón sabio muy creído que las leyes eran el ánima de una ciudad. 
como en realidad 10 son. pues ellas la conservan y hacen pacífica. 

San Agustín en los libros de la Ciudad de Dios:! dice ser verdaderisima 
cosa. sin summa justicia. no poderse regir una ciudad. ni permanecer en paz 
y concordia. Esta sentencia prueba con dos autoridades: la una de Lelio. 
varón sabio. romano. que dijo que ningún enemigo podía tener la repú
blica más pernicioso que la injusticia y que sin muy grande justicia no 

1 Polit. lib. 3. cap. 8. 
2 Ethic. lib. 5. cap. 1. . 
3 Plat. Dialog. 1. de Rep. lib. 31. 
4 Div. Aug. lib. 2. de Civit. Dei. cap. 21. 
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podía sustentarse, ni ser gobernada. La segunda es de Cipión, el cual difi
niendo la república, dijo no ser otra cosa siho res populi: cosa o negocio 
del pueblo; y hemos de notar, que pueblo dice no cualquiera gente o mul
titud de hombres ayuntada, sino aquellos que con jurídico y común 
consentimiento son ay~ntados para utilidad de todos los contenidos en él. 
Añadió más Cipión: Que la república entonces era república, cuando era 
bien regida y justamente gobernada. ora fuese por sola una cabeza, como 
es rey, ora por más, como luego veremos; porque cuando no está bien 
gobernada. no se puede llamar la tal república viciosa, sino nula y aniqui
lada. Compara Cipión la república a la armonía de la música, diciendo 
que así como la música consta de diversidad de voces, unas altas. otras 
medias y otras bajas, pero que aunque son varias. por el concierto que 
entre sí tienen, según los varios movimientos de los dedos y golpes en 
diferentes trastes, hacen consonancia y música acordada, reduciendo el con
cierto y destreza de la mano las diferentes voces y desacordados sonidos a 
una concordia y suavidad de paz. dulce y agradable; así la buena república 
consta y se compone de personas diversas y órdenes de vecinos diferentes, 
unos altos. otros bajos. y otros que, median entre estos dos estados; los 
cuales, contentándose con su estado. lugar y suerte que en la república 
tienen. hacen música acordada y consonancia suave de vida, y esto no es 
sino guardándose justicia el un estado al otro. y la una condición de gente 
a la otra. Y de aquí nace aquel bien universal. que todos desean. que es la 
paz y concordia; y ésta es la felicidad y bien andanza. y conservación de 
todo el pueblo y comunidad. De aquí se colige ser imposible que ningún 
pueblo. ni ciudad, ni reino, ni república se conserve por mucho tiempo. 
si no es por medio de justicia y leyes justas. con que se gobierne. 

CAPÍTULO n. Que trata de las partes en que se divide la jus
ticia, las cuales son necesarias para la conservación de la 

república 

N~~~~ N EL CAPÍTULO PASADO DIJIMOS ser necesaria la justicia para 
la conservación y perpetuidad de una república; y en este 
presente hemos de tratar de su división y partes, las cuales 
son tres, según conviene y pertenecen a la materia que te
nemos entre manos. Una de las cuales es la que llamamos 
distributiva. a la cual pertenece premiar los buenos y casti

gar los malos, dando a cada uno 10 que es suyo y no negando nada a la 
parte interesada que por razón se le debe, y esto pertenec~ al que rige y 
gobierna; y sin estos actos es imposible que una república dure ni per
manezca.1 

La segunda especie de justicia se llama comutativa, la cual se llama 

I Arist. Ethic. lib. 5. cap. 2. et 4. Covarr. in cap. Peccatum, p. 2. §. 7. n. 1. El Div. 
Thom. 2. q. 61. arto l. 
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comutativa por lo que elll 
cosas, trocar, comprar y veí 
alquilar casas, arrendar heI1 
madas como de las inan.in1 
tativa, y sin ella y la distril 
es que las leyes justas tiene¡ 
actos, de ambas a dos par 
quiebra, prohibiendo y cas~ 

La tercera parte se llama 
bien público de la repúbli~ 
bierna la ciudad principalm 
dariamente, como ministros 
to. según su fuerza. se extÍJ 
las otras virtudes morales 
actos de aquellas virtudes. s 
ticia. De aquí es que esta jl 
dar los actos de las otras v 
a las pasiones, sino en CU3ll 

y hacer mal a los hombres 
su objeto y materia y sin pl'l 
todas las virtudes moraleSU 
se3 da el primer lugar, por I 
y así dice que se le debe ha< 
llamarla Cicerón4 reina de 
pecto de las otras virtudes; 
cielo. Por esta razón se en1 
la virtud de la templanza, 
que son efectos contrarios d 
hombres a tomar la mujer ¡ 

torpezas, y esto es injusto. 14 
quilidad de la república. F 
ordena la justicia legal y ~ 
sea osado a cometer adulte 
vicios de destemplanza cont 
too mesura y abstinencia de 
cuanto son actos que nacen, 
sujetos a la justicia, que es ] 

Por esta misma manera JI 

taleza, que es otra de las vi 
que ninguno huya del ejérci 
varonil acometa a los eneIDÍ 
defecto del ánimo y fortaleu 

2 Aristotel. lib. 5. Ethic. cap. 2 
3 Abulens. t. 7. in Math. cap. 2 
4 Cícero lib. 3. Offic. 
5 Plutarco in Mo. lib. de Doct. I 




