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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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za; por lo cual es fuerza que tomemos muy de atrás la corrida y diga~os 
el modo de gobernar desde sus principios, para cuya inteligencia es de notar 
lo siguiente. . 

San Antonino de Florencia,l refiriendo a otros, pone tres modos o mane
ras de comunidades. La primera es de la familia casera, que consta de 
marido y mujer, hijos y siervos; ésta es fuerza que tenga gobernación y 
regimiento, el cual es el del señor de la casa; y de ésta no trato, por no 
ser perteneciente al intento; pero, para el que quisiere saberlo, me remito 
al lugar citado. Otra comunidad hay, que es de barrio, que como en otra 
parte vimos,2 consta de familias y de pocas casas; porque la gente domés
tica y casera, multiplicada en hijos y yernos, nietos y sobrinos, no era po
sible vivir sin mucha confusión, por lo cual se fueron dividiendo las familias 
en casas particulares, reconociendo cada cual la suya y ordenando los vicos 
y barrios en que moraron, como dice el Filósofo;3 de éstos tampoco trato, 
porque como dice San Antonino, como consta de solos padres, hijos y nie
tos, no propiamente se dice recibir ley por escrito, por bastar los padres 
y abuelos que vocalmente corrijan, exhorten y amonesten a sus inferiores a 
hacer las cosas que son de razón y justicia. 

Otra comunidad hay, que es de ciudad y república, y ésta es comunidad 
perfecta, porque no sólo consta de casas, sino de barrios o parcialidades, 
como dice el Filósofo en sus libros PolíticoS,4 y la mesma necesidad les con
trmó a los hombres a que formasen y instituyesen ciudades,. que antes ha
bían tenido para formar y hacer vicos o barrios; porque así como fue causa 
principal de la erección de los barrios, la multiplicación de los hijos y fa
milias, así, ni más ni menos la multiplicación de los barrios y familias, los 
fue de la edificación de las ciudades y repúblicas; y ésta, según el Filósofo, 
es perfecta congregación y comunidad, que no sólo consta de casas par
ticulares, sino de barrios y diversas familias congregadas en congregación 
social, y es comunidad perfecta si viven según leyes de razón, y llamarse 
ha pueblo si atendieren sus moradores al bien público y necesario de su 
Ciudad; porque según Tulio y lo refiere San Agustín,5 pueblo es lÍna con
gregación sujeta a leyes y que cuida y se desvela en buscar la comodidad 
y utilidad de la vida civil y común que viven.6 De aquí se sigue que a la 
razón de pueblo y comunidad pertenece que viva debajo de alguna ley, 
por cuanto la república, sin leyes, no permancerá (como dejamos probado 

. en el capítulo pasado), y que esta ley o leyes pertenezcan a la comunidad 
y pueblo muy claramente lo prueba el derecho en la séptima distinción,7 
diciendo que el derecho natural, introducido por costumbre, tuvo principio 
y origen desde el tiempo que comenzaron los hombres a vivir en congrega
ción y pueblo que fue, según se cree (porque digamos sus formales pala

1 Div. Anton. 4. p. tito 5. de Princ. insto cap. 4. §. 3. 
2 Tomo l. lib. 3. cap. 2. 
3 Lib. 1. Polit. cap. 2. ubi Div. Thom. lectio. 2. et 3. 
4 Arist. ubi supra. 
s Div. Aug. lib. 2. de Civit. Dei. 
6 Jer. 29. 1 Ad Tim. 2. Arist. lib. 3. Polit. cap. 4. 
7 Dist. 7. cap. Non est peccatum. 
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bras) después que Caín edificó ciudad, a la cual nombró de el nombre de 
su hijo Enoc; y después del Diluvio, en tiempo de Nembrot, por razón de 
la poca gente que en el Arca se salvó, que no fueron más que ocho personas, 
las cuales no hacían comunidad, ni pueblo; y, añade la glosa, que la razón 
de esto es porque la ley y el derecho no se termina en solos siete, así como 
tampoco puede tener principio de siete personas, porque cuando menos, 
ha de haber diez personas que hagan número de comunidad y pueblo. Esto 
favorece el capítulo Unio nostra Congregationis,8 diciendo al fin de él que 
la iglesia, que tiene número de diez mancipios, que son los que por derecho 
le están adjudicados, tenga un sacerdote que los tenga a cargo.y presida; 
pero que si no llegan los feligreses a este número, que se adjudique la tal 
iglesia a otra que alcance este número; y que estos mancipios se entendían 
por los feligreses y pueblo encargado al cura; o beneficiado, se manifiesta 
en el capitulo Prcesbiteri si a plebe sibi commissa, &c.9 De manera que 
llama pueblo a la congregación y plebeyos a los congregados, y éstos, según 
la glosa, han de pasar de el número de diez. a 10 menos no faltar de esta 
cantidad y número. 

De Salón, legislador ateniense, leemos que nunca dio leyes a los atenien
ses .hasta que tuvieron república formada. Y en el tiempo que los padres 
antIguos, como fueron Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en barrios y fami
lias, no recibieron ley escrita de Dios. porque su doctrina y ejemplo bastó 
para la crianza y conservación de toda su familia. Pero congregado ya 
pueblo de los descendientes y sucesores de estos dichos padres, así como 
10 apartó Dios de los egipcios. luego les dio ley en que viviesen. como lee
mos en el Éxodo. por mano de su capitán y caudillo Moysén. De manera 
que las leyes se ordenaron para las repúblicas que no viven según razón; y 
las leyes ordenadas para su conservación y paz. no sólo no deben llamarse 
repúblicas. pero son mezcla de confusión. mayormente que no es posible 
que pueda conservarse por mucho tiempo. porque cada cual querrá vivir 
a la ley de su antojo y gusto. y serán tantas cuantos los hombres. y de nece
sidad se seguirá que se deshaga, porque como dice Cristo. el reino diviso 
fácilmente será asolado. porque el freno de este caballo furioso de república 
y congregación de pueblo, es la ley que 10 sujeta y rinde, sin la cual es 
cierto irse de boca y despeñarse. lO 

s 10. q. 3. cap. Unic. 
92. q. 3. cap. Praesbyt. 
10 Matb. 12. 
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CAPÍTULO IV. De cómo I 
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I 
1 veInte nnl casas. y la de Tetzcl 
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y quietamente, conservando la;r l~s padres a sus hijos y sustenta 
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gOble.:n<: particular de una sola Q 
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P?~ible conservarse en la paz, y 
vI~la.' pue~ sin justicia no es ~po, 
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ca, 'pues cada cual pretel,lde para; 
y. ~mchen los senos de su interés( 
bCta necesaria, para su conservae 
qu~ es distributiva, premiando !tl 
tatlva, trocando, cambiando y v~ 
pasar y san muy necesárias en un¡ 
(com<: l~ego vere,mos); y la leg~"",.
? republica, para la cual se or~ 
. Que las leyes sean escritas o ~ 
Importa, que basta usar de e~ 
hace ley. y Licurgo, famoso leíj 
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1 Tomo T. lib. 4. cap. 82. 
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