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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. 

CAP 1I] 

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 



13 

r 
~ 

, L 

.. ';1 
~ 

~ 
~ 

~ r 
r , 

! 
.;t' 

CAP n] MONARQUÍA INDIANA 

comutativa por lo que el mismo nombre significa, que es de comutar las 
cosas, trocar, comprar y vender, prestar unos a otros lo que han menester, 
alquilar casas, arrendar heredades y otras cosas semejantes, así de las ani
madas como de las inanimadas; .esto todo pertenece a la justicia comu
tativa, y sin ella y la distributiva no puede pasarse la república. De aquí 
es que las leyes justas tienen mucho cuidado de proveer sobre que aquellos 
actos, de ambas a dos partes de la justicia, se guarden sin violación ni 
quiebra, prohibiendo y castigando sus contrarios. 

La tercera parte se llama legal, según Aristóteles;2 y ésta es acerca del 
bien público de la república, la cual está en el principe o persona que go
bierna la ciudad principalmente y por excelencia, y en los súbditos secun
dariamente, como ministros obedeciéndole; pero es virtud general en cuan
to, según su fuerza, se extiende a ordenar y enderezar los actos de todas 
las otras virtudes morales al bien universal y común, no en cuantQ son 
actos de aquellas virtudes, sino en cuanto vienen a reducirse a actos de jus
ticia. De aquí es que esta justicia legal y general se ocupa en reglar y man
dar los actos de las otras virtudes y prohibir sus contrarios, no en cuanto 
a las pasiones, sino en cuanto a las obras y efectos que pueden damnificar 
y hacer mal a los hombres y perturbar la república y comunidad, que es 
su objeto y materia y sin propio y principal. Ésta es la razón porque entre 
todas las virtudes morales llamaron a la justicia reina; a la cual el abulen
se3 da el primer lugar, por llegarse más que otras a las virtudes teologales, 
y así dice que se le debe hacer más honra que a las demás; a lo cual ayuda 
llamarla Cicerón4 reina de las virtudes; y PlutarcoS quiere que sea (res
pecto de las otras virtudes) como el sol entre las otras lumbreras de el 
cielo. Por esta razón se entremete esta justicia legal y general en favorecer 
la virtud de la templanza, prohibiendo por leyes las deleitaciones torpes 
que son efectos contrarios de esta virtud, y según las cuales se inclinan los 
hombres a tornar la mujer ajena y violarle la hija y hacer otras semejantes 
torpezas, y esto es injusto, 10 cual si no se remediase turbaría la paz y tran
quilidad de la república. Pues para remedio de estos daños constituye y 
ordena la justicia legal y general, por sus mandatos y leyes, que ninguno 
sea osado a cometer adulterio ni estrupo, ni robo de doncella, que son 
vicios de destemplanza contra su contraria virtud, que es templanza. reca
to, mesura y abstinencia de esta soltura y demasía; y esto no lo manda en 
cuanto son actos que nacen de destemplanza, sino en cuanto militan y están 
sujetos a la justicia, que es la que los refrena y manda que no se hagan. 

Por esta misma manera manda esta soberana reina a los actos de la for
taleza. que es otra de las virtudes cardinales. como cuando prohíbe la ley 
que ninguno huya del ejército, ni eche de sí las armas, y que con ánimo 
varonil acometa a los enemigos y sea esforzado en las batallas, porque por 
defecto del ánimo y fortaleza y por cobardía, huyendo del ejército y dejando 

2 Aristotel. lib. 5. Ethic. cap. 2. 
3 Abulens. t. 7. in Math. cap. 25. q. 88. 
4 Cícero lib. 3. Oflic. 
, Plutarco in Mo. lib. de Doct. princip. 
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las armas, resultaría en daño y perdición de la república. Lo mismo acaece 
acerca de la virtud de la mansedumbre, que porque por la ira que algunos 
suelen tener por palabras o obras, perjudican y dañan a otros y esto es in
justo, prohibe la ley que ninguno sea osado a echar mano a la espaqa con
tra otro ni lo mate ni lo hiera, ni que le hurte ni robe cosa alguna, ni que de 
otra manera alguna lo injurie, ni haga daño. Y esto que hemos dicho 
de estas virtudes es lo mismo que se puede entender de todas las otras mo
rales, que todas en razón de los actos exteriores están sujetas a ésta. 

Aquí hemos de notar que no es la justicia legal y general acerca de las 
pasiones y actos interiores, sino acerca de las obras y actos exteriores, en 
<:uanto pueden hacer mal y damnificar a los hombres; porque en cuanto a 
las pasiones que cada uno tiene dentro de sÍ, las cuales no reduce a acto. 
ni pone en ejecución, ni de ellas puede venir daño a nadie, por razón de 
estar aún encerradas en la cárcel del corazón, no tiene qué hacer la ley 
humana, porque los actos interiores no caen debajo de ley positiva humana; 
porque no puede mandar ni prohibir que alguno no tenga miedo dentro 
de sí mismo, ni que no desee las cosas deleitables, porque muchas veces 
no está en su poder este rigor y así mandarla 10 imposible, y ya que pue
da no deleitarse, no podrá no temer y no moverse con los primeros movi
mientos a ira y a rencor contra los que le hacen mal. Y como estas pasio
nes no salgan fuera y se manifiesten por actos exteriores, dañando o ha
ciendo mal a los prójimos, no tiene la ley humana. ni el que rige, que man
dar acerca de esto ni que prohibir, pues no cae debajo de su jurisdición, que 
esto está reservado para sola la ley divina, que todo lo pretende alimpiar y 
destruir, sin que quede raíz mala de la cual pueda retoñecer alguna mala 
y ponzoñosa yerba, como parece por diversos capítulos de San Matheo.6 

CAPÍTULO III. Donde se trata de tres modos de familias; y se 
declara ser las leyes para las comunidades y repúblicas y no 

para las familias particulares 

UNQUE LA JUSTICIA ESTÁ ORIGINALMENTE en Dios, como per
teneciente a su divina esencia, y es uno de sus divinos atri
butos, también la comunicó a los hombres (como luego ve
remos) en la manera que les puede ser comunicable, para 
que con ella rigiesen y gobernasen los pueblos y repúblicas, 
sin la cual (como hemos visto en los dos capítulos pasados) 

no pueden. vivir, ni conservarse los hombres de ella mucho tiempo en paz 
y concordla. Pero aunque fue don comunicado en la tierra, no ha sido 
por una misma manera guardado, porque se ha variado. o según los tiem
pos que han corrido o conforme los sentimientos varios de los mismos 
pueblos y repúblicas que se han formado según les ha parecido convenir 
alIa general providencia de las cosas necesarias de su conservación y firme

- Matb. 5. 6. et 7. 

CAP m] 

za; por lo cual es fuerza que 
el modo de gobernar desde 811 
lo siguiente. 

San Antonino de Florencia, 
ras .de comunidades. La pro 
ma~ld.o y mujer. hijos y sien 
reglmlento, el cual es el del! 
ser perte~eciente al intento; 11 
al lugar CItado. Otra comuni( 
parte vimos,2 consta de famili 
t~ca y .c~se~, multiplicada en 
slble VIVIr SiD mucha confusión 
en caSas particulares. reconoci~ 
y barrios en que moraron. con 
porque como dice San Antonitl 
tos. no propiamente se dice n 
y abuelos que vocalmente corrí 
hacer las cosas que son de raZ 

Otra comunidad hay. que es 
perfecta, porque no sólo const 
como dice el Filósofo en sus 1i1 
triñó a los hombres a que fom 
bí~n ~enido para formar y hacel 
priDClpal de la erección de los 
milias , así, ni más ni menos la 
fue de la edificación de las ciud 
~s perfecta. congregación y COll 
bc~lares, SiDO de barrios y div~ 
SOCIal, y es .comunidad perf~ 
h.a pueblo SI atendieren sus m( 
clUdad.;, porque según Tulio y 1 
greg~~lOn sujeta a leyes y que < 
y utlhdad de la vida civil y con 
razón de pueblo y comunidad 
por cuan~o ~a república, sin leye 

. en el capItulo pasado), y que es 
y pueblo muy claramente lo pl'l 
diciendo que el derecho natural 
y. ?rigen desde el tiempo queco'l 
Clon y pueblo que fue, según se 

~ Div. Ant~n. 4. p. tito 5. de Princ. iJ¡ 

3 T?mo 1. 1I? 3. cap. 2. 

4 Ll~. 1. P~lit. cap. 2. ubi Div. Thom 

,A:ist. Ubl ~upra. 


DiV. Aug. lIb. 2. de Civit. Dei' 
; Je!. 29. 1 Ad Tim. 2. Arist. lib. 3. JI 

Dlst. 7. cap. Non est peccatum. 
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